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SECCIÓN
JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACION

SENTENCIAS
El Juzgado de Primera Instancia y 32° Nominación

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
comunica por dos días que en los autos Expte.
2591887/36 caratulados “MANUBENS CALVET
JUAN FELICIANO, DECLARATORIA DE
HEREDEROS. CUERPO DE APERTURA DEL
JUICIO SUCESORIO – CUERPO (CIVIL) 36”, se
ha Resuelto: “AUTO NÚMERO: Doscientos ochenta
y uno (281). Córdoba, OCHO de Mayo de Dos Mil
Quince.  Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO:
…RESUELVO: 1° Desestimar la impugnación
efectuada por el Dr. Horacio Bordenave relativa a la
Escritura Pública N°13 de fecha 18/11/94. 2° Designar
un cuerpo de peritos inventariadores, tasadores y
oportunamente partidores que estará compuesto por
siete personas, a saber: Dr. Horacio Bordenave, Ramón

Heraldo Manubens Calvet, Román Félix Manubens
Calvet, Walter Alejandro Pedraza Della Valle, Gabriela
Fernanda del Pilar Medina, Roberto C. Sobrero y Alfredo
Braulio soto; 3° PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER
Y DÉSE COPIA. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo – Juez de 1ra. Instancia, Dra. Vinti, Ángela
María – Prosecretario Letrado.” Otra Providencia:
“Córdoba, veintiuno (21) de junio de 2015. …Sin
perjuicio de lo decretado precedentemente y a los
fines de garantizar el efectivo conocimiento de los
interesados de lo resuelto en autos, autorízase la
publicación de edictos. Publíquense los mismos por
dos días en el Boletín Oficial, en un diario de circulación
de la Ciudad de Córdoba y de la Ciudad de Villa
Dolores. Notifíquese. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel,
Osvaldo Eduardo – Juez de 1ra. Instancia, Dra. Vinti,
Ángela María – Prosecretario Letrado.”

2 días - Nº 10075 - 16/7/2015 - $ 491,80.-

REMATES
GALICIA WARRANTS S.A según lo dispuesto por el
Art. 17 de la Ley 9643, rematará por medio del Martillero
Público Angel Ricardo Del Riego, (Mat 05-0852) domic.
en Bolivar 14, P.A., Río Cuarto, el día 28 de Julio 2015,
a las 10:30 hs.,  en la Sede del Colegio de Martilleros
de la ciudad de RIO CUARTO, sito en calle Alvear 196,
la  siguiente mercadería: 3.570 Lts. FUNGICIDA
CRIPTON; 2.750 Lts. FUNGICIDA SPHERE MAX;
2.500 Lts. GRAMINICIDA SELECT; 7.400 Kgs.
GLIFOSATO BAUNDAP 75,7; y 493 Kgs. HERBICIDA
HARLEY WG. Todo almacenado en la planta ubicada
en Av. GODOY CRUZ 506, (Empresa Foc-Seed) RIO
IV.- Los bienes numerados anteriormente corresponden
a los Certificados de Depósito Serie “B” Nº 7922; 7923;
7924; 8042 y 8043 emitidos a favor de INDELMA S.A.
los días 16/12/2014 y el 26/02/2015 endosados sus
correspondientes Warrants fueron negociados por
primera vez los días  05/01/2015 y el 03/03/2015 a
favor del BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.,
quien podrá adquirir los bienes y compensar el precio
de compra con el monto de todos los créditos que
tuviera contra INDELMA S.A. vinculados con los
mencionados Warrants.- CONDICIONES DE VENTA:
AL MEJOR POSTOR y SIN BASE, SEÑA CONTADO

30%  a cuenta del precio con mas el 1% de Comisión.-
El Saldo deberá abonarse dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes, con mas el monto total del  IVA
correspondiente a la operación.- Cancelado el saldo
total, el comprador deberá retirar la mercadería de las
plantas detalladas precedentemente, con gasto por su
cuenta dentro de los diez (10) días posteriores al remate.
Vencido el plazo GALICIA WARRANTS S.A no se
responsabilizará sobre su entrega. La venta de la
mercadería se realizará “Ad Corpus” y en el estado en
que se encuentran y exhiben, por lo que no se admitirán
reclamos ni observaciones de ningún tipo. EXHIBICION
día 21 DE  JULIO, coordinar previamente la visita y
detalles con los Sres. Alejandro Monsegur – Darío
Mazzoni de GALICIA WARRANTS S.A, Tel: 011 4342
6788/6775. Tte. Gral. J. D. Perón 456 6to piso, (1038),
CABA.-

10 días - Nº 13406 - $ 3292,40 - 24/07/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

CARLOS PAZ. El Juzgado de 1º Inst. C.C.Flia.2º.
Nom-Sec.3 sito en calle San Lorenzo Nº26 de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en autos caratulados:"SOSA
GERARDO -DEC. DE HEREDEROS"EXTE. 2311572-

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a la sucesión y
a los bienes dejados al fallecimiento de GERARDO
SOSA-DNI 93.688.485 para que en el término de 20
días y a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.(Fdo.):Dra.Viviana Rodríguez-Juez, Dr. Mario
Gregorio Boscatto-Secretario-24/06/2015.

5 días - Nº 12359 - $ 340,30 - 21/07/2015 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Instancia
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de Flia.
de la ciudad de Villa María, Secretaría nº 1, a cargo del
Dr. Sergio O. Pellegrini, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante OLIVERO, SANTIAGO
FRANCISCO, para que comparezcan a estar a derecho
en el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados "OLIVERO, SANTIAGO FRAN-
CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. nº
2217449. Oficina, Mayo de 2015.-

5 días - Nº 13492 - $ 569,70 - 17/07/2015 - BOE

Villa Maria, Juzg. 1° I. 4° Nom. C. C. Flia. Villa
María, Sec. 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante LILIANA SILVIA RAVAZZANI
para que en el pazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados
"RAVAZZANI, LILIANA SILVIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 2164875)" Villa Maria, 11/05/2015.-
Fdo. ALBERTO RAMIRO DOMENECH (JUEZ)- DR.
PABLO ENRIQUE MENNA (SECRETARIO).-

5 días - Nº 13523 - $ 240,40 - 21/07/2015 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comer-cial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría número Cinco, llama, cita y
em-plaza a los herederos y acreedores de Vilda María
Gioino para que en el térmi-no de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados
“GIOINO, VILDA MARIA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2353581), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco,   de Junio del
año 2015.-

5 días - Nº 11378 - $ 214,30 - 15/07/2015 - BOE

EDICTO: 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

AUTOS: “KATZAROFF, Carlos - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. Nº 2629353/36”. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 9ª Nom. En lo Civ. y Com. de Cba.
Secretario: Vargas, María Virginia, decreta; Cba, 2 de
junio de 2015.  Admítase el presente pedido de
declaratoria de herederos del Sr. KATZAROFF,
CARLOS. Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante, para que dentro del plazo de 20 días siguientes
al de la última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el Boletín Oficial,
por el término de ley.  Fdo: Falco, Guillermo E. Juez -
Vargas, Maria Virginia, Sec.-

5 días - Nº 12120 - $ 963,40 - 17/07/2015 - 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 María Amanda Cañete, en los autos
caratulados “CAÑETE MARIA AMANDA –
TESTAMENTARIO”, Expte. Nº 801694 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,
25 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 12216 - $ 280,90 - 15/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 42a. Nominación en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BERNABE ERRASTI
y MARIA DOLORES DIAZ y/o MARIA DOLORES DIAZ
DE ERRASTI en autos : “ERRASTI, BERNABE – DIAZ
O DIAZ DE ERRASTI, MARIA DOLORES - Declaratoria
de Herederos, Expte. Nro. 2690122/36”, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de los
causantes, para que dentro de los veinte días si-guientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.- Córdoba,  5 de
mayo de 2015.- Fdo: Dr. Sueldo, Juan Manuel-Juez;
Dra. Pucheta De Tiengo. Gabriela María - Secretaria“.-

5 días - Nº 12338 - $ 412,30 - 16/07/2015 - BOE

El Juez de 1ra  Inst. y 3ª Nom. Civ. y  Com. de de
Villa María en los autos caratulados “MARTINA GLADYS
MATILDE Y PEREYRA FAUSTINO ALEJANDRO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” ( Nº 2277759), cita
y emplaza a  todos los que se consideren con derecho
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a los bienes fincados al fallecimiento de los causante,
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley". Fdo.: Dr. Augusto Cammisa –
Juez- Dra. Norma Wehimuller - Secretaria -  Villa María,
03 de Junio del 2015.-

5 días - Nº 12391 - $ 289,90 - 17/07/2015 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. ELDA ROSA DÍAZ, en autos caratulados: "DÍAZ
ELDA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expediente 2309576 para que en el tiempo 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. San Francisco, 23 de Junio de
2015. Dr. Vanzetti, Horacio Enrique - Juez - Dra. Rossetti
de Parussa, Rosana Beatriz - Secretaria.

5 días - Nº 12396 - $ 365,50 - 16/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 10º Nom. Civ. y Com. de la
Cdad. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de HUARTE, CARLOS DOMINGO D.N.I.
6.468.297, en los autos caratulados “ROSSO, ELDA
ROSA EUFEMIA - HUARTE, CARLOS DOMINGO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº 869324/
36)”, para que dentro de los veinte días siguientes al de
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de Junio de 2015.
Fdo: Garzon Molina, Rafael (Juez) Cremona, Fernando
Martín (Prosecretario).-

5 días - Nº 12405 - $ 331,30 - 15/07/2015 - BOE

El Juzgado 1º Inst y 11 Nom CyC, Ciudad de Córdoba,
Secretaria: María M. Miró, Juez: Eduardo Bruera en
autos caratulados “SEQUEIRA –JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 2724478/
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 a cuyo fin publíquense edictos
por 5 días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C modif.
Ley 9.135). Córdoba 24//6/15

5 días - Nº 12490 - $ 302,50 - 15/07/2015 - BOE

El Juzgado 1º Inst y 22 Nom CyC, Ciudad de Córdoba,
Secretaria: Monay de Lattanzi, Elba Haidee, Juez: Asrin
Patricia Verónica en autos caratulados MASCARELLO,
Antonio – BRAGA, Nélida Olga -DECLARATORIA DE
HEREDEROS  Expte 2726349/36, 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 a cuyo fin publíquense edictos por 5 días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C modif. Ley 9.135).
Córdoba 24//6/15

5 días - Nº 12491 - $ 343 - 16/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 22 Nom en lo Civil y Com de
Cba.,  en los autos caratulados MORESI BERTARELLI,
Nora Rita - RIGONI, Ernesto Abel,  Declaratoria de
Herederos Expte 1534503/36” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los  que se consideren
con derecho a la sucesión  de ERNESTO ABEL RIGONI
por  el término de 20 días, a partir de la última  publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de Ley. Cba. 01/07/2015. Fdo.
ASRIN, Patricia Verónica – Juez – MANOY de
LATTANZI, Elva Haidee -  Secretaria.

5 días - Nº 12494 - $ 313,30 - 15/07/2015 - BOE

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1º Inst., 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de ROBERTO

PABLO FINELLO en autos caratulados “FINELLO,
ROBERTO PABLO – Declaratoria de Herederos” – Expte.
Nº 2358275,  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. San Francisco. Fdo: VIRAMONTE
Carlos, Juez.  BUSSANO de RAVERA Graciela,
Secretaria.

5 días - Nº 12576 - $ 323,20 - 15/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1INS.C.C.C.F.C,N Y J,P.JUV Y F-
SEC.C.C.C.Y F-ARROYITO, Dr Larghi Alberto L, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Galvagno
Teresa para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en estos autos
caratulados “GALVAGNO TERESA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS SAC 2260528”, todo bajo
apercibimiento legal. Arroyito,  Junio de 2015. Dra Marta
I Abriola- Sec

5 días - Nº 12616 - $ 190 - 15/07/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23ª. Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AGÜERO,
ADELMO DEL TRÁNSITO  y AGÜERO, HERMINIA
RAQUEL; en los autos caratulados: “AGÜERO, Adelmo
Del Tránsito  y AGÜERO, Herminia Raquel  -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 944059/36) 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, 30 de junio de 2.015.-
Fdo.: Rodríguez Juárez, Manuel Esteban: Juez De 1ra.
Instancia - Molina De Mur, Mariana Ester: Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - Nº 12679 - $ 429,40 - 17/07/2015 - BOE

“VALLES, MARCELO ARIEL  – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. 2717321/36”. La Sra. Jueza de
1ra. Instancia y 36º Nominación en lo Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
Marcelo Ariel Valles en los autos caratulados “VALLES,
MARCELO ARIEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS
– Expte. 2717321/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 06 de Julio  de 2015.
Juez: LINES, Sylvia Elena. - Secretario: INAUDI de
FONTANA, María Soledad.-

5 días - Nº 12702 - $ 330,40 - 15/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45 Nom. en lo C y C, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la causante
BULACIO MARIA ADELA o BULACIO DE LIGIO MARIA
ADELA; en los autos "BULACIO DE LIGIO MARIA
ADELA-DECLARATORIA DE HEREDEROS" (2698015/
36) para que en el plazo de 20 días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11/06/2015. Fdo: R. Villagra
de Vidal – Juez. M. Florencia Fadda – Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 12715 - $ 277,30 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 51 Nom. en lo C y C, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de TORRES,
ALCIRA ROSA, TORRES, ALCIRA y/o TORRES,
ALSIRA en autos caratulados: TORRES, Alcira Rosa-
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 2507458/
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 de
Febrero de 2015. Fdo: Massano, G- Juez.Fournier,
H.– Secretario

5 días - Nº 12720 - $ 278,20 - 17/07/2015 - BOE

El Juzgado 1º Inst y 40 Nom CyC, Ciudad de Córdoba,
Secretaria: Vidal, Claudia Josefa, Juez: Mayda, Alberto
Julio en autos caratulados “KALEÑUK, TERESA –

NICCI, LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 2727139/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los 20 días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por 5 días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C modif. Ley 9.135). Córdoba 23/6/15

5 días - Nº 12736 - $ 317,80 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. en lo C.y C de
Conc. y Flia de la ciudad de Laboulaye, Sect. Unica,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la herencia de Dr.
Atilio Ramirez y Blanca Azucena Arce en autos
caratulados "RAMIREZ Atilio y Blanca Azucena ARCE-
Declaratoria de Herederos" Expte. Nº 2257971 por el
término de veinte a partir de la última fecha de publicación,
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 28/05/2015.
Fdo. Dra. Silvina Alejandra GATTI,MAT 12-127, Res.
Nº 133. Fecha 4/06/2015

5 días - Nº 12884 - $ 360,10 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. y 43° Nom. Civil y Comercial.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. Rafael Polonio Barrera, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados"Barrera, Rafael Polonio- Declaratoria de
Herederos. Expte 2722996/36", dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación. Cba, 24 de junio
de 2015. Fdo: Dr.Ortiz, Héctor G.Juez-Dra: Romero,
Maria A.Secretaria.

5 días - Nº 12896 - $ 247,60 - 16/07/2015 - 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
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 1ª Inst. y 2ª Nom., Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de Cabrera
José Orlando, en autos caratulados “CABRERA JOSÉ
ORLANDO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 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.
Fdo. Nieva, Sec. Molina Elisa, Juez. 24/06/2015.

5 días - Nº 12977 - $ 226,90 - 15/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom., Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de Cittadini
Ricardo Omar, en autos caratulados “CITTADINI
RICARDO OMAR – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
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. Fdo. Nieva, Sec. Molina Elisa, Juez. 24/
06/2015.

5 días - Nº 12979 - $ 230,50 - 15/07/2015 - BOE

El Sr. Juez del 1º Inst 3º Nom en lo CyC de Río 3°,
Sec nº 6, en autos caratulados: BORCHES Juan Carlos-
RATALINO o RATTALINO Irma Catalina-Declaratoria de
Herederos– Exp. Nº 2355722, cítese y emplácese a
todos los que se creyeren con derecho a la sucesión
del causante BORCHES Juan Carlos, DNIn° 6.620.117
y RATALINO o RATTALINO Irma Catalina, DNIn°:
0.938.679, para que comparezcan a tomar participación

dentro del término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Alejandro Daniel Reyes-Juez, Susana
Amelia Piñan-Secretaria

5 días - Nº 12982 - $ 292,60 - 15/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. Civ. y Com. y 18A° Nom. de
Córdoba, Secretaria a cargo del Dr. Villada Alejandro
José, en los autos caratulados "SILVESTRE María
Antonia - MURUA José Domingo  - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXP. 2708063/36" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los causantes
SILVESTRE María Antonia DNI 7.345.113,   MURUA
José Domingo DNI 3.084.695, para que en el término
de 20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 27-05-2015.-Juez: Dr.Maciel Juan Carlos.

5 días - Nº 12985 - $ 354,70 - 15/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. y 37 A° Nom. de
Córdoba, Secretaria a cargo de  la Dra. Martinez De
Zanotti María Beatriz, en los autos caratulados:
“CORDERO Azucena del Valle  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. 2718394/36” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante CORDERO
Azucena del Valle D.N.I. 5.664.602, para que en el
término de veinte (20) días siguientes a la última
publicación,  comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 04-06-2015.Juez:
Dr.Abellaneda Roman Andres

5 días - Nº 12990 - $ 334 - 15/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo C.C.C. y
F. de Laboulaye, Sec. Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Eduardo Pascual Isidro
Marsán y Alicia Beatríz Conesa, en los autos caratulados
“MARSAN EDUARDO PASCUAL ISIDRO Y ALICIA
BETARIZ CONESA–Declaratoria de Herederos–Expte.
2332663”, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Torres Jorge David–
Juez; Dra. Giordanino Karina–Sec. 12/06/2015.-

5 días - Nº 13018 - $ 259,30 - 16/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo C.C.C. y
F. de Laboulaye, Sec. Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Elda Angélica Caraballo,
en los autos caratulados “CARABALLO ELDA
ANGÉLICA–Declaratoria de Herederos–Expte. 2332580”,
por el término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Torres Jorge David–Juez; Dra. Giordanino
Karina–Sec. 26/06/2015.-

5 días - Nº 13020 - $ 205,30 - 16/07/2015 - BOE

Juez 1º Inst. 2º Nom. Sec. 4, Río Cuarto, autos Nieva
Ercilia del Valle-Declaratoria de Herederos (Expte.
N°2276458)”, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante: Nieva
Ercilia del Valle DNI Nº 13.520.089, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Bentacourt, Juez.

5 días - Nº 13022 - $ 190 - 17/07/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1era Inst y 1era. Nom en lo C.y C.
de esta ciudad de San Francisco, prov.de Cba., Dra.
Gabriela CASTELLANI cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILMA GUADALUPE BECCARINI,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "BECCARINI, VILMA GUADALUPE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. Nº 2309464),
bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco, 01 de
junio de 2015

5 días - Nº 13039 - $ 229,60 - 28/07/2015 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civ.
y Com. De Cba., cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de ARIAS EDUARDO ALFREDO en autos
caratulados: “ARIAS, Eduardo Alfredo- Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nº 2732964/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de publicación
de edictos, para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
julio de 2015. Dr. Marcelo A. Villarragut: Juez; Dra:
Justa G. Quevedo de Harris: Secretaria

5 días - Nº 13040 - $ 321,40 - 15/07/2015 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de la Inst. y 3ª. Nom. En
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Rio III, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de Dalio
José Ciarrocchi y/o Dalio Ciarrocchi en autos
caratulados:  “CIARROCCHI Dalio José o Dalio –
Declaratoria de Herederos-“ (Expte. 2341101), para que
en el termino de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezca
a estar a derecho y tomen participación.- Rio III, 12/06/
2015. Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes. Juez. Dra.
Mariana Gisella Patiño. Prosec. Letrado.-

5 días - Nº 13054 - $ 368,20 - 15/07/2015 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y
Flia. de 4ª Nom. Sec. 7 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ARCE, NILDA en autos “ARCE, NILDA
– Declaratoria de Herederos” (1929653) 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. Dr.
DEMENECH, Alberto Ramiro -  Juez; Dr. Pablo Enrique
Sec.-

5 días - Nº 13069 - $ 241,30 - 16/07/2015 - BOE

LA CARLOTA: El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de Rodolfo OROZCO y
Dominga BERTOLETTI en los autos caratulados:
“OROZCO RODOLFO Y OTRA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 2272885); para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 11-06-
2015.-FDO: Arrázola, Juez; Segovia, Prosecretaria
Letrada.

5 días - Nº 13078 - $ 254,80 - 16/07/2015 - BOE

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María, en autos caratulados: "DE
ANDREA, TERESA MARGARITA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, EXPTE: 2291552”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante TERESA
MARGARITA DE ANDREA para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por el plazo de ley en el Boletín
Oficial (art. 152 Cod. Proc.). Villa María, 18 de Junio de
2015. Fdo.: Dr. DOMENECH, Alberto Ramiro, JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA - Dra. CALDERON, Viviana Laura,
PROSECRETARIO LETRADO.

4 días - Nº 13079 - $ 339,92 - 15/07/2015 - BOE

El juez de 1ra. Inst. C y C de 41 Nom. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de “DE URTIAGA,
HORACIO NORBERTO–Declaratoria de Herederos”
Expte 2667128/36, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Cornet Roberto L., Juez – Dra. Halac Gordillo Lucila M.,
Secretaria., Cba dieciocho (18) de mayo de 2015.

5 días - Nº 13163 - $ 242,20 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3ra Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dr. Carlos Viramonte, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de JORGE
ALBERTO FERRATTO o FERRATO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos caratulados
“FERRATTO o FERRATO, JORGE ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
2347316), bajo los apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco, 02 de JULIO de 2014- Dra. Nora Beatriz
Carignano- Secretaria.-

5 días - Nº 13081 - $ 308,80 - 28/07/2015 - 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  del
señor Ricardo Federico Ponce, DNI. 18.177.650 para
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho  en autos caratulados “PONCE RICARDO
FEDERICO –Declaratoria de Herederos“ Expte.
2355761, bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr.
Alejandro Reyes: Juez y Dra. Susana Piñan:
Secretaria.-

5 días - Nº 13084 - $ 267,40 - 17/07/2015 - BOE

Río Segundo: El Sr. Juez  en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a la herencia de la
Sra. ISABEL TRINIDAD GARCIA, en autos caratulados
“GARCIA, ISABEL TRINIDAD – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE.: 2002046”  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.- Río Segundo,
08 de Junio de 2015. Fdo. Dr. German Almeida– Juez
PLT– Dr. Marcelo Gutierrez – Secretario.-

5 días - Nº 13087 - $ 362,80 - 16/07/2015 - BOE

BELL VILLE el Sr. Juez 1°Inst y 1°Nom en lo C.C.C.
y F. Bell Ville cita y emplaza a herederos acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a herencia
de Adriana Beatriz CERATTO en autos caratulados
CERATTO ADRIANA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS expte. 2186276 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho tomen participación (Bell Ville 02/07/2015) Fdo:
Dr. Damián Esteban ABAD Juez, Dr. María Soledad
ARDUSSO Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 13171 - $ 305,20 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los causantes
ROSALES, FERMIN MANUEL y BAINOTTI, GLADIS
DOMINGA ANTONIA, en autos “ROSALES, FERMIN
MANUEL Y BAINOTTI, GLADIS DOMINGA ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC. 2234737),
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de ley. Ofc: 27/05/2015. Fdo: Claudio
Daniel GOMEZ –JUEZ-, Silvana VARELA -
PROSECRETARIA

5 días - Nº 13176 - $ 299,80 - 15/07/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst.Civ.Com.Conc.Flia. 2° Nom. de
Villa Dolores cita y emplaza a los  herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de  Sergio Miguel Busto, en autos
caratulados: BUSTO SERGIO MIGUEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.2209073-
para que dentro de los veinte (20) días siguientes a la
ultima publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina 18/05/15.Dr. Rodolfo
Mario Alvarez -juez- Dra.Maria Victora Castellano-
Secretaria.

5 días - Nº 13180 - $ 264,70 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a

los bienes quedados al fallecimiento de los causantes
RONDI, ALBERTO GUERINO OSVALDO Y CARNÉ,
FELICIA NILDA, en autos “RONDI, ALBERTO GUERINO
OSVALDO Y CARNÉ, FELICIA NILDA -DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (SAC. 2211435), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Ofc: 14/05/2015. Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –
JUEZ-, Ana RIZZUTO -SECRETARIA

5 días - Nº 13185 - $ 287,20 - 15/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del causante
RENZI, JOSE MARIA, en autos “RENZI, JOSE MARIA
-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC. 2234802),
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de ley. Ofc: 15/05/2015. Fdo: Claudio
Daniel GOMEZ –JUEZ-, Ana RIZZUTO -SECRETARIA

5 días - Nº 13186 - $ 218,80 - 15/07/2015 - BOE

El Juez de 1°Inst.Civ.Com.45 Nom de CORDOBA
cita y emplaza a los  herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
ELDA  AMALIA SUAREZ Y ALDO ANTONIO
ERMENINTO, en autos caratulados: ERMENINTO, Aldo
Antonio- SUAREZ, Elda Amalia-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE.2715641/36- para que dentro de
los veinte (20) días siguientes a la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina 29/06/15.Dra. Raquel Villagra de Vidal Pat-
juez- Dra. Maria Florencai Fadda- ProSecretaria.

5 días - Nº 13190 - $ 301,60 - 17/07/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia 2da. Nominación de la Ciudad
de Cosquín, Secretaría Nº 4 (cuatro) a cargo de la Dra.
Griselda I. Faraone cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante- Sr. Roberto Eduardo Lucero- para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “LUCERO ROBERTO
EDUARDO- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
2306776.- Fdo.: “RODRIGUEZ, Silvia Elena-JUEZ DE
1RA. INSTANCIA; FARAONE, Griselda Inés-
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”

5 días - Nº 13249 - $ 331,30 - 17/07/2015 - BOE

EDICTO Las Varillas: La Señora Juez de 1era Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Ciudad de Las
Varillas, Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de la
causante Teresita Nelly Allemandi, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados:
“ALLEMANDI TERESITA NELLY - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-”, Expte N° 2338594, bajo apercibimiento
de ley.- Las Varillas, 10/6/2015.

5 días - Nº 13252 - $ 644,45 - 20/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 3º Nom en lo CCC y Flia de
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se creyeren con derecho a la sucesión
del sr PEREZ VICTOR DNI:6571300 en autos
caratulados PEREZ VICTOR–Declaratoria de Herederos
Expte.Nº2355548, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a tomar
participación.- Río Tercero,30 de Junio de 2015-Juez
Alejandro D.Reyes-Sec Susana Piñán

5 días - Nº 13257 - $ 677,80 - 17/07/2015 - BOE

EDICTO: VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civ,
Com, Conc. y Familia  de 1º Nom. Sec.1 (ex Sec.2) de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de: RODRIGUEZ,
JORGE AURELIO D.N.I.Nº 5.331.112 en autos:

“RODRIGUEZ, JORGE AURELIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 2280633), Secretaría Dra.
Giordano de Meyer, Maria Fernanda, por el término de
veinte (20) días bajo apercibimiento de Ley.- Villa Carlos
Paz, 24/06/2015.- Fdo.: OLCESE, Andrés -JUEZ-
GIORDANO DE MEYER, María Fernanda
SECRETARIA.-----

5 días - Nº 13261 - $ 356,50 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civ. y Com. de 1° Inst. y 38º
Nom. de Córdoba, en autos caratulados: "GONZALEZ
PELLERITE NELSON NICOLAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXTE Nº 2701870/36”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr. GONZALEZ
PELLERITE NELSON NICOLAS (D.N.I. 7.995.692), por
el término de veinte días, y bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dr. Elbersci, Maria Del Pilar, Juez; Dra. Lopez,
Gabriela Emilce, Prosecretaria”.- Córdoba, 13 de Mayo
de 2015.-

5 días - Nº 13275 - $ 279,10 - 17/07/2015 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. y
C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con derecho a la
herencia de Adrian Omar CHETTI, 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 en estos autos:
“CHETTI, Adrian Omar s/ Declaratoria de Herederos”.-
Expte. 2226922.- TORRES: Juez – GIORDANINO:
Secretaria.- Of., 06/05/2015.-

5 días - Nº 13278 - $ 566,25 - 16/07/2015 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas
de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes: HEREDIA RAMON y
OCHOA MARÍA ZULEMA, para que en el término de
veinte  (20) días, y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación
en los autos: “HEREDIA RAMON - OCHOA MARÍA
ZULEMA - Declaratoria de Herederos”, (Expte nº
2234105 - Cpo.1), bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Lorena Beatriz CALDERON de STIPISICH - Juez –
Víctor Adrián NAVELLO – Secretario - Oliva, (Cba.), 7
de Julio de 2.015.-

5 días - Nº 13279 - $ 1002,60 - 17/07/2015 - BOE

(MARCOS JUÁREZ) El señor Juez del 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Olga Magdalena RAÑEZ y Oscar
Rubén CAGLIERO en autos caratulados RAÑEZ Olga
Magdalena y CAGLIERO Oscar Rubén - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 2.308.150 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 (Marcos Juárez
03/07/2015). Fdo. TONELLI José María, Juez,
RABANAL, María de los Angeles, Secretaria.

5 días - Nº 13280 - $ 398,80 - 17/07/2015 - BOE

SAN FRANCISCO.El juez de 1A Inst.C.C.Fam.1A-
Sec1 de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la sucesión de la
causante, Teresita Dominga Castagno, en autos
caratulados "Castagno, Teresita Dominga-Declaratoria
de Herederos" 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. San Francisco,07 de julio de
2015.

5 días - Nº 13305 - $ 227,80 - 17/07/2015 - BOE

LAS VARILLAS – La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y Unica
Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F., de la ciudad de
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Las Varillas, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL DELL ANA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “DELL-ANA o
DELL ANA MIGUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. Las Varillas,
18/ 06/2015, Fdo: Dra. Carolina Musso (Juez) y
Dr. Mauro Cordoba (prosecretario Letrado).-

5 días - Nº 13307 - $ 251,20 - 17/07/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Río Seg., cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante Sr. OMAR ALFREDO BOSSA,
para que en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial.
Fdo. Dra. Susana E. MARTINEZ GAVIER - Juez; Dr.
Marcelo Gutierrez - Sec.- Río Seg. 21/05/2015.-

5 días - Nº 13310 - $ 190 - 17/07/2015 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Sr. VICTOR CARMEN, MINETTI,
en los autos “MINETTI, VICTOR CARMEN–
DECLARATORIA DE  HEREDEROS” Exp. Nº 2319318
para que dentro del plazo de  veinte días siguientes al
de la última publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho. Río Segundo, 24 de Junio de 2015.- Martínez
Gavier, Susana Esther –Juez de 1ra Instancia- Ruiz,
Jorge Humberto- Secretario de1ra Instancia.-

5 días - Nº 13311 - $ 312,40 - 17/07/2015 - BOE

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de 1ra.
Inst. 2da. Nom. C.C.C de esta ciudad,  Sec. Nº 3,  cita
y emplaza por el  término de veinte días, a partir de la
última publicación, a los herederos,  acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de Doña
CACHAMANI, DELIA  para que comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados:  " CACHAMANI,
DELIA –DECLARATORIA DE HEREDEROS-", Expte.
Nº 2291365/15, bajo apercibimientos de ley.-  Fdo. Dra.
MOLINA TORRES de MORALES, Elisa B.- Juez - Dra.
NIEVA, Ana Laura Secretaria.-julio de 2015-

5 días - Nº 13312 - $ 317,80 - 17/07/2015 - BOE

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de 1ra.
Inst. 2da. Nom. C.C.C de esta ciudad,  Sec. Nº 3,  cita
y emplaza por el  término de veinte días, a partir de la
última publicación, a los herederos,  acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de Don
BAROTTO, LUIS ALBERTO  para que comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados:  " BAROTTO,
LUIS ALBERTO –DECLARATORIA DE HEREDEROS-
", Expte. Nº 2287202/15, bajo apercibimientos de ley.-
Fdo. Dra. MOLINA TORRES de MORALES, Elisa B.-
Juez - Dra. NIEVA, Ana Laura Secretaria.- Julio de
2015.-

5 días - Nº 13316 - $ 327,70 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “BRITOS, Francisco Humberto -
BRITOS, Raúl Humberto - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. nº 1300456/36” 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 ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Germán Almeida – JUEZ.-
María del Pilar Mancini – Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 13347 - $ 309,70 - 17/07/2015 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Secretaría: Dra. Bueno de Rinaldi, Irene, en los autos
caratulados “Fariña, Juan Francisco - DECLARATORIA
DE HEREDEROS exp.2643373/36”, 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. Fdo. Gonzalez de Quero, Marta S.–Juez-, Bueno
de Rinaldi, Irene –Sec-. Córdoba 19 de Febrero del
2015

5 días - Nº 13348 - $ 665,15 - 16/07/2015 - BOE

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación  en lo Civil ,Comercial, de
conciliación y Flia. de Bell Ville , Dr. Victor Cemborain
, en autos : “FIDELLI JUAN CARLOS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” N° 2262392 , se cita y emplaza a
los herederos , acreedores y a quienes se consideren
con derecho a la herencia de Juan Carlos Fidelli por el
término de 20 días contados a partir de la última
publicaciòn , bajo apercibimientos de Ley.-  Dr. Victor
M.Cemborain – Juez- Dr.Hernan Carranza –pro  sec .-
Bell Ville , 11/6/2015.-

5 días - Nº 13354 - $ 304,30 - 17/07/2015 - BOE

Por disposición de la Jueza de Primera Inst. C. C.
Fam.2A-Sec.3- de la ciudad de Bell Ville, Dra. MOLINA
TORRES de MORALES, Elisa  Beatriz,  Secretaria  a
cargo de la  Dra. NIEVA Ana Laura, se cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se consideren con
derecho de la   señora   Haydée LÓPEZ, por el término
de veinte (20) días  a contar de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los presentes
autos caratulados “LÓPEZ Haydée   - Declaratoria de
Herederos” ( 2208291).

5 días - Nº 13357 - $ 767,40 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de Iª Inst. Y 3ª Nom. en lo Civil, Com.
Con. y Familia-Secretaria Nº 6 de la ciudad de Rio
Tercero cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Nelida Dorilda Jurado, DNI 1.858.832. En autos
caratulados"JURADO Nelida Dorilda"- Declaratoria de
Herederos- Expte. nº 2307527 para que en el termino
de veinte (20) dias a partir de la ultima publicacion y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participacion .Of. 07/07/2015. Fdo.
Dr. Juan Carlos Vilches-Juez, Dra. Susana A. Piñan-
Secretaria

5 días - Nº 13358 - $ 336,70 - 20/07/2015 - BOE

El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 4, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Clelia Anita Galetto y Florindo Primo
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados “GALETTO,
CLELIA ANITA y PRIMO FLORINDO – Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2324034), bajo los apercibimientos
de ley.- San Francisco,  12 de Junio del año 2015.-

5 días - Nº 13360 - $ 231,40 - 20/07/2015 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1a. Ins., 4a. Nom. en lo
Civil, Com. y Flia.  Sec. 8, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes HUGO JULIO DOMINGO PETRUSSA
y MIRTHA DEL CARMEN VIGLIANO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. en los autos caratulados: "2296756
- PETRUSSA, HUGO JULIO DOMINGO - VIGLIANO,
MIRTHA DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -" Fdo. Alberto Ramiro Domenech - Juez
-Maria Natalia Dalombo de Fissolo - pro-secret.- Villa
Maria, 07 de julio de 2015.-

5 días - Nº 13383 - $ 368,20 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23º Nom. Civ. y Com. en
autos “LUDUEÑA, Karina Inés- DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Exp. 2681703/36)” Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
Karina Inés Ludueña para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban. Juez. Molina de
Mur, Mariana Ester. Secretaria. Córdoba, 29 de abril de
2015.

5 días - Nº 13390 - $ 268,30 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31º Nom. Civ. y Com. en
autos “MALDONADO, Rafael Honorio – ANDRADA,
Francisca Epifania- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Exp. 2690044/36)” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes Rafael Honorio Maldonado
y Francisca Epifania Maldonado 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 Secretaria. Córdoba, 03 de
junio de 2015.

5 días - Nº 13394 - $ 331,30 - 17/07/2015 - BOE

San Francisco. El Señor Juez de 1ª Inst., 3ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JORGE ALBORNOZ, en autos
caratulados “ALBORNOZ, Jorge – DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, (Expediente Nº 2357084, iniciado
el 24/06/2015, Sec. 5) 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. San Francisco, 29 de Junio de
2015. Fdo. Dr. Carlos VIRAMONTE, Juez. Dra. Nora
CARIGNANO, Secretaria.

5 días - Nº 13396 - $ 342,10 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28º Nom. Civ. y Com. en
autos “SAGER, Eldo Raúl – PEREYRA, Elsa Ramona-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. 2729890/36)”
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Eldo Raúl Sager y Elsa Ramona Pereyra
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Laferriere, Guillermo César.
Juez – Maina, Nicolás. Secretario. Córdoba, 06 de julio
de 2015

5 días - Nº 13397 - $ 289 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de  1° Instancia y 28° Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores  y a todos los que
se consideren con derecho a  la sucesión de los
causantes sres. JOSE GIACHETTI y LINA VIVIANI en
autos caratulados “GIACHETTI JOSE-VIVIANI LINA–
Declaratoria de Herederos-Expte. 2725941/36-“,  para
que dentro   de los  veinte  días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho  bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 29  de Junio   de 2015
. Dr. Guillermo Cesar LAFERRIERE- Juez- Dr  Nicolas
MAINA -Secretario-.-

5 días - Nº 13400 - $ 344,80 - 17/07/2015 - BOE

El Juez CIVI.COM.CONC.Y FLIA.-SEC.2-JESÚS
MARIA., cita y emplaza a los que consideren con
derecho a bienes dejados al fallecimiento de PERALTA,
LIDIA TERESA O TERESA LIDIA – DECL. DE
HEREDEROS.-EXPTE Nº 2097981 para que térm. 20
días comparezcan estar a dcho. y tomar participac bajo
apercibim – Jesús Maria 05/06/2015. Fdo.Patat, O. D.
– Juez 1ra. Inst. – Bonaldi, Hugo Luis Valentín Prosecre.
Letdo.

5 días - Nº 13401 - $ 190 - 20/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst.y 1ª Nom.en lo Civ.Com.Con.Y
Flia.Sec. nº 1 de V.Carlos Paz en autos"Pfeifer Santiago-
Declaratoria de Herederos-Expte. 2215582",CITA Y
EMPLAZA a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante Sr. Santiago
Pfeifer,para que en el término de 20 siguientes al día de
la última públicación de edictos,comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio,bajo

apercibimiento.Fdo:Andrés Olcese-Juez.Giordano de
Meyer-Secretaria

5 días - Nº 13411 - $ 241,30 - 20/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 12° Nom. de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de LEIVA, Félix Emeterio y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión en autos
"LEIVA, Félix Emeterio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" N° 2699945/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 22/04/2015. Fdo: González De Quero,
Marta Soledad (Juez), Bueno De Rinaldi, Irene Carmen
(Secretario)

5 días - Nº 13420 - $ 604,20 - 17/07/2015 - BOE

La señora Juez de 1ª inst y 2ª nom. en lo civil y
comercial, conciliación y familia de Alta Gracia, sito en
Bv. Sarmiento 282 esq. Franchini de la ciudad de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos de HELMUT
FEDERICO CABJOLSKY en autos caratulados
"EXPEDIENTE: 2097252 - CABJOLSKY, HELMUT
FEDERICO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 2097252) radicados en la secretaría nº 4, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
7 de Julio de 2015. DE PAUL de CHIESA, Laura Ines.
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - Nº 13430 - $ 379 - 21/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 12ª Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Juan Carlos VILLARREAL y Lucía Elba FERNANDEZ
en autos caratulados VILLARREAL, Juan Carlos -
FERNANDEZ, Lucía Elba - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2717820/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 22
de Junio de 2015. Bueno De Rinaldi, Irene Carmen –
Secretario; Gonzalez De Quero, Marta Soledad – Juez.

5 días - Nº 13431 - $ 315,10 - 20/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de la Ciudad de Jesús María,
Secretaria Dra. SCARAFIA de CHALUB, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos lo que consideren
con derecho a la herencia de Don Ricardo Alberto
ROMERO, DNI Nº 14.093.552,  en autos caratulados:
“ROMERO, RICARDO ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Exp. 2229618”, 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 tomar participación. Jesús María,
29/06/2015.- Dr. Oscar Daniel PATAT – Juez / Dra.
Maria Andrea SCARAFIA de CHALUB - Secretaria

5 días - Nº 13435 - $ 920 - 27/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ra. Instancia  y 38ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a sucesión de los causantes Margarita Josefina Birgi y
Aldo Víctor Gaido en los autos caratulados "Gaido, Aldo
Víctor - Birgi, Margarita Josefina S/ Declaratoria de
Herederos" - Expte N° 2705310/36 - por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Junio de 2015. Secretaría: Arturo Rolando Gomez.

5 días - Nº 13452 - $ 561,65 - 17/07/2015 - BOE

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 3ra.Nom.
Civil, Com, Conc. y Fam.  de  Río Tercero, Sec. Nº: 6,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia  de Norma
Elba Rodriguez, DNI. 5.135.282 y Oscar Carlos Vieyra,
DNI. 6.609.064, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho  en autos caratulados
“RODRIGUEZ NORMA ELBA- VIEYRA OSCAR
CARLOS–Declaratoria de Herederos“ Expte. 2348974,
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bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Alejandro Reyes:
Juez y Dra. Susana Piñan: Secretaria

5 días - Nº 13467 - $ 306,10 - 20/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos
caratulados “PEREYRA, María Evangelita –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Expediente Nº
2723663/36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
de la causante MARIA EVANGELITA PEREYRA 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, a cuyo fin publíquense los edictos
por cinco días en el Boletín Oficial. (Art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9135).- Fdo. Dr. Almeida Germán – Juez –
Dra. Checchi, María Verónica – Secretaría.

5 días - Nº 13500 - $ 406,90 - 21/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENAVIDEZ, HILDA OLGA en autos
caratulados BENAVIDEZ, HILDA OLGA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2710104/36 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, 12/06/2015. Juez: Valeria A. Carrasco - Sec:
Ana María Pala de Menendez

5 días - Nº 13570 - $ 261,10 - 21/07/2015 - BOE

EL JUEZ DE 1º INST. CIV. Y COM. 18º NOM. DE
CORDOBA, EN AUTOS CARATULADOS
“ARRASCAETE, Emiliano Jorge- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE Nº2706850/36” CITA Y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESION DEL CAUSANTE EMILIANO JORGE
ARRASCAETE, PARA QUE DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA PUBLICACION,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIB. DE LEY. FDO: ALEJANDRO JOSE VILLADA,
SECRETARIO. CBA. 26/06/2015.-

5 días - Nº 13588 - $ 242,20 - 20/07/2015 - BOE

Rio Tercero. El señor Juez del 1º Inst. 2° Nom. en lo
Civil y Com, Conc y de Flia Secretaria N°4 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de LUDUEÑA
ARIEL ALEJANDRO D.N.I. 23.304.442 en autos
caratulados “LUDUEÑA ARIEL ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente N°
2232148 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, 27 de Marzo de
2015. REYES ALEJANDRO DANIEL - Juez- LUDUEÑA
HILDA MARIELA - Sec.

5 días - Nº 13722 - $ 353,80 - 22/07/2015 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en autos
“CORDOBA, Alfredo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N°2508377/36)” se  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del causante:
Alfredo CORDOBA,  para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes  a la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de julio de 2014. Fdo. Villagra de
Vidal, Raquel  -Juez-. Garcia de Soler, Elvira Delia –
secretario.

5 días - Nº 13732 - $ 318,70 - 21/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. Armando Teodoro Hunziker, en los autos
caratulados “BENZ, ELISABETH CONCEPCION-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.

Nº:2680714/36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Sec.Arevalo,
Jorge–Olariaga De Masuelli, Maria Elene-Juez.

5 días - Nº 13739 - $ 575,45 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civ. y Com. de 1° Inst. y 27ª
Nom. de Córdoba, en autos caratulados:"VELAZQUEZ,
Fernando Ariel. Declaratoria de Herederos. Expte nº
2714418/36" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. VELAZQUEZ FERNANDO ARIEL
D.N.I 27.063.780 por el término de veinte días, y bajo
apercibimiento de ley. Fdo: García Sagués José Luis
(Juez de Primera Instancia) Agrelo de Martinez,
Consuelo Maria (Secretario) Córdoba, 13 de Julio de
2015.-

5 días - Nº 13876 - $ 715,60 - 20/07/2015 - BOE

CITACIONES
“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr.

Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel
Garzón Maceda, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA c/ NICOSIANO, Luis Gustavo –
P.V.E.”( Expte. FCB 35941/2013), ha ordenado:
“Córdoba, 11 de febrero de 2014. Por presentado.
Agréguese el poder, la copia compulsada de la docu-
mental original , y la boleta de pago de Caja y Colegio
de Abogados y de Tasa de Justicia. Por competente el
tribunal. Por agregada la tasa de Justicia, la cual deberá
cumplimentarse conforme art. 4º y 9º de la ley 23.898.
Téngase por iniciados los trámites de preparación de la
Via ejecutiva en los términos del art. 39 de la ley 25065
y conforme art. 525 del C.Pr.. En consecuencia, cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
cinco días de notificados del presente, procedan a
reconocer o desconocer la firma del documento
acompañado en la demanda. Se hace saber al citado
que deberá comparecer personalmente, munido de su
D.N.I. y formular las manifestaciones ante el juez. Dicha
manifestación no podrá ser reemplazada por un escrito;
tampoco podrá formularse por medio de gestor ( conf.
Art. 526 del ritual). Asimismo agréguese la copia
compulsada de la documental original y resérvese la
original en secretaría, la cual se restituirá al interesado
una vez cumplimentada la etapa correspondiente. A las
medidas cautelares solicitadas, oportunamente se
proveerán. Martes y Viernes para Notificaciones en la
Oficina o el siguiente día hábil si alguno resultare feriado
(conf. art. 133 del C.Pr.) . Notifíquese a al actora por
nota en la oficina.”. Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes –
Juez Federal. Córdoba, 11 de junio de 2015.

2 días - Nº 13753 - $ 775,28 - 16/07/2015 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. Au-
tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ URETA,
María Luz –EJECUTIVO” (Expte. FCB 11020026/2013,
ha ordenado Intímar de pago al demandado, por la
suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTISEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 9.626,44) por capital, con más PESOS UN MIL
NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 1.925,00)
presupuestados provisoriamente para responder a
intereses y costas del juicio, quedando citado de remate
para que en el término de cinco (5) días opongan
excepciones legítimas y constituyan domicilio dentro
del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del tribunal (art. 542, 40
y 41 del C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina o el siguiente día si alguno de ellos fuere
feriado. Fdo. Dr. Bustos Fierro–Juez Federal.” Córdoba,
19 de mayo de 2015.

2 días - Nº 13755 - $ 424,76 - 16/07/2015 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr.
Miguel Hugo VACA NARVAJA –Juez Federal, Secretaría
Dra. María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata, Córdoba.
Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/

YANUZZI, CRISTINA AMELIA – EJECUCIONES
VARIAS” Expte. FCB 7296/2013, ha ordenado intimar
de pago a la demandada CRISTINA AMELIA YANUZZI,
por la suma de Pesos Veinte Mil Ciento Cuarenta y
Nueve con 41/100 ($ 20.149,41) por capital, con más
la de Pesos Tres Mil Veintidós con 41/100 ($ 3.022,41)
presupuestados provisoriamente para responder a
intereses y costas del juicio, quedando citado de remate
para  que en el término de cinco días  oponga
excepciones legítimas constituya domicilio dentro del
radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del tribunal (art. 542, 40 y 41
del C.P.C.C.N.). Martes y Viernes para notificaciones
en la Oficina. Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja -Juez
Federal”. Córdoba, 13 de mayo  de 2015.

1 día - Nº 13756 - $ 222,04 - 15/07/2015 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: “B.N.A.
C/ BOBADILLA, Juan Sebastián – EJECUCIONES
VARIAS- EXPEDIENTE N° 29728/2013, ha ordenado
requerir de pago al demandado, JUAN SEBASTIÁN
BOBADILLA D.N.I. N° 36.203.855, por la suma de PE-
SOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA con ochenta
centavos ($ 8330,80) correspondientes a capital, con
más la de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS ($ 1666) estimados provisoriamente para responder
a intereses y costas del juicio. Asimismo se lo cita de
remate para que en el término de cinco (5) días de
notificado opongan excepciones legítimas y constituyan
domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados
del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y
viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. Ricardo
Bustos Fierro –Juez Federal.” Córdoba, 14 de mayo
de 2015.

2 días - Nº 13757 - $ 429,36 - 16/07/2015 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Dra. Inés de Palacios
de Rodón. Autos: "BANCO DE LA NACION ARGEN-
TINA C/ BURDISSO, Roberto José y Otro –
EJECUCIONES VARIAS" Expte. FCB 3565/2014, ha
ordenado notificar al Sr. GRINBERG, DANIEL HORACIO
D.N.I. N° 10.174.989 de la siguiente resolución:
“Córdoba, 12 de mayo de 2014……..declárase la
admisibilidad de la acción ejecutiva promovida. Líbrese
mandamiento de ejecución y embargo conforme lo
dispuesto por el Art. 531 del CPCCN por la suma
reclamada de Pesos CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTE
CENTAVOS ($58.392,20) con más la de Pesos ONCE
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO ($11.678)
estimada provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio. En defecto de pago en el acto de su
requerimiento quedará citado de remate para que oponga
excepciones legítimas si las tuviere dentro del plazo de
cinco (5) días, como así también constituya domicilio
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del Tribunal. Trascurrido el plazo citado quedará
habilitado el accionante a solicitar la medida cautelar
prevista en el Art. 534 del CPCCN, conforme lo
dispuesto por el último párrafo del Art. 531 del código de
rito. Martes y Viernes para notificaciones en la oficina y
el siguiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado.”
FDO: Dr. Ricardo Bustos Fierro – Juez Federal.-
Córdoba, 19 de mayo de 2015.

2 días - Nº 13758 - $ 663,50 - 16/07/2015 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr.
Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría Civil, Córdoba.
Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
GIOVANNINI, FLAVIO CARLOS – PVE – HOY
EJECUCIONES VARIAS” Expte. FCB 21020099/2012,
ha ordenado intimar de pago al demandado FLAVIO
CARLOS GIOVANNINI, por la suma de Pesos Un Mil
Quinientos Sesenta con 56/100 ($ 1.560,56) por capital,
con más la de Pesos Trescientos Trece ($ 313.-)
presupuestados provisoriamente para responder a
intereses y costas del juicio, quedando citados de remate

para que opongan excepciones legítimas si las tuvieren
dentro del plazo de cinco días como así también
constituya domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados
del Tribunal (art. 542, 40 y 41  del C.P.C.C.N.). Martes
y Viernes para notificaciones en la Oficina o el siguiente
día si alguno de ellos fuese feriado. Fdo. Dr. Carlos
Arturo OCHOA –Juez Federal Subrogante”. Córdoba,
08  de junio  de 2015.

2 días - Nº 13759 - $ 459,26 - 16/07/2015 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. Au-
tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ LUNA,
Marcos Javier –EJECUTIVO” (Expte. FCB 11020209/
2012), ha ordenado Intímar de pago al demandado, por
la suma  de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 5.889,97) por capital, con más PESOS
UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE ($ 1.177,00)
presupuestados provisoriamente para responder a
intereses y costas del juicio,  quedando citado de remate
para que en el término de cinco (5) días opongan
excepciones legítimas y constituyan domicilio dentro
del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del tribunal (arts. 542, 40
y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina o el siguiente día si alguno de ellos fuere
feriado. Fdo. Dr. Bustos Fierro–Juez Federal.” Córdoba,
23 de abril de 2015.

2 días - Nº 13760 - $ 429,82 - 16/07/2015 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: “BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ ARI, Javier Octavio–
PVE” Expte. FCB 10233/2013, ha ordenado requerir de
pago al demandado, ARI JAVIER OCTAVIO, D.N.I N°
30.327.480, por la suma de PESOS CINCO MIL
SETECIENTOS DIECISÉIS con cuarenta y tres centavos
($ 5.716,43) correspondientes a capital, con más la de
PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES ($ 1.143)
estimados provisoriamente para responder a intereses
y costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate para
que en el término de cinco (5) días de notificado opongan
excepciones legítimas y constituyan domicilio dentro
del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del tribunal (arts. 542, 40
y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro –Juez Fed-
eral.” Córdoba, 23 de abril de 2015.

2 días - Nº 13761 - $ 429,82 - 16/07/2015 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil. Autos: “BANCO
DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ IBÁÑEZ, Andy Alba
Luz – PVE” Expte. FCB 11307/2014, ha ordenado
requerir de pago al demandado, IBÁÑEZ, ANDY ALBA
LUZ, D.N.I. 27.180.697, por la suma de PESOS DIEZ
MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS con treinta y siete
centavos ($ 10.572,37)  correspondientes a capital,
con más la de PESOS DOS MIL CIENTO CATORCE ($
2.114) estimados provisoriamente para responder a
intereses y costas del juicio. Asimismo se lo cita de
remate para que en el término de cinco (5) días de
notificado opongan excepciones legítimas y constituyan
domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados
del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y
viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. Ricardo
Bustos Fierro –Juez Federal.” Córdoba, 23 de abril de
2015.

2 días - Nº 13762 - $ 430,74 - 16/07/2015 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr.
Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. Cámara de
Díaz Cafferata, María Fernanda, Córdoba. Autos:
“BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/ LACIAR,
Mariel Adriana – EJECUTIVO” Expte. FCB 2582/2014,
ha ordenado requerir de pago al demandado, LACIAR,
MARIEL ADRIANA – D.N.I. 20.326.325, por la suma de
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$10.000 (PESOS DIEZ MIL) correspondientes a capital,
con más la de $ 1.500 (PESOS: UN MIL QUINIENTOS)
presupuestados provisoriamente para responder a
intereses y costas del juicio. Asimismo se lo cita de
remate para que en el término de cinco (5) días de
notificado opongan excepciones legítimas y constituyan
domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados
del tribunal (arts. 542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y
viernes para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr. Miguel
Hugo Vaca Narvaja  –Juez Federal.” Córdoba, 23 de
abril de 2015.

1 día - Nº 13763 - $ 217,67 - 15/07/2015 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr.
Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel
Garzón Maceda. Autos: "BANCO  DE LA  NACION
ARGENTINA C/ ARTAZA, María Virginia – PREPARA
VIA EJECUTIVA (EXPTE. N° FCB 33799/2013), ha
ordenado citar a la demandada Sra. ARTAZA, María
Virginia D.N.I. N° 34.442.068, en los siguiente términos
“Córdoba, 22 de Mayo de 2014.- Por presentado.
Declárese la competencia del Tribunal. …. Téngase
por iniciados los trámites de preparación de la vía
ejecutiva en los términos del art. 39 de la ley 25.065 y
conforme art. 525 del C.P.C.C.N. En función de ello,
cítese y emplácese a la parte demandada para que en
el término de cinco (5) días de notificada, proceda a
reconocer o desconocer la firma del documento
acompañado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
art. 526 del ritual. Se hace saber al citado que deberá
comparecer personalmente munido de su D.N.I. y
formular las manifestaciones ante el Juez. Dicha
manifestación no podrá ser reemplazada por un escrito;
tampoco podrá formularse por medio de gestor (conf.
art. 526 CPCCN). 3.- A las medidas cautelares
solicitadas, no ha lugar en esta oportunidad procesal.
Martes y Viernes para notificación en la oficina y el
siguiente hábil sí alguna resultare feriado (conf. art. 133
del C.P.C.C.N.). Notifíquese a la actora por nota en la
oficina” Fdo.: Dr. Carlos Arturo Ochoa, Juez Federal.-
Córdoba, 27  de mayo  de 2015.

2 días - Nº 13766 - $ 656,60 - 16/07/2015 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr.
Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. María
Fernando Cámara de Diaz Cafferata, Córdoba. Autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ PEREYRA,
Miguel Alberto  –P.V.E.” Expte. FCB 33022013/2012,
ha ordenado: “Córdoba, 18 de febrero de 2013.
Agréguese la documental acompañada, restituyéndose
los originales al presentante. Por iniciada la presente
demanda tendiente a preparar de la vía ejecutiva. De
conformidad a lo solicitado y lo dispuesto por los arts.
525 inc. 1º y 526 del del C.Pr., cítese al Sr. PEREYRA
MIGUEL ALBERTO a fin de que en el término de cinco
(5) comparezca personalmente a reconocer o
desconocer las firmas insertas en la “Solicitud de Tarjeta
de Crédito de fecha 20/07/2011, suscripta a favor de la
actora, obrante a fs. 10/45, bajo apercibimiento que de
o hacerlo sin justa causa o de no contestar
categóricamente, se tendrán por reconocidas. Martes y
Viernes o el siguiente día de nota si alguno de ellos
fuere feriado para Notificaciones a la Oficina. Hágase
saber que deberán comparecer con DNI. Fdo.: Alejandro
Sánchez Freytes–Juez Federal. Córdoba, 8 de junio
de 2015.

2 días - Nº 13767 - $ 530,10 - 16/07/2015 - BOE

Laboulaye.- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial del
Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaria Única, de la ciudad de Laboulaye;  se hace
saber a UD/S. que en los autos caratulados “BANCO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. C/ TUMA,
PABLO RICARDO  – ABREVIADO - EXPTE. N°
2091538”, se ha dictado la siguiente resolución:
LABOULAYE, 04/12/2014.- Agréguese la boleta de
aportes acompañada. Proveyendo a la demanda inicial:
Por presentada, por parte en el carácter invocado a
merito del instrumento acompañado y con el domicilio

constituido.- Admítase.- Dese al presente el trámite de
juicio abreviado.- Cítese y emplácese al demandado
para que en el plazo de SEIS días comparezca a estar
a derecho y conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones a deduzca reconvención, debiendo ofrecer
toda la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C.de P.C.-
Notifíquese con copia de la demanda y de la documen-
tal presentada al efecto.- Téngase presente la prueba
ofrecida para su oportunidad.- Notifíquese con las copias
pertinentes.- Fdo.: Dr. TORRES, Jorge David (JUEZ
DE 1° INSTANCIA) - Dra. GIORDANINO, KARINA SILVIA
(SECRETARIA).- Publíquese por 5 días.-

5 días - Nº 11430 - $ 927,10 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ZULBERTI, LILIANA DEL VALLE-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1630766/36) DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO
POR LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte días
comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento de
ley. Citesela de remate en la diligencia para que en el
termino de tres dias 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,
mencionando el numero de S.A.C. asignado al
expediente (art 9 del Acuerdo Reglamentario N° 678
Serie A de fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira
Duarte- abogado.-

1 día - Nº 12620 - $ 94,34 - 15/07/2015 - BOE

EXP: 1985428 FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CHANQUIA DE LUNA DOLORES -
EJECUTIVO FISCAL. Cruz del Eje, 06/10/2010.
Agregese cedula. Atento a las constancias de autos
citese y emplacese a los herederos de dolores Chanquia
de Luna para que comparezcan a estar a derecho en el
termino de veinte dias a partir de la ultima publicacion
de edictos. suspendase el proceso judicial hasta el
cumplimiento de aquel plazo. Notifiquese.-

5 días - Nº 12793 - $ 199,90 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1797429 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ GARASSINI DE ARIZA, M. -
EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/03/
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 12796 - $ 377,20 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1978321 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ LOMBARDI DE B, PETRONA P -
EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje, 11/02/2015 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 12799 - $ 378,10 - 17/07/2015 - BOE

EXP 1978340 - .FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA. C/ LUNA, ARTURO PEDRO - EJECUTIVO
FISCAL Cruz del Eje, 11/02/2015 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 12800 - $ 365,50 - 17/07/2015 - BOE

EXP 1867152 - .FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ OCHOA, LUIS NICOLAS - EJECUTIVO
FISCAL Cruz del Eje, 14/08/2014 A lo solicitado:
Téngase por renunciado a los plazos para recusar y
por firme el decreto de avocamiento. A lo demás,
ejecútese el crédito en los términos del art 7 de la ley
9024 modificada por la ley 9576.-De la liquidación de
capital, intereses y constas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art 564 del CPCC
y por el plazo de tres días .Notifíquese con copia de la
misma

5 días - Nº 12802 - $ 278,20 - 17/07/2015 - BOE

EXP 1350215 - FISCO D LA PCIA. CBA C/ ALCOBA
TOMAS, - EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje, 17/06/
2014 Atento lo solicitado y constancias de autos ejecútese
el crédito conforme lo dispuesto por el art 7 de la ley
9024 De la liquidación de capital intereses costas y
estimación de honorarios vista al ejecutado en los
términos del art 564 del C. de P.C. y por el plazo de tres
dias Notifiquese

3 días - Nº 12806 - $ 114 - 15/07/2015 - BOE

EXP 1350719 - FISCO D LA PCIA. CBA C/ AGUERO,
JUAN BAUTISTA - EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje,
17/06/2014.-Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto por el art
7 de la ley 9024.-De la liquidación de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art 564 del C. de P.C. y por el plazo
de tres dias.- Notifiquese

3 días - Nº 12808 - $ 114 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1349894 - FISCO D LA PCIA. CBA C/
CAPDEVILA, JOSE LUIS - EJECUTIVO FISCAL Cruz
del Eje, 17/06/2014.-Atento lo solicitado y constancias
de autos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto por
el art 7 de la ley 9024.-De la liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios, vista al
ejecutado en los términos del art 564 del C. de P.C. y
por el plazo de tres dias.- Notifiquese

3 días - Nº 12810 - $ 114 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1121030 - DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CUELLO, ROSA
NOEMI EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje, 04/06/2014.-
Atento lo solicitado y constancias de autos, ejecútese el
crédito conforme lo dispuesto por el art 7  la ley 9024.-
De la liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado en los
términos del art 564 del C. de P.C. y por el plazo de tres
dias.- Notifiquese

3 días - Nº 12813 - $ 118,86 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1734274 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ TELLO, ARGENIA EFIPANIA -
EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje, 11/02/2015.-Atento
lo solicitado y constancia de autos, ejecútese el crédito
conforme lo dispuesto por el art 7 de la ley 9024.- De la
liquidación de capital, interés y costas y estimación de
honorarios, vista al ejecutado en el término del art. 564
del C. de P.C. y por el plazo de tres días.
NOTIFIQUESE

3 días - Nº 12816 - $ 115,08 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1734248 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ SOTOMAYOR, PAOLA ALEJANDRA
- EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje, 11/02/2015.-Atento
lo solicitado y constancia de autos, ejecútese el crédito
conforme lo dispuesto por el art 7 de la ley 9024.- De la
liquidación de capital, interés y costas y estimación de
honorarios, vista al ejecutado en el término del art. 564

del C. de P.C. y por el plazo de tres días.
NOTIFIQUESE

3 días - Nº 12817 - $ 116,70 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1291238 - FISCO D LA PCIA. CBA C/
NIETO, HILARIO - EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL
EJE, 24/06/2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto por el
art 7 de la ley 9024.-De la liquidación de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art 564 del C. de P.C. y por el plazo
de tres dias.- Notifiquese.

3 días - Nº 12818 - $ 114 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1351938 - FISCO D LA PCIA. CBA C/
LOPEZ DE ZALAZAR, MARIA C. - EJECUTIVO FIS-
CAL Cruz del Eje, 24/06/2014.-Atento lo solicitado y
constancias de autos, ejecútese el crédito conforme lo
dispuesto por el art 7 de la ley 9024.-De la liquidación
de capital, intereses, costas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art 564 del C. de
P.C. y por el plazo de tres dias.- Notifiquese

3 días - Nº 12857 - $ 114 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1947222 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ C DEL EJE SPORTIVO LAWN TEN-
NIS C - EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje 06/10/2014.-
Atento lo solicitado y constancias de autos, ejecútese el
crédito conforme lo dispuesto por el art 7 de la ley 9024,
modificada por las leyes 9268 y 9576.-De la liquidación
de capital, intereses, costas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art 564 del C. de
P.C. y por el plazo de tres dias.- Notifiquese

3 días - Nº 12859 - $ 142,08 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1343777 - FISCO D LA PCIA. CBA C/
GOMEZ, CARLOS RAMON - EJECUTIVO FISCAL
Cruz del Eje, 17/06/2014.-Atento lo solicitado y
constancias de autos, ejecútese el crédito conforme lo
dispuesto por el art 7 de la ley 9024.-De la liquidación
de capital, intereses, costas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art 564 del C. de
P.C. y por el plazo de tres dias.- Notifiquese

3 días - Nº 12861 - $ 114 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1343829 - FISCO D LA PCIA. CBA C/
GONZALEZ, JORGE LUIS - EJECUTIVO FISCAL Cruz
del Eje, 17/06/2014.-Atento lo solicitado y constancias
de autos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto por
el art 7 de la ley 9024.-De la liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios, vista al
ejecutado en los términos del art 564 del C. de P.C. y
por el plazo de tres dias.- Notifiquese.

3 días - Nº 12862 - $ 114 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1351888 - FISCO D LA PCIA. CBA C/
HERRERA, JOSE ANIBAL - EJECUTIVO FISCAL Cruz
del Eje, 17/06/2014.-Atento lo solicitado y constancias
de autos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto por
el art 7 de la ley 9024.-De la liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios, vista al
ejecutado en los términos del art 564 del C. de P.C. y
por el plazo de tres dias.- Notifiquese

3 días - Nº 12864 - $ 114 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1350762 - FISCO D LA PCIA. CBA C/
IGLESIAS DE DIOS, - EJECUTIVO FISCAL Cruz del
Eje, 17/06/2014.-Atento lo solicitado y constancias de
autos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto por el
art 7 de la ley 9024.-De la liquidación de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art 564 del C. de P.C. y por el plazo
de tres dias.- Notifiquese

3 días - Nº 12865 - $ 114 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1349777 - FISCO D LA PCIA. CBA C/
OLMOS, PEDRO - EJECUTIVO FISCA Cruz del Eje,
17/06/2014.-Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto por el art
7 de la ley 9024.-De la liquidación de capital, intereses,
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costas y estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art 564 del C. de P.C. y por el plazo
de tres dias.- Notifiquese

3 días - Nº 12866 - $ 114 - 15/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1433599 - FISCO D LA PCIA. CBA C/
CARLOS B. RIVAS, - EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL
EJE, 12/09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada CARLOS B. RIVAS , y/o sus herederos,
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 12867 - $ 391,60 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2178642 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ VILLEGAS, RAMON CESAR -
EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE, 12/05/2015.
Atento lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. VILLEGAS RAMON
CESAR 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 12868 - $ 376,30 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2178820 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ ESCANES, ROBERTO SEVERO -
EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE,29/05/2015.-
Téngase presente lo manifestado.- Atento lo solicitado
y constancia de autos Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. ESCANES, ROBERTO SEVERO 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 12869 - $ 411,40 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1494237 - FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ LA TUNGSTENO SRL - EJECUTIVO
FISCAL Cruz del Eje,17/03/2015-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 12872 - $ 397,90 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1234208 - FISCO DE LA PCIA DE
CBA C/ CAMPOS DE REYNA, PABLA - EJECUTIVO
FISCAL Cruz del Eje,  27/02/2015.- Tengase presente
lo manifestado.Cítese y emplácese a la parte
demandadapara 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 12873 - $ 396,10 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1889280 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ FRANCHI, EDUARDO JUAN -
EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje,11/02/2015.-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 12874 - $ 404,20 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 791308 - FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ GODOY, JOSE LUIS - EJECUTIVO FIS-
CAL Cruz del Eje,17/3/2015-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 12875 - $ 391,60 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 780802 - FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ LUNA, FABIAN - EJECUTIVO FISCAL
Cruz del Eje, 11/02/2015.-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 12877 - $ 390,70 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2178532 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ BRITOS DE MURUA, RITA -
EJECUTIVO FISCALCRUZ DEL EJE, 15/05/2015
Atento lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese a los herederos de la Sra. BRITOS DE
MURUA RITA 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 12880 - $ 378,10 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2178546 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ CASTRO DE B, AUDELINA -
EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE, 13/05/2015
Atento lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese a los herederos de la Sra. CASTRO DE B.
AUDELINA 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 12881 - $ 379 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2197053 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ DIAZ, ARNULFO - EJECUTIVO
FISCAL CRUZ DEL EJE, 29/05/2015.- Téngase
presente lo manifestado.- Atento lo solicitado y constancia
de autos Cítese y emplácese a los herederos del Sr.

DIAZ ARNULFO 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 12882 - $ 393,40 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE 2178238 FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ FARIAS HONORIO DEL CARMEN -
EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE 18/05/2015.
Atento a lo solicitado y constancia de autos Citese y
emplacese a los herederos del Sr FARIAS HONORIO
DEL CARMEN, para que en el plazo de veinte dias,
despues de la ultima publicacion, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento. Citeselos de remate
para que dentro de tres dias vencidos los de comparendo
oponga excepciones, bajo apercibiiento de mandar a
llevar adelante la ejecucion en contra del mismo.
Publicquese edicto en el Boletin Oficial, por el termino
de ley, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 12885 - $ 373,60 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MAZZIERI EDUARDO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1616143/36) 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 13043 - $ 469,90 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LOUIS CAMILO. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1631887/36) 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 13044 - $ 466,30 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ R GARCIA Y CIA. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1631895/36) 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 13045 - $ 468,10 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GARCIA MARTINEZ RAMON. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°

1631915/36) 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 13046 - $ 474,40 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ TORRES DE TORRES JOSEFA. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1615418/36) 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 13047 - $ 476,20 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SOLER AVELINO Y OT. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1838625/36) 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 13048 - $ 471,70 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CABRERA JUAN CARLOS. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1406759/36) 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 13050 - $ 472,60 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MARIAS HNOS Y I.J. YIVOFF. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1408481/36) 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.
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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 13051 - $ 478 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PONT VERGES PABLO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1630759/36) 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 13053 - $ 470,80 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ALTAMIRANO JOSE LUIS. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1630741/36) 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 13055 - $ 473,50 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MOYANO CRISTIAN DANIEL. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2056944/36) 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 13056 - $ 475,30 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ T Y T SRL. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1842731/36) 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 13059 - $ 463,60 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MORAEZ LUIS. - PRESENTACIÓN

MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 2244769/36) 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 13060 - $ 465,40 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SORIA JULIO CESAR. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2103227/36) 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 13061 - $ 470,80 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SRUR RAUL ALBERTO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2111661/36) 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 13065 - $ 470,80 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ALAMO RAUL EDUARDO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1615621/36) 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 13066 - $ 471,70 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ FIGUEROA RAMON ROQUE. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1840553/36) 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 13067 - $ 473,50 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LINDOW RICARDO. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1409001/36) 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 13068 - $ 468,10 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ TABORDA DE TISSERA C Y OTRO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1409838/36) 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 13070 - $ 479,80 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MAGGETTI ANSELMO ALFREDO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1632539/36) 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 13072 - $ 477,10 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MIRABELLA JUAN FRANCISCO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1834336/36) 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 13073 - $ 477,10 - 17/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PASTRONE, Luis –

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
1739667/36. Liquid. De deuda Nº 509983182008, 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 PASTRONE LUIS 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 3 de julio de 2015.

5 días - Nº 13123 - $ 595,90 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LATTANZI, Angela
Dora – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
Nº 1813374/36. Liquid. De deuda Nº 503484322009,
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 LATTANZI ANGELA
DORA 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 3
de julio de 2015.

5 días - Nº 13124 - $ 608,50 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROBLES, Osvaldo
Alberto – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
Nº 1807538/36. Liquid. De deuda Nº 503503702009,
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 ROBLES OSVALDO
ALBERTO 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 3
de julio de 2015.

5 días - Nº 13125 - $ 608,50 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ COOPERATIVA DE
VIVIENDA Y CONSUMO 22 DE ABRIL LIMITADA –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
1617373/36. Liquid. De deuda Nº 501552132007, 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 COOPERATIVA DE VIVIENDA Y
CONSUMO 22 DE ABRIL LIMITADA 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 3 de julio de 2015.

5 días - Nº 13128 - $ 666,10 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SANCHEZ
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ARNOLETTO, Pablo Sebastian – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº 1800163/36. Liquid.
De deuda Nº 503560112009, 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 SANCHEZ ARNOLETTO PABLO
SEBASTIAN 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 3
de julio de 2015.

5 días - Nº 13130 - $ 631,90 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GUDALEWICZ, Jose
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
1796507/36. Liquid. De deuda Nº 503698592009, 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 GUDALEWICZ JOSE 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 3 de julio de 2015.

5 días - Nº 13131 - $ 599,50 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TRAICO, Adela –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
1796533/36. Liquid. De deuda Nº 503132412009, 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 TRAICO ADELA 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 3 de julio de 2015.

5 días - Nº 13133 - $ 594,10 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FORNES, Antonio–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
1739738/36. Liquid. De deuda Nº 501555182006, 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 FORNES ANTONIO 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 3 de julio de 2015.

5 días - Nº 13135 - $ 596,80 - 15/07/2015 - BOE

En los autos, DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BONAFE PEDRO
MIGUEL - EJECUCIÓN FISCAL - EXPTE. Nº 971347/
36, se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,

veinticinco (25) de febrero de 2009. Incorpórese cédula
de notificación acompañada. Certifíquese la no oposición
de excepciones. Téngase presente la condición tributaria
manifestada. CERTIFICO: que se encuentra vencido el
término por el que se citó al/los demandado/s sin que
el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima
alguna al progreso de la acción. Oficina 25 de febrero
de 2009. Fdo. Todjababian Sandra Ruth. Secretario
Juzgado 1ra. Instancia." OTRO DECRETO: “Córdoba,
veintiuno (21) de abril de 2010.- Bajo la responsabilidad
de la institución actora: ejecútese el crédito reclamado,
con sus intereses y costas. Formúlese liquidación y
estimación de honorarios de ejecución (art. 7de la Ley
Provincial 9024, mod por la ley Pcial. 9576y art 564 del
CPCC) ... Fdo. Digitalmente por: Todjababian Sandra
Ruth. Secretario de 1ra Instancia."

5 días - Nº 13254 - $ 735,40 - 17/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PIÑERO BAUDINO,
Horacio Pedro – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– EXPTE Nº 1774508/36. Liquid. De deuda Nº
501257892006, 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 PIÑERO
BAUDINO HORACIO PEDRO 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 8 de julio de 2015.

5 días - Nº 13578 - $ 1045,80 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 1099362 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE POMIRO JOSE PEDRO –
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, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dr.
Chialvo Tomás Pedro, Prosecretario.

5 días - Nº 13599 - $ 942,30 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 485684 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE TORRES CAMILO RAMON
– 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, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra.
Fasano Andrea, Prosecretaria.

5 días - Nº 13601 - $ 937,70 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 490578 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE SOTOMAYOR JUAN
BERNARDO – 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, 8 de julio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela
Noemí, Juez. Dra. Fasano Andrea, Prosecretaria.

5 días - Nº 13602 - $ 942,30 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 492171 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE CUNEO ZULEMA COLOMBA
– 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, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra.
Fasano Andrea, Prosecretaria.

5 días - Nº 13604 - $ 938,85 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 1458098 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO ESPIRITO
BENIGNO – Presentación Múltiple Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, se ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 13/05/2015. Cítese y emplácese a los
sucesores de Arguello Espírito Benigno para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de veinte
días, bajo apercibimiento de rebeldía y para que dentro
de los tres días de vencido el plazo anterior opongan
excepciones legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución. San Fran-
cisco, 8 de julio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela
Noemí, Juez. Dra. Fasano Andrea, Prosecretaria.

5 días - Nº 13607 - $ 1018,20 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 488817 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE GONELLA OLINTO MIGUEL
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, se ha dictado
la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 13/05/2015.
Cítese y emplácese a los sucesores de Gonella Olinto
Miguel para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía y
para que dentro de los tres días de vencido el plazo
anterior opongan excepciones legítimas al progreso de
la acción, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. San Francisco, 8 de julio de 2015. Fdo.:
Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra. Fasano
Andrea, Prosecretaria.

5 días - Nº 13608 - $ 994,05 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 492234 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE DANESSI DE FERNANDEZ
BLANCA ROSA – 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, 8 de julio de 2015. Fdo.:
Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra. Fasano
Andrea, Prosecretaria.

5 días - Nº 13610 - $ 952,65 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 488700 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE SCOPEL ANSELMO –
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, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra.
Fasano Andrea, Prosecretaria.

5 días - Nº 13611 - $ 931,95 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 486407 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE GARCIA LOPEZ 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, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dr.
Chialvo Tomás Pedro, Prosecretario.

5 días - Nº 13612 - $ 945,75 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 488101 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
CABRERA, JOSE MARIA – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, se ha dictado la siguiente resolución:
SAN FRANCISCO, 28/12/2011.- Por presentado, por
parte y domiciliado.-Admítase.- Imprímase el trámite de
juicio ejecutivo.- Cítese y emplácese a los demandados
para que en 4 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que en el plazo de
tres días de vencido el anterior opongan excepciones
legítimas al progreso de la acción, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución.- Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento por costas e
intereses provisorios.- Cumpliméntese con la resolución
nro. 11 del 27-06-07 del Colegio de Abogados de San
Francisco y acompáñese planilla de diferimiento de
aportes de la Caja de Abogados y Procuradores de la
Pcia. de Cba. a sus efectos.- Notifíquese. Otro decreto:
San Francisco, 04  de junio de 2015. Avócase. Atento
a lo solicitado y constancias de autos, cítese al
demandado (art. 2 de la ley 9024) mediante publicación
edictos por cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia.
San Francisco, 8 de julio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani
Gabriela Noemí, Juez. Dr. Chialvo Tomás Pedro,
Prosecretario.

5 días - Nº 13613 - $ 1735,80 - 17/07/2015 - 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. 475245 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
GUDIÑO, GALA –Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante
el Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
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ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO,
27/05/2015.- De la liquidación de capital, intereses y
costas que se acompaña, vista a la ejecutada por el
término y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).
Notifíquese. San Francisco, 8 de julio de 2015. Fdo.:
Dra. Andrea Fasano, Prosecretaria.

3 días - Nº 13620 - $ 433,59 - 15/07/2015 - 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. 475607 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
FRAYRE, DOMINGO –Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de la
autorizante, ha dictado la siguiente resolución: SAN
FRANCISCO, 27/05/2015.- De la liquidación de capital,
intereses y costas que se acompaña, vista a la
ejecutada por el término y bajo apercibimiento de ley
(art. 564 CPCC). Notifíquese. San Francisco, 8 de julio
de 2015. Fdo.: Dra. Andrea Fasano, Prosecretaria.

3 días - Nº 13621 - $ 435,66 - 15/07/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dr. Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte. 795148 - Cuerpo 1- Dirección de Rentas de la
provincia de Córdoba c/ CHAVEZ, JUAN RAMON –
Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
ha dictado la siguiente resolución: San Francisco, 13
de febrero de 2015.- Atento el certificado que antecede,
lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora ejecútese
el crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese. Otro decreto:
SAN FRANCISCO, 27/05/2015.- De la liquidación de
capital, intereses y costas que se acompaña, vista a la
ejecutada por el término y bajo apercibimiento de ley
(art. 564 CPCC). Notifíquese. San Francisco, 8 de julio
de 2015. Fdo.: Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Dra.
Andrea Fasano, Prosecretaria.

3 días - Nº 13622 - $ 773,76 - 15/07/2015 - 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. 491497 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
ROBIRA DE LEONES, VICTORIA – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a
cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
San  Francisco, 03 de septiembre  de 2014.- Atento el
certificado que antecede, lo dispuesto por el art.7 de la
ley 9024 modificada por ley 9576 y  encontrarse
expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de
la institución actora  ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Formúlese liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios  (art. 564
CPC).- Notifíquese. Otro decreto: SAN FRANCISCO,
16/06/2015.- Agréguese la extensión del título de deuda
que se acompaña. Proveyendo a fs.23, de la liquidación
de capital, intereses y costas vista a la ejecutada por el
término y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).
Notifíquese. San Francisco, 8 de julio de 2015. Fdo.:
Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra. Andrea
Fasano, Prosecretaria.

3 días - Nº 13623 - $ 806,88 - 15/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Primera Nominación, Dra. Castellani
Gabriela Noemí, en los autos caratulados: “Expte.
739597 - Cuerpo 1- Dirección de Rentas de la provincia
de Córdoba c/ CAPELLO, CÉSAR ADOLFO – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, secretaría Nº 1,a cargo de la autorizante, ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco, 21/05/
2015.- De la liquidación presentada, vista a la contraria
en los términos del art. 564 del C. P.C.- Notifíquese.
San Francisco, 8 de julio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani

Gabriela Noemí, Juez. Dra. Giletta Claudia Silvina,
Secretaria.

3 días - Nº 13624 - $ 453,60 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE BOSSA JULIO MANUEL – PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – EXPTE Nº 1739695/36. Liquid. De
deuda Nº 511448852008, 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 SUCESION INDIVISA DE BOSSA
JULIO MANUEL 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 8
de julio de 2015.

5 días - Nº 13625 - $ 1069,95 - 17/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Primera Nominación, Dra. Castellani
Gabriela Noemí, en los autos caratulados: “Expte.
1923674 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
CARDONA, MARIA LAURA – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, secretaría
Nº 2, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 25 de marzo de 2015.- Atento
el certificado que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 modificada por ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPCC).- Notifíquese. Otro
decreto: San Francisco, 09 de junio de 2015.- De la
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios, vista a la contraria (art. 564 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 8 de julio de 2015. Fdo.:
Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra. Giletta Claudia
Silvina, Secretaria.

3 días - Nº 13626 - $ 749,61 - 15/07/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Primera Nominación, Dra. Castellani
Gabriela Noemí, en los autos caratulados: “Expte.
1923731 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/ MAINE,
JOSE ANTONIO – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
ante el Juzgado de San Francisco, secretaría Nº 2, a
cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
San  Francisco, 25 de marzo de 2015.- Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 modificada por ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPCC).- Notifíquese. Otro
decreto: San Francisco, 09 de junio de 2015.- De la
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios, vista a la contraria (art. 564 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 8 de julio de 2015. Fdo.:
Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra. Giletta Claudia
Silvina, Secretaria.

3 días - Nº 13628 - $ 749,61 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CONEJERO MIRA HECTOR EDUARDO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
2065955/36. Liquid. De deuda Nº 508918252009, 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 SUCESION INDIVISA DE
CONEJERO MIRA HECTOR EDUARDO 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 8 de julio de 2015.

5 días - Nº 13629 - $ 1092,95 - 17/07/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dr. Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte. 417170 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
CARRERAS, MARCELINO – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 13 de febrero de 2015.- Atento el certificado
que antecede, lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576 y encontrarse expedita la vía
de ejecución, bajo la responsabilidad de la institución
actora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas.- Formúlese liquidación de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios (art. 564 CPC).-
Notifíquese. Otro decreto: SAN FRANCISCO, 27/05/
2015.- De la liquidación de capital, intereses y costas
que se acompaña, vista a la ejecutada por el término y
bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC). Notifíquese.
San Francisco, 8 de julio de 2015. Fdo.: Dr. Vanzetti
Horacio Enrique, Juez. Dra. Fasano Andrea,
Prosecretaria.

3 días - Nº 13630 - $ 749,61 - 15/07/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Segunda Nominación, Dr. Vanzetti
Horacio Enrique, en los autos caratulados: “Expte.
1798558 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ SUAREZ, LUIS A. Y OTROS – Ejecutivo” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, secretaría
Nº 3, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: SAN FRANCISCO, 17/06/2015.- Agréguese
constancia de publicación de edictos que se acompaña.-
De la liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios vista a la parte demandada
por el término de ley. San Francisco, 8 de julio de 2015.
Fdo.: Dra. Rossetti de Parussa Rosana Beatriz,
Secretaria.

3 días - Nº 13631 - $ 478,44 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE BAZAN MARIA LUISA – PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – EXPTE Nº 1427133/36. Liquid. De
deuda Nº 505007832007, 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 SUCESION INDIVISA DE BAZAN
MARIA LUISA  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 8
de julio de 2015.

5 días - Nº 13632 - $ 1068,80 - 17/07/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Tercera Nominación, Dr. Viramonte
Carlos Ignacio, en los autos caratulados: “Expte. 401471
- Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de Córdoba c/
GARCIA, UBALDO MIGUEL – Ejecutivo” que se tramitan
ante el Juzgado de San Francisco, secretaría Nº 6, a
cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
SAN FRANCISCO, 22/05/2015.- Por presentada

liquidación de capital, intereses y costas, la que asciende
a la suma de pesos un mil setecientos treinta y tres con
cuarenta centavos ($1.733,40), de la misma córrase
vista a la contraria por el término y bajo apercibimiento
de ley (art. 564 CPC). Notifíquese. San Francisco, 8 de
julio de 2015. Fdo.: Dr. Viramonte Carlos Ignacio, Juez.
Dra. Bussano de Ravera María Graciela, Secretaria.

3 días - Nº 13633 - $ 559,86 - 15/07/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Arroyito, Dr.
Larghi Alberto Luis, en los autos caratulados: “Expte.
1476330 - Cuerpo 1- Dirección de Rentas de la provincia
de Córdoba c/ PEIRANO, ANTONIO – Presentación
Múltiple Fiscal”, a cargo del Prosecretario, Dr. Claudio
Mauro, ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 12/
06/15. De la liquidación formulada, vista a la contraria
en los términos del art. 7 ley 9024. Notifíquese. San
Francisco, 8 de julio de 2015. Fdo.: Dr. Mauro, Claudio
Raúl, Prosecretario.

3 días - Nº 13634 - $ 392,19 - 15/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE  FERRI, Luis Hugo – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – EXPTE Nº 1800165/36. Liquid. De deuda Nº
503588432009, 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 SUCESION
INDIVISA DE FERRI LUIS HUGO 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 8de julio de 2015.

5 días - Nº 13636 - $ 1065,35 - 17/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE GALLO, Emilio – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – EXPTE Nº 2226415/36. Liquid. De deuda Nº
201241612010, 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 SUCESION
INDIVISA DE GALLO EMILIO 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 8 de julio de 2015.

5 días - Nº 13637 - $ 1057,30 - 17/07/2015 - BOE

Transferencia de fondo de comercio. En cumplimiento
con la Ley 11.867, Juan Rinaldi, DNI 22.794.548, con
domicilio en Av. Valparaíso 4600, anuncia la transferencia
del fondo de comercio del local bailable LA DIVINA, sito
en calle san Lorenzo 425, a favor de Javier Soruco,
DNI 28.340.869, con domicilio en Tránsito Cáceres
450, piso 2 C, todos de la Ciudad de Córdoba.
Oposiciones al domicilio del comprador.

5 días - Nº 13831 - $ 190 - 21/07/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ROLDAN, FERNANDO CARMEN –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
2226414/36. Liquid. De deuda Nº 201242542010, 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
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–PB- Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
ROLDAN, FERNANDO CARMEN 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 8 de julio de 2015.

5 días - Nº 13639 - $ 1081,45 - 17/07/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. Vanzetti
Horacio Enrique, en los autos caratulados: “Expte.
1821489 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/ SUCESION
INDIVISA DE GERBAUDO JOSE DELFOR – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, 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, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dr.
Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario.

5 días - Nº 13640 - $ 942,30 - 17/07/2015 - BOE

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (ex 21 C y C), Secretaria a cargo de
la Dra. Riva Blanca Alejandra en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
SUCESION INDIVISA DE MOYANO RUDECINDO O.
– Presentación Múltiple Fiscal” (EXPTE. 1137077/36)”,
domicilio Tribunal Arturo M Bas  N° 244 – Planta Baja,
Córdoba, Cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
MOYANO RUDECINDO O., en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente:
“Por presentado, por parte en el carácter que invoca y
con el domicilio constituido. Admítase la presente
demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30 %) en el que se estiman
provisoriamente los intereses y cargas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de remate
en esta misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas admisibles y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto –
Procuradora Fiscal en goce de las facultades previstas
en el art. 125 (3) de la ley 6.006).-

5 días - Nº 13884 - $ 1859,40 - 20/07/2015 - BOE

RIO TERCERO, El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.yC.deC.yF. de 2ª Nom. de la ciudad de Río Tercero,
Pcia. de Córdoba. Cita y Emplaza a los sucesores del
Sr. Dante Cracco D.N.I. M2.901.682, en autos
caratulados “FARIAS, FRANCISCO TORIBIO C/
CRACCO, DANTE Y OTRO – ACCION DE NULIDAD”
Expte. 1959484, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo. Dr. Alejandro Daniel REYES, Juez;
Dr. Juan Carlos VILCHES, Secretario

5 días - Nº 12208 - $ 238,60 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst., 3° Nom. de Río III, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, en autos “Municipalidad
de Villa Yacanto c/ QUAIN LUIS GREGORIO – Pres.
Mul. Fiscal (Expte. 2025692)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Rio III, 19/02/2015. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con domicilio constituido.
Por iniciada la presente demanda de ejecución fiscal.
Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art.2,
segundo párrafo, Ley 9024, para la citación de

comparendo y remate de la parte demandada.
Notifíquese conjuntamente con el presente proveído
Conforme 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 B.O. de la Prov.” Fdo.:
Dra. M. Virginia GALAZ – PROSECRETARIA –  Cítese
y emplácese al Sr. QUAIN, LUIS GREGORIO, para
que en el término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de 3 días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho (art. 6,
Ley Provincial 9024).-

5 días - Nº 12980 - $ 819,10 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst., 3° Nom. de Río III, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, en autos “Municipalidad
de Villa Yacanto c/ GIANGRECO, JUAN PEDRO –
Ejecución Fiscal (Expte. 2025690)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Rio III, 19/02/2015. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con
domicilio constituido. Por iniciada la presente demanda
de ejecución fiscal. Procédase de conformidad a lo
dispuesto en el art.2, segundo párrafo, Ley 9024, para
la citación de comparendo y remate de la parte
demandada. Notifíquese conjuntamente con el presente
proveído Conforme 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 B.O. de la
Prov.” Fdo.: Dra. M. Virginia GALAZ –
PROSECRETARIA – Cítese y emplácese al Sr.
GIANGRECO JUAN PEDRO, para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
en el término de 3 días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho (art. 6, Ley Provincial
9024).-

5 días - Nº 12981 - $ 820 - 17/07/2015 - BOE

La cámara contencioso administrativa de 2° Nom.
De la ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Susana Beatriz Osella, en los autos “cuerpo de
regulación de honorarios de la Dra. Valeria D´Andreis
incidente de regulación de honorarios Expte. 1475165/
36” correspondiente a honorarios a regular por las tareas
realizadas en autos " Micro Gas SA y ot. C/ Provincia
de Córdoba- plena jurisdicción Expte 53- M"  ha dispuesto
NOTIFICAR a la empresa MICRO GAS SA CUIT N°
30638969307: Córdoba, 06 de septiembre de 2013. Por
evacuada la vista. Proveyendo al escrito de fs. 47
vta.: dese al incidente de regulación de honorarios
interpuesto el trámite de juicio abreviado en los términos
del art. 507 y ss. del CPCC, en su mérito emplácese a
la incidentada actora para que en el término de seis días
conteste la demanda y, en su caso, oponga excepciones
o deduzca reconvención debiendo ofrecer en la misma
oportunidad toda la prueba de que haya de valerse (art.
508 C.P.C.C) bajo apercibimiento de los art. 507 y 509
ib…fdo: Osella, Susana Beatriz, Secretaria Letrada De
Cámara-Nora M Garzón De Bello, Presidente // Córdoba,
18/12/2013- …trábese el embargo preventivo solicitado
por la suma de pesos quinientos mil (500000)…. Fdo.
Osella, Susana Beatriz, Secretaria Letrada De Cámara-
Nora M Garzón De Bello Presidente. // Córdoba 08/10/
2014.- Avocase. Fdo. Ortiz María Inés Del Carmen. //
auto número 180. Córdoba doce de mayo de dos mil
quince: Y VISTOS… CONSIDERANDO… RESUELVE:
1- No hacer lugar al recurso de reposición deducido por
la Dra. Valeria D’Andreis confirmando el decreto de fecha
28/11/14…sin costas (art. 112 ley 9459)  Fdo. Ortiz De
Gallardo María Inés Del Carmen, Vocal De Cámara-
Sánchez Gavier Humberto Rodolfo, Vocal De Cámara

5 días - Nº 12983 - $ 2436,20 - 15/07/2015 - BOE

Banco Roela S.A. c/ Roldan Silvia H. y otro - Ej. Hip.
(Expte. 647043/36) Cítese y Emplácese a los herederos
del Sr. Miguel Angel Layus, a fin que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la

forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. FDO.: Verónica Carla Beltramone - JUEZ -
María Candelaria Galla - PROSECRETARIA - Juzg. 1º
Inst. y 17º Nom. CyC de Córdoba.-

5 días - Nº 13139 - $ 190 - 17/07/2015 - BOE

El Juzg de 1ra Inst.y12da Nom. Civ y Com de la
Prov de Córdoba, en autos: Barboza, Raúl F. c/ Ferreyra
o Ferreira, Rubén O. y Otro –ordinario-Exp1453750/
36, se ha ordenado: Cita y emplaza a los herederos de
Rubén OmarFerreyra DNI 6.517.837 a fin que en el
término de 20 días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía.Fdo. Dra. MARTA GONZALEZ, JUEZ – Dra.
IRENE BUENO, SECRETARIA. “Cba, 13/03/2015

5 días - Nº 13355 - $ 258,40 - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civi. Com. Conc. y Flia de Alta Gracia,
de 1ra. Nom., Oficina Única de Ejecución Fiscal de Alta
Gracia, en autos “Comuna de Villa la Bolsa c/Whitton,
Ricardo Mateo – Ejecutivo Fiscal” (Expte. 2176101);
ha resuelto citar y emplazar a la parte demandada
Sucesores de Ricardo Mateo Whitton para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remate para que
en el plazo de tres días posteriores al vencimiento del
plazo de comparendo opongan excepciones al progreso
de la acción y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de
la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución.- Fdo: Dra. Graciela María Vigilanti,
Juez; Dra. María Margarita Bolzetta, Prosecretario
Letrado.-

5 días - Nº 13408 - $ 541 - 17/07/2015 - BOE

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Autos “BARRERA, JUAN CARLOS – PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 2572011/36),
Juzg. de 1ª. Inst. y 3ª. Nom. CyC (Conc. y Soc. N° 3),
Secretaría Gamboa, por Sentencia N° 291 del 06/07/
2015 se resolvió: Dejar sin efecto la Sentencia N° 227
del 02/06/2015. Declarar abierto el concurso preventivo
de Juan Carlos Barrera, D.N.I. Nº 7.973.454, con
domicilio en Nazaret 3753, Barrio Urca, ciudad de
Córdoba. Hacer saber que la Sindicatura interviniente
será el Cr. Hugo Manuel Ribote con domicilio en Jujuy
1381, Bº Cofico, ciudad de Córdoba. Fijar como fecha
para que los acreedores presenten sus demandas de
verificación ante el Síndico, hasta el 31 de agosto del
2.015, debiendo acompañar la documentación
respectiva de conformidad a lo dispuesto por el art. 32
LCQ. Disponer la remisión de las actuaciones al Juzgado
de 1º Inst. y 13º Nom. CyC a los fines de su tramitación
conjunta con el concurso preventivo de “COMPAÑÍA
BARRERA S.A.” (Expte. Nº 2591908/36), conforme lo
normado por el art. 68 LCQ. Fdo.: Dr. Ricardo Belmaña
– Juez.-

5 días - Nº 13902 - $ 1445 - 27/07/2015 - BOE

EDICTO: Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. N° 6).- Autos: “MARMOR, MARCELO ADRIAN -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. 2597350/36).
SENTENCIA NUMERO: 248. Córdoba, 06/07/2015. Y
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...SE RESUELVE: I)
Declarar en estado de quiebra al Sr. Mármor, Marcelo
Adrián (D.N.I. 22.795.682), C.U.I.T./C.U.I.L. Nº 20-
22795682-9 con domicilio real en calle Cerro Pencales
2534, de esta ciudad; (...). VII) Ordenar al fallido y a los
terceros que posean bienes de aquél que, dentro del
plazo de veinticuatro horas, hagan entrega de los
mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento. (...). VIII)
Disponer la prohibición de hacer pagos al fallido, los
que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5°
de la L.C.Q.). (...). XIII) Fijar como plazo tope para que
los acreedores presenten sus pedidos de verificación y
títulos pertinentes ante la Sindicatura, el día 09 de
septiembre de 2015. …” Presentación del Informe Indi-

vidual por la Sindicatura (art. 35 L.C.Q.): 22/10/2015.
Resolución de Verificación de créditos (art. 36 L.C.Q.):
17/11/2015. Presentación del Informe General por el
Síndico (art. 39 L.C.Q.): 17/12/02015. Fdo.: Dra. Marcela
S. Antinucci (Juez). OF.: 07/07/15. Fdo.: Dr. Hugo
Horacio Beltramone (Secretario).-

5 días - Nº 13340 - $ 1772,60 - 15/07/2015 - BOE

Se hace saber que en los autos caratulados “IVANCICH,
Marta Graciela - QUIEBRA PROPIA SIMPLE” Expte.
2648281/36 que se tramitan por ante el Juzg. de 1° Inst.
y 39° Nom. C. y C. (Conc. y Soc. n°7), la Síndica
sorteada Cra. Paula Beatriz Picchio, ha aceptado el
cargo y constituido el domicilio legal en calle Duarte
Quirós n° 93, 3° piso “A” de esta ciudad. Horario de
atención: 9 a 13 y 15 a 17 hs.. Of. 08/07/15.

5 días - Nº 13644 - $ 574,20 - 16/07/2015 - BOE

Por orden Juez 1° Inst. CyC 52° Nom., Conc. y Soc.
N° 8, Córdoba autos “ABOSLAIMAN, LUCRECIA –
QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. Nº 2730165/36)”,
por Sentencia N° 188 del 26/06/2015 se resolvió:
Declarar la quiebra de la Sra. Lucrecia Aboslaiman
D.N.I. 18.455.443, CUIL Nº 27-18455443-2, con
domicilio real en Avenida Colón N° 1955 1° Piso Dpto.
“L”, de esta Ciudad.  Ordenar a la fallida y a los terceros
que posean bienes de la misma que dentro de 24 hs.,
hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento.  Intimar a la fallida para que, dentro de
48 hs., cumplimente acabadamente el art. 86 LCQ.
Disponer la prohibición de hacer pagos a la fallida, los
que serán ineficaces de pleno derecho. Fijar como
plazo tope para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día veinticuatro de agosto de dos mil
quince. Fijar como fecha en la cual el Síndico deberá
presentar el Informe Individual el día seis de octubre de
dos mil quince. Establecer como fecha para el dictado
por el Tribunal de la resolución de Verificación de créditos
el día veintitrés de octubre de mil quince, la que constituirá
asimismo la fecha a partir de la cual se computará el
plazo a los fines del art. 37 L.C.Q. Fijar como fecha
para la presentación del Informe General por el Síndico,
el día veinte de noviembre de dos mil quince.- Fdo:
Sergio Gabriel Ruiz-Juez..NOTA: el Síndico Cr. Miguel
Angel Ortiz Mat. 10-7330-2 fijó domicilio en Coronel
Olmedo N° 51, Córdoba. Fdo.: Dra. Allincay Barbero
de Ceballos - Secretaria. Ofic.: 10/07/2015.

5 días - Nº 13785 - $ 2217,80 - 17/07/2015 - BOE

En los autos “BROUWER DE KONING Y COMPAÑÍA
S.A.- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO-” (Expte.
Nº 2700651/36), tramitados por ante el Juzgado de 1°
Inst. 39° Nom. Civil y Comercial (Conc. y Soc. N° 7)
de la Ciudad de Córdoba, Secretaria Única, se declaró
mediante Sentencia N° 232 de fecha 02.07.2015, la
apertura del concurso preventivo de BROUWER DE
KONING Y COMPAÑÍA S.A., CUIT N° CUIT 30-
70825783-0, con sede social en calle Chubut N°184,
de la ciudad de Córdoba. En dichos autos se dispuso
fijar como fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante la Sindicatura el día 24/09/2015. Asimismo se
hace saber que resulto designado Sindico el Cr.
Maximiliano Donghi, domiciliado en calle Duarte Quirós
n° 93, 3° piso “A”, Barrio Centro de esta ciudad. Informe
individual: 10.12.2015; Informe General: 27.04.2016;
Sentencia de verificación: 30.03.2016; audiencia
informativa: 14.10.2016. Of. 06/07/15.

5 días - Nº 13273 - $ 669,70 - 17/07/2015 - BOE

En los autos caratulados “MILANI, NORBERTO ABEL
– CONCURSO PREVENTIVO – EXPTE. 1212865 que
se tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Inst. Civ., Com.,
y Flia de 1ra. Nom, Secretaría Nº 1 a cargo del Dr.
Sergio Omar PELLEGRINI, se ha resuelto lo siguiente:
“VILLA MARIA, 09/06/2015. Atento a lo manifestado,
instrumental acompañada y lo dispuesto por el art. 97
del C.P.C. y C. aplicable en virtud de lo dispuesto por
el artículo 278 de la LCQ, suspéndase el trámite de los
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presentes autos. Póngase en conocimiento de los
herederos o representantes legales del concursado a
fin de que en el plazo de veinte (20) días de notificados
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que le
convenga, bajo apercibimiento de ley, debiendo los
mismos unificar personería. Publíquense edictos por el
término de ley (artículos 152 y 165 del código citado).
Infórmese si se ha iniciado trámite de declaratoria de
herederos.(…).” Fdo. BONADERO de BARBERIS, Ana
María (Juez de 1ra. Instancia) PELLEGRINI, Sergio
Omar (Secretario Juzgado 1ra. Instancia)

5 días - Nº 13458 - $ 745,30 - 20/07/2015 - BOE

Orden del Juzgado de 1º Inst. y 3º Nom. en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaría Número Seis.  AUTO NUMERO: 204. RIO
TERCERO, 08/07/2015. Y VISTOS: Estos autos
caratulados: CESARETTI, CLEVER ALFIO Y OTRO
CONCURSO PREVENTIVO, Expte.N° 1703395” Y
CONSIDERANDO….RESUELVO: 1) Prorrogar el
período de exclusividad hasta el día 31 de agosto de
2015. 2) Fijar nueva fecha de realización de la audiencia
informativa para el día 14 de agosto de 2015 a las 10.00
hs. la que se llevará a cabo sólo si el deudor no hubiere
acompañado con anterioridad la obtención de las
conformidades necesarias para la aprobación del
acuerdo. FDO: REYES, Alejandro Daniel- JUEZ PIÑAN
Susana Amelia. Secretaria.

5 días - Nº 13577 - $ 838,80 - 17/07/2015 - BOE

El Juzgado de 1° Inst. y 33° Nom. Civil y Comercial
- Concursos y Sociedades N°6 de la ciudad de Córdoba,
en autos: “MARMOR, MARCELO ADRIAN – QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE” (Expte. N°2597350/36), hace saber
que la Cra. Vanesa HUBER aceptó el cargo de Síndica
y constituyó domicilio procesal en calle Duarte Quirós
N°93, 3° Piso, Depto. “A”, Barrio Centro, de esta Ciudad.
OF.: 13.07.15. Fdo.: Hugo Horacio Beltramone
(Secretario).

5 días - Nº 13910 - $ 586,80 - 20/07/2015 - BOE

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

Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. Cámara de
Díaz Cafferata, María Fernanda, Autos “B.N.A. C/
SALAS, Ramón Alberto – EJECUTIVO- (EXPEDIENTE
N° 19944/2014), ha ordenado notificar al demandado,
SALAS, Ramón Alberto – D.N.I. 14.640.333, la siguiente
resolución: Córdoba 20 de octubre de 2014. Y VISTOS...
Y CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Mandar a llevar
adelante la ejecución en contra del Sr. SALAS RAMON
ALBERTO, hasta hacer al acreedor íntegro pago de la
suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($3.800).
2) Ordenar el pago de los intereses, los que serán
calculados en la forma indicada en el considerando III.
3) Imponer las costas al demandado (art. 68 y 558 del
C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honorarios de los Dres.
Sebastián Monjo y María Marcela Servent apoderados
de la Institución actora en conjunto y proporción de ley,
en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO
($195), de conformidad a lo estipulado en los arts. 6, 7,
9, 10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y art. 12 de la Ley
24.432.- 4) Protocolícese y hágase saber.-.-”.- FDO:
Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez Federal –.
Córdoba, 23 de abril de 2015.

1 día - Nº 13229 - $ 269,65 - 15/07/2015 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr.
Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. María
Fernanda Cámara de Díaz Cafferata, Córdoba, autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ QUIROGA,
Mauricio Daniel – EJECUTIVO” Expte. FCB 17576/
2013, ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 09
de abril de 2015. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
.... RESUELVO: 1) 1) Mandar a llevar adelante la
ejecución en contra del Sr. Quiroga Mauricio Daniel
hasta hacer al acreedor íntegro pago de la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO CON 11/100 ($19.855,11). 2)

Ordenar el pago de los intereses, los que serán
calculados en la forma indicada en el considerando III.
3) Imponer las costas al demandado (art. 68 y 558 del
C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honorarios de los Dres.
Mónica Cabrera de Mosquera, apoderada de la Institución
actora y María Marcela Servent letrada patrocinante, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de Pesos
Novecientos Noventa y Dos con 75/100 ($992,75) de
conformidad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 9, 10 conf.
Art 12 de la ley 24.432, 19 y 40 correlativos y
concordantes de la Ley 21. 839. 4) Protocolícese y
hágase saber.-“ Fdo: Dr. MIGUEL HUGO VACA
NARVAJA, Juez Federal. Córdoba, 18 de mayo de
2015 .

2 días - Nº 13752 - $ 577,94 - 16/07/2015 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr.
Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría Dra. María
Fernanda Cámara de Díaz Cafferata, Córdoba, autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ VARELA,
Karina Mariela - EJECUTIVO” Expte. FCB 22465/2013,
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,  14 de
abril de 2015. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ....
RESUELVO: 1) Mandar a llevar adelante la ejecución
en contra de la Sra.  Varela Karina Mariela,   hasta
hacer   al   acreedor   íntegro   pago   de   la   suma   de
PESOS   NUEVE   MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 45/100 ($9.544,45). 2) Ordenar el pago
de los intereses, los que serán calculados en la forma
indicada en el considerando III. 3) Imponer las costas al
demandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo fin
regulo los honorarios de los Dres. Mónica Cabrera de
Mosquera, apoderada de la Institución actora y María
Marcela Servent letrada patrocinante, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA  Y SIETE CON 22/100
($477,22) de conformidad a lo estipulado en los arts. 6,
7, 9, 10  conf. Art 12 de la ley 24.432, 19 y 40
correlativos y concordantes de la Ley 21. 839. 4)
Protocolícese y hágase saber.-“ Fdo: Dr. MIGUEL
HUGO VACA NARVAJA, Juez Federal. Córdoba,  18
de mayo de 2015.

2 días - Nº 13764 - $ 588,52 - 16/07/2015 - BOE

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba, au-
tos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ RAMOS
MEJIA, María Marta - EJECUTIVO” Expte. FCB 15113/
2013, ha dictado la siguiente “Córdoba,  21 de Abril de
2015. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ....
RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante la
ejecución promovida por el Banco de la Nación Argen-
tina, en contra de la Sra. María Marta Ramos Mejía
hasta hacerse a la entidad acreedora, integro pago de la
suma de Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400) con
más los intereses previstos en el considerando II. 2)
Imponer las costas a la demandada. Los honorarios de
las Dras. Mónica Cabrera y María Marcela Servent se
regulan de conformidad a las Leyes 21.389 y 24.432
en la suma de Pesos Mil ($1000), en conjunto y
proporción de ley. 3) Fijar la tasa de justicia en el 3 %
del capital e intereses (Ley 23.898), a cargo de la
condenada en costas la que deberá ser reintegrada a la
actora en el plazo de 5 días, como así también los
aportes previsionales. 4) Protocolícese y hágase sa-
ber.”. Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro -Juez Federal.
Córdoba,  19 de mayo de 2015.

2 días - Nº 13765 - $ 534,24 - 16/07/2015 - BOE

EDICTO El Juez de 1º Inst. y 1º Nom., Of. Ejec. Part.
de la ciudad de Villa Carlos Paz, en autos “COOPI  C/
PEREA ISABEL MERCEDES– Ejecutivo” (Expte. Nº
43492) ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: 131. CARLOS PAZ, …RESUELVO:1)
Declarar rebelde a la demandada Isabel Mercedes
Perea, L.C.: 1.234.602. 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en su contra hasta el completo pago del capi-
tal reclamado de Pesos Dos mil ciento veintisiete con
setenta y tres centavos ($ 2.127,73), con más sus
intereses conforme lo establecido en el considerando

respectivo. 3) Imponer las costas a la demandada.
Regular los honorarios del Dr. Santiago Bergallo(h) en
la suma de Pesos Un mil ochocientos treinta y uno con
ocho centavos ($ 1.831,08), equivalentes a seis jus,
más la suma de Pesos Novecientos quince con
cincuenta y cuatro ($ 915,54), correspondiente a tres
jus (art. 104 inc. 5 de la ley 9459). Protocolícese, hágase
saber y dese copia.Fdo.Dr. Olcese Andres–JUEZ.-

5 días - Nº 11489 - $ 690,40 - 21/07/2015 - BOE

EDICTO:El Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo
Civ.,Com.,Conc. y Flia. de la cdad. de Villa Carlos
Paz, en autos “COOPI C/ SOSA DE DIEZ, MARIA–
Ejecutivo” (Expte. Nº 40547) ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: 371.Villa Carlos
Paz, 21/12/2010...RESUELVO: I) Declarar rebelde a la
Sra. María Sosa de Diez, II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por la Cooperativa  Integral de
Provisión de Servicios Públicos Vivienda y Consumo
de Villa Carlos Paz, en contra de la misma hasta el
completo pago de la suma Pesos SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($635,82.-) de con más los intereses
respectivos de acuerdo al punto 3) de los considerandos.
III) Imponer las costas a la demandada a cuyo fin regulo
los honorarios profesionales del  Dr. Ernesto Barrera
Scholtis en la suma de pesos Quinientos treinta y ocho
con 44/100  ($538,44) con más la suma de pesos
doscientos sesenta y nueve con 22/100 en concepto
del art. 104 inc. 5to de la ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo: Dr. Andrés Olcese -
JUEZ.

5 días - Nº 12725 - $ 766 - 20/07/2015 - BOE

USUCAPION
El Señor Juez de 1º Instancia y 4º Nominación en lo

Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria Nº 7, en autos “COMETTI, VICTOR DANIEL
– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte. Nº 650199, cita y emplaza al
demandado Adolfo Labarre a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble - Descripción
según plano - ubicado en calle Rogelio Martínez Nº 461
de la localidad de Berrotarán, Pedanía Las Peñas,
Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, y se
designa como lote número 33 de la manzana número
52, nomenclatura catastral 24-03-06-01-02-036-033,
mide y linda: Al Noreste partiendo del vértice A hasta
llegar al vértice B, diecinueve metros con quince
centímetros, lindando con calle Rogelio Martínez; al
Noreste desde B, hacia el Sudeste hasta llegar al vértice
C, mide sesenta metros, lindando con lote A, parcela
10 de Vicente Sartori; lote 4, parcela 15 de Primo
Bartolomé Dalmasso; lote 5, parcela 16 de Primo
Bartolomé Dalmasso y lote 6, parcela 17 de Carlos
Raúl Martínez; al Sudoeste desde C hasta llegar al
vértice D, mide diecinueve metros con quince
centímetros, lindando con lote 13, parcela 30 propiedad
de Nilda Dora Romanini; y al Sudoeste, desde D hacia
el Noroeste, hasta llegar al vértice A, cerrando la figura,
mide 60 metros, lindando con lote A1, parcela 2 propiedad
de Paula Daniela Garcia y Jorge Domingo Malpassi,
todo lo que hace una superficie de 1149,00 M. 2. Los
ángulos internos son de 90°00´00”. - Descripción según
título - Un lote de terreno ubicado en el pueblo de
Berrotarán, Pedanía Peñas, Departamento Río Cuarto
de esta Provincia de Córdoba, designado como lote
A2, con una superficie de 1149 metros; inscripto en el
Registro General de la Provincia en el Protocolo de
Dominio 110, Folio 69, año 1922 – Dominio 428, Folio
514, año 1932 – Planilla 51367; empadronado en la
Dirección General de Rentas en la cuenta Nº 2403-
0109767/1, para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por diez días a
intervalos regulares dentro de un periodo de treinta días
en el Boletín Oficial y en diario local Puntal; de la misma
manera cítese y emplácese a los colindantes

denunciados en el apartado VII del escrito obrante a Fs.
85/86, Sres. Vicente Sartori, Mariano Barrilin, Primo
Bartolome Dalmasso, Olga E. Mussano de Novick,
Carlos Raúl Martínez, Nilda Dora Romanini, Paula
Daniela Garcia y Jorge Domingo Malpassi, para que en
igual término, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Requiérase la concurrencia
a juicio de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad
de la localidad de Berrotarán. Todo ello sin perjuicio de
la citación a domicilio de quienes el mismo sea
reconocido o haya sido denunciado. Dispóngase la
instalación en un lugar visible de un ejemplar del edicto
citatorio y constate la instalación de un cartel indicativo
con las referencias necesarias acerca de la existencia
del pleito, a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz.
Notifíquese. Río Cuarto, 15 de Mayo de 2015. Fdo.:
Sandra Tibaldi de Bertea (Juez) Jorge Huber Cossarini
(Secretario).

10 días - Nº 11506 - s/c - 17/07/2015 - 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 Provincial
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 Señor Juez de 1ra. Inst. C. C. Conc. Flia. Control,
Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas - Sec. C. C. C.
y Flia de la ciudad de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,
en los autos caratulados “GALINDEZ, SERGIO ANDRES
– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN (Expte. 2133938)”, que se tramitan por
ante éste juzgado cita y emplaza a  la Sra. Julieta
Esther Otegui para que en el término de cinco días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. De igual modo cítese a la municipalidad de
Arroyito y a la Dirección General de Rentas para que en
el término de cinco días comparezcan a estar a derecho,
y hagan valer los derechos que pudieren corresponderles
(art. 781 inc. 1 del CPC). Cítese por edictos, los que se
publicaran por diez veces a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días en el "Boletín Oficial " y un
diario local, a los terceros que se consideren con derecho
al motovehículo Tipo: motocicleta, marca Honda, modelo
XR25OR, marca del motor: Honda, número de motor:
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MEO6E-5002525, marca de chasis o bastidor o cuadro:
JH2MEO603RM002249, a los fines de que comparezcan
a estar a derecho dentro del plazo de cinco días
posteriores al vencimiento de la publicación respectiva,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- FDO: Dr. Alberto
Luis LARGHI (Juez de Primera Instancia) – Dra. Marta
Inés ABRIOLA (Secretario).-

10 días - Nº 12844 - s/c - 27/07/2015 - BOE

El Juzgado de 1º Int. Y 46º Nom. Civ. y Com. En
autos: “MARTÍN GISELA BELÉN – USUCAPIÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN-
Expte. Nº 2443003/36 Ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, Diecinueve (19) de Mayo de 2015. Téngase
por cumplimentado lo ordenado por decreto de fecha 12/
05/2015 (fs.90). En su mérito, proveyendo a fs. 91/92:
Habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos
por lo arts.780 y 781 del C. de P.C. Admítase la demanda
de usucapión, la que se tramitará como juicio ordinario.
Cítese y emplácese a los demandados para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítese y emplácese a
los colindantes y quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble que se intenta usucapir que se de-
scribe como: Fracción de Terreno que es la mitad Este
del Lote Cuatro de la Manzana Cuatro del Barrio Colonia
Lola, Suburbios Sudeste del Municipio de esta Capital;
que mide: Siete Metros de frente norte, sobre calle Tres,
los que se empiezan a contar desde los 40mts, 50cmts.
al Este de la calle 8 por 33mts, 50cms. de fondo o sean
234 mts. 50 dms.2. lindando: Al Norte calle 3, al Sur
parte del lote 24, al Oeste con la otra mitad del lote 4 y
al Este con lote 5, inscripto en el Registro General de la

Propiedad en la Matricula Nro. 1221212 (11) y cuyo
titular registral es el Sr. José Jesús Pantaleón Gigena,
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por
diez veces, a intervalos regulares, dentro del plazo de
treinta días, sin perjuicio de las notificaciones a
practicarse en los domicilios denunciados y en los
términos prescriptos por el Art. 783 del C. de P.C.-
Cítese y emplácese en calidad de terceros interesados
a la Provincia, a la Municipalidad de Córdoba, y a los
colindantes en el mismo plazo anteriormente expresado,
a fin de que comparezcan a estar a derecho, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese.
Líbrese providencia al Sr. Oficial de Justicia a los fines de
la colocación del cartel indicador en el inmueble (Art. 786
del C. de P. C.).- Notifíquese.- Fdo. Olariaga de Masuelli,
María Elena – Juez de 1ra Instancia – Arevalo, Jorge
Alfredo – Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

10 días - Nº 12914 - s/c - 24/07/2015 - 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 dentro del término de veinte días
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 juicio, y si consideran
afectados sus derechos, pidan 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 superficie
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

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

OLIVA – La Señora Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez y Juventud, Penal Juvenil y
Faltas de la ciudad de Oliva, Dra. Lorenza Beatriz
Calderón de Stipisich, cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se consideren con derecho a la

PUBLICACIONES ANTERIORES

herencia y/o bienes del causante JUANA  SERVILIANA
CERREZUELA, para que por el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: “Cerrezuela, Juana Servil iana –
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 2260183)”, que
se tramitan por ante Tribunal, Secretaría a cargo del
Dr. Víctor A. Navello. Oliva, 14 de mayo de 2015.

5 días – 10065 – 29/7/2015 - $ 456,40


