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SECCIÓN
JUDICIALES

BELL VILLE – El señor Juez de 1ra Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Molina Torres
de Morales, Elsa Beatriz cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
cons ide ren  con  de recho  a  l a  he renc ia  de
ARMANDO ALBERTO VRANCOVICH y ELDA
GLADIS VALDECASA, en autos caratulados
“Vrancovich Armando Alberto y Elda Gladis
Va ldecasa –  Dec lara tor ia  de  Herederos”  –
Expediente N° 1738806, para que dentro del
término de veinte (20) días contados a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Bell Ville, 02 de
Octubre de 2014. Fdo.: Molina Torres de Mo-
rales, Elsa Beatriz (Juez) – González, Silvina
Leticia – (Prosecretaria).

5 días – 10107 – 20/8/2015 - $ 421,60

Por disposición del Juez de Primera Instancia
en lo Civil y   Comercial de Tercera Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial de San Fran-
cisco, Córdoba, secretaria numero seis, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
de recho  a  l a  suces ión  de  O f res ina  Mar ia
BARONETTO, para que dentro  del  término  de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y  tomar  pa r t i c ipac ión  de  ley  en  los  au tos
caratulados:“ BARONETTO, OFRESINA MARIA-
– DECLARATORIA DE HEREDEROS “ expediente
225733 ,  ba jo  ape rc i b im ien to  de  l ey.  D ra .
BUSSANO de RAVERA Maria Graciela- secretaria
Juzgado 1ra. Instancia-San Francisco, 27 de
mayo de 2015.-

5 días - 10006 - 19/8/2015 - $ 722

Por disposición del Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial  de Segunda Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial de San Fran-
cisco, Córdoba, Secretaria número Cuatro, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión  de Amadeo Victorino Cirilo
SUFIA  para que dentro del plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados
“SUF IA  AMADEO V ICTORINO C IR ILO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
2087994 , bajo apercibimiento de ley.-Dra. Maria
Cristina PIGNATTA  - secretaria Juzgado 1ra.
Instancia .-San Francisco,  27 de Noviembre  de
2014.-

5 días - 10009 - 19/8/2015 - $ 354

REMATES
O/Juez 51ª Nom. CC en autos “SAN FELIPE SRL c/

ARGUELLO Silvana Marcela y otro – Ejecución
Hipotecaria – Expte. 2163424/36”, Martillero Miguel Ángel
Real MP 1-783, domicilio Quirós 651 –6° Piso- Oficina
“F”, rematará 14/08/2015 a las 10hs, Sala Remates
(AM Bas 244 –Sub- suelo-) Inmueble a nombre
demandados Lisardo Javier Torres y Silvana Marcela
Arguello. A saber Lote baldío en calle Carbajal y Saravia
s/n entre Nro. 5162 y 5140 enfrente Nro. 5163 Bª José
Ignacio Díaz 5 Sec. -Córdoba- Matrícula 1.263.555 (11),
superficie total 300 mts. Cdos. Base: $8.747. Postura
Mínima $1.000.- Ocupación: desocupado. Condiciones:
dinero en efectivo, debiendo el comprador en acto
subasta abonar 20% del importe de compra, con más
comisión de ley martillero e IVA, y el saldo al aprobarse
la subasta, con más intereses que pudieran
corresponder en los términos del art. 587 del C.P.C. y
4% (Fondo de Prevención violencia familiar, Ley 9505,
art. 24). No procede compra en comisión (art. 3936 inc.
4to C.C.) Informes Martillero 0351-155193410
mreal@miguelreal.com.ar Fdo. Dr. Fournier Horacio
Armando.- Secretaria– Oficina 03 /08/15.

4 días - Nº 16700 - $ 658,16 - 14/08/2015 - BOE

O. Juez 1ª.Inst. 2ª y 3ª.Nom. C.C.C.y F. Río III,
Ofic.Única Ejec.Fisc.en Autos: Munic.de Villa Yacanto
c/ 1) Venzini, Ysabel Adelaida- Expte.1323, 2) c/
Oliveira, Atanasio Ramon– Expte.1341 y 3) c/
Santamaria, Florentino Lorenzo– Expte.21529, P.M.F.
Mart. Sergio Chiani, M.P.01-936, rematará el 14/08/15,
9:30, 9:45 y 10hs. o primer día hábil subsig. en caso de
resultar el desig. inhábil, en sala de remates del tribunal
sita en Vte.Peñaloza 1379, Rio Tercero, los sgtes. bienes:
Lotes de terreno baldíos y desocupados ubicados en
Villa Yacanto, Ped. Sta. Rosa, Dpto. Calamuchita, Pcia.
de Cba., a saber: 1) Lte.7 Mz.L, Secc.Lonja,
Sup.676,30mts2.Insc. Mat.1192647 a nombre del ddo.
Sr. Venzini, Ysabel Adelaida, Cta.Jud. 30891506, CBU
0200374851000030891560. Base ($2.586). Conf. Inf.
de la D.de Catastro se modifica como obs.formales
“lindero al N con parte del lote 6”. 2) Lte.3 Mz.2,
Secc.”G”, Sup.1.073,32mts2.Insc. Mat.1383744 a
nombre del ddo. Sr. Oliveira, Atanasio Ramón, Cta.Jud.
30891409, CBU 0200374851000030891492. Base
($337). 3) Lte.21 Mz.35, Primera Sección,
Sup.300mts2.Insc. Mat.919126 a nombre del ddo. Sr.

PUBLICACIONES ANTERIORES

Santamaria, Florentino Lorenzo. Cta.Jud. 30891603,
CBU 0200374851000030891638. Base ($225).-
Condiciones: dinero efectivo o cheque certif., mejor
postor, debiendo el comprador abonar en el acto el
(20%), como seña y a cta. de precio, con más comisión
de ley Mart. (5%) y el (4%) art.24 y 25 ley 9505 modif.
p/Dec. 480/14. Sdo. dentro 30 días de realizada la
sub.o de vencido 5días de aprobada la misma si ello
fuera anterior, mediante transf. electrónica en cta.jud.
correspond., Titular: Direcc.de Adm.del P.J. – Cuit 30-
99925343-8, Bco.de la Pcia. de Cba., caso contrario
deberá abonar interés equiv. a aplicar la T.P.P. del
BCRA con mas alícuota nominal mensual del 2% sobre
el sdo. hasta su efectivo pago. Compra en
Comisión:(A.R. 1233 Serie A del 16/09/2014 – pto.23 y
art. 586 C.P.C.).Post.Min.$500. Titulos: los que expida
el tribunal (Art.599 CPC). Por éste medio se notifica a
los ddos. rebelde. Informes: al Martillero Tel: 0351-
5890751 - 3515939560 Fdo: Dr. Reyes, Alejandro
Daniel. Juez. Dra. María V. Galaz. Prosec. Rio Tercero,
Of. 31/07/15.-

3 días - Nº 16190 - $ 1066,56 - 14/08/2015 - BOE

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Of. Única de
Ejec. Fisc. Autos: “MUNICIPALIDAD DE VILLA RUMIPAL
c/ BRICARD, JOSEPH JEAN CLAUDE -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Exptes 260167/
260157/260158 Damián Valdemarin M.P. 01-252
rematará el 19/08/2015 a las 09:30 hs; 09:45hs y
10:30hs en la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñaloza nº 1379 Río Tercero Cba., los siguientes
bienes a saber: Lotes de terrenos ubicados en Valle
Dorado, Pedanía Monsalvo, Dpto. Calamuchita, Prov.
de Cba., 1) Insc. Mº 1389787 (12) Lote 1 Manz. 27 Sup.
634,9489mts.2  Catastro agrega como observaciones
formales: Medidas: 39,30mts. al E. y 31,30mts. O.
Linderos: al S. con pte. del lote 4 2) Insc Mº 1389949
(12) Lote 14, Mamz. 27 Sup. 1186,2600mts.2 3) Insc.
Mº 1389943 Lote 13 Manz. 27 Sup 983,6969 mts2.
Baldíos. Desocupados. Condiciones: Bases: 1) $ 3.373,
2) $ 4.947 3) $ 4.497 mejor postor, dinero de contado,
o cheque certificado, debiendo el comprador abonar en
el acto, el (20%) a cuenta de precio, más comisión
de ley al martillero (5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley
9505.  modi f icado por  ley 10.012 Saldo por
transferencia electrónica a la cuenta judicial: 1)
Cuenta judicial  30896608  (CBU 020037485
1000030896688), 2) Cuenta judicial 30896909 (CBU

REMATES
El martillero Alberto Juan Radatti comunica por

1 día que por cuenta y orden de Fiat Credito
Compañia F inanciera S.A.  (ar t ícu lo 39 Ley
12.962) y conforme artículo 2.229 del Código
Civil y Comercial de la Nación subastará por
ejecución de prendas, el 24/8/2015 a part ir  de
las 11 horas en Talcahuano 479, Capital  Fed-
eral,  los automotores que a continuación se
detal lan, en el estado que se encuentran y se
exhiben en Cal le 517 entre 600 y 611, Centro
A g r í c o l a  E l  P a t o  ( R u t a  3 6  K m  3 7 , 5 ) ,
Berazategui,  Provincia de Buenos Aires los
días 20 y 21 de Agosto de 8.30 a 11.30 horas.
Deudor - Automotor - Dominio - Base $ Roberto
To ledo  -   F ia t  Pa l io  A t rac t i ve  1 .4  5P /13  -
NIK466 -  64.200; Flavia Aguirre -  Fiat Uno
Fire 1242 3P/14 -  OCS401 -  56.800; De no
exist ir  ofertas se subastarán sin base. Seña
30%.  Comis ión  10%.  IVA sob re  comis ión .
Veri f icación Pol icial  $ 500. Saldo en 24 horas
bajo apercibimiento de rescindir la operación
con perdida de las sumas entregadas a favor
d e  l a  v e n d e d o r a .  D e u d a s  d e  p a t e n t e s
impuestos e infracciones y trámites y gastos
de transferencia a cargo del comprador. Venta
sujeta a aprobación de la vendedora.  Para
ingresar al lugar de exhibición de los vehículos
se deberá presentar el Documento de Identidad.
El comprador constituirá domicilio en la Capital
Federal. Buenos Aires,. 12/08/15

1 días - Nº 1 - $ 212,96 - 14/08/2015 - A

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO -  E l  Juzgado  en  l o  C i v i l ,
Comercial y Familia de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de
Río Cuarto, Secretaría N° 1, en autos “Maero,
Teresa Pa lmi ra  y  Gerón imo Hugo Veg l ia  –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 586469,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de  GERONIMO HUGO VEGL IA ,  DN I .  N°
06.638.296, para que en el término de veinte
d ías  comparezcan a  es ta r  a  derecho ba jo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20/5/2014.
Fdo.:  José A. Peral ta (Juez) Andrea Pavón
(Secretaria).

5 días – 10102 – 19/8/2015 - $ 279,10
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0200374851000030896992) 3) Cuenta Judicial 30896103
CBU 0200374851000030896138), Titular: DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL – CUIT
30-99925343-8, BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE EN PESOS, Saldo
dentro los 30 días de realizada la subasta o de vencido
5 días de aprobada la misma si ello fuere anterior, caso
contrario abonara interés equiv. a aplicar tasa pasiva
promedio del BCRA con mas alícuota nominal mensual
del 2% sobre el saldo hasta el efectivo pago.- Compra
en comisión, Concurrir  con datos personales del
comitente-DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC). Posturas
mínimas: ($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de fuerza mayor
o imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar el día
hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Sánchez
Torassa Romina Soledad –Juez- Dra. Galaz Maria Vir-
ginia y Borghi Pons Jesica A respectivamente –
Prosecretario Letrado. Río Tercero Cba., 29 de Julio de
2.015.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 16421 - $ 1205,34 - 19/08/2015 - BOE

 O. Juez 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. Río III. Of. Única de
Ejec. Fisc. Autos: MUNICIPALIDAD DE VILLA RUMIPAL
c/ BRICARD, JOSEPH JEAN CLAUDE -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Exptes 260162/
260156 Damián Valdemarin M.P. 01-252 rematará el
19/08/2015 a las 10:00hs; 10:15hs  en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., los siguientes bienes a saber: Lotes de terrenos
ubicados en Valle Dorado, Pedanía Monsalvo, Dpto.
Calamuchita, Prov. de Cba., 1) Insc. Mº 1389933 Lote
7 Manz. 27 Sup. 719,85mts.2 2) Insc. Mº 1389950 (12)
Lote 15 Manz. 27 Sup. 1380,1641mts.2. Catastro agrega
como observaciones formales: Medidas: 39,32mts. al
S.E. y 44,37mts. al S.O. Baldíos. Desocupados.
Condiciones: Bases: 1) $ 3.373 2) $ 6.521, mejor
postor, dinero de contado, o cheque certificado,
debiendo el comprador abonar en el acto, el (20%) a
cuenta de precio, más comisión de ley al martillero
(5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. modificado por
ley 10.012 Saldo por transferencia electrónica a la
cuenta judicial: 1) Cuenta Judicial 308968/02 (CBU
0200374851000030896824), 2) Cuenta judicial 30896705
(CBU 0200374851000030896 756), Titular: DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL – CUIT
30-99925343-8, BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE EN PESOS, Saldo
dentro los 30 días de realizada la subasta o de vencido
5 días de aprobada la misma si ello fuere anterior, caso
contrario abonara interés equiv. a aplicar tasa pasiva
promedio del BCRA con mas alícuota nominal mensual
del 2% sobre el saldo hasta el efectivo pago.- Compra
en comisión, Concurrir  con datos personales del
comitente-DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC). Posturas
mínimas: ($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de fuerza mayor
o imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar el día
hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dr. Reyes
Alejandro Daniel –Juez- Dra. Borghi Pons Jesica A –
Prosecretario Letrado. Río Tercero Cba., 29 de Julio de
2.015.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 16423 - $ 1083,84 - 19/08/2015 - BOE

 O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Of. Unica de
Ejec. Fisc. Autos: MUNICIPALIDAD DE VILLA RUMIPAL
c/ FREYRE, HECTOR MARIO EXPEDIENTE: 139243
- Cristian Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 19/08/
2015 a las 10:45hs en la sala de remates del tribunal
sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el siguiente
bien a saber: Insc. Mº 976503 LOTE DE TERRENO
designado como LOTE 14 de la MANZANA 19 Zona
Primera O. de Villa del Parque en el plano especial de
subdivisión, ubicado en la Banda E del rio San Ignacio

o Santa Rosa, en el lugar denominado San Ignacio,
Ped. Monsalvo, Dpto Calamuchita de la Pcia de Cba de
esta República y mide 40,07mts. por su frente al NO
sobre la calle Mitre, 21,94mts por su otro frente al NE
sobre la calle Velez Sarsfield, 39,47mts en su costado
SE por donde linda con el lote 12 y 24 mts en su otro
costado SO por donde linda con el lote 15, Sup de
927,90mts2. Baldíos. Desocupados. Condiciones: Base:
$ 11.243 mejor postor, dinero de contado, o cheque
certificado, debiendo el comprador abonar en el acto, el
(20%) a cuenta de precio, más comisión de ley al
martillero (5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. modificado
por ley 10.012 Saldo por transferencia electrónica a la
cuenta judicial: 30895803  CBU
0200374851000030895838, Titular: DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL – CUIT 30-
99925343-8, BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE EN PESOS, Saldo
dentro los 30 días de realizada la subasta o de vencido
5 días de aprobada la misma si ello fuere anterior, caso
contrario abonara interés equiv. a aplicar tasa pasiva
promedio del BCRA con mas alícuota nominal mensual
del 2% sobre el saldo hasta el efectivo pago.- Compra
en comisión, Concurrir  con datos personales del
comitente-DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC). Posturas
mínimas: ($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de fuerza mayor
o imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar el día
hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Sanchez
Torassa Romina Soledad –Juez- Dra. Galaz Maria Vir-
ginia – Prosecretario Letrado. Río Tercero Cba., 29 de
Julio de 2.015.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 16425 - $ 1152,96 - 19/08/2015 - BOE

 O. Juez 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. Río III. Of. Única de
Ejec. Fisc. Autos: MUNICIPALIDAD DE VILLA RUMIPAL
c/ BRICARD, JOSEPH JEAN CLAUDE -
EXPEDIENTES: 260163/260154/30974 Cristian
Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 19/08/2015 a las
11:00hs;11:15hs; 11:30hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba,
los siguientes bienes a saber: Lotes de terrenos ubicados
en Valle Dorado, Pedanía Monsalvo, Dpto. Calamuchita,
Prov. de Cba, 1) Inscripto Mº 1389919 Lote 6 Manz. 27
Sup. de 719,85mts2 2) Inscripto Mº 1389952 Lote 16
Manz. 27 Sup. de 912,8692mts2 Observaciones
formales de la Dirección de Catastro se modifica como
datos formales que: “medidas 15,44mts al SO linderos:
al SE con los lotes 17 y 18” 3) Inscripto Mº 1480727
Lote 12 Manz. 34 Sup. de 885m8520cm2. Asimismo,
del informe de la Dirección de Catastro se modifica
como datos formales: "linderos: al SE y Superficie total:
885.8521mts2". Baldíos. Desocupados. Condiciones:
Bases: 1) ($ 3.373) 2) ($3.823) 3) ($ 4.497) mejor
postor, dinero de contado, o cheque certificado, debiendo
el comprador abonar en el acto, el (20%) a cuenta de
precio, más comisión de ley al martillero (5%) y el (4%)
art. 24 y 25, ley 9505. modificado por ley 10.012 Saldo
por transferencia electrónica a la cuenta judicial: 1)
Cuenta judicial 30895900 CBU
0200374851000030895906, 2) Cuenta Judicial 30896006
CBU 0200374851000030896060 3) Cuenta Judicial
30896404  CBU 0200374851000030896442), Titular:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JU-
DICIAL – CUIT 30-99925343-8, BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE
EN PESOS, Saldo dentro los 30 días de realizada la
subasta o de vencido 5 días de aprobada la misma si
ello fuere anterior, caso contrario abonara interés equiv.
a aplicar tasa pasiva promedio del BCRA con mas
alícuota nominal mensual del 2% sobre el saldo hasta el
efectivo pago.- Compra en comisión, Concurrir  con
datos personales del comitente-DNI, CUIT, domicilio
(Art. 586, CPC). Posturas mínimas: ($500).
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida
el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e informes:
Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.

Nota: para el caso de no poder efectuarse la subasta
por razones de fuerza mayor o imposibilidad del tribu-
nal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dr. Reyes Alejandro Daniel –Juez-
Dra. Galaz Maria Virginia – Prosecretario Letrado. Río
Tercero Cba., 29 de Julio de 2.015.- PUBLICACIÓN: 3
días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 16427 - $ 1255,02 - 19/08/2015 - BOE

 Orden Sr. Juez de C.C.C. y Flia. Villa Carlos Paz,
en autos: “CEREZO CAMINHA AGUIAR, LEO c/
GAUNA, JOSE ISRAEL – DIVISION DE CONDOMINIO.
EXPT. N° 667846”. El mart. Vanina Rovera, MP. 01-
1563, con dom. Hip. Irig. N° 148, V.C.P., rematará  el
13 de agosto de 2015, 11:00 hs. en Sala de remates de
este Tribunal sita en calle José Hernández 542 (salón
ubic. En la playa de estacionamiento ubic. En la esq.
De las calles José Hernández y Los Artesanos, contiguo
al edif. De Trib. Sito en calle José Hernández N° 35 de
esta ciudad de Carlos Paz). Descripción: Inmueble Lt.
B Manz. 63, ubic. s/ pje. S/salida q nace en Los Talas
(al lado del N° 132). Sup. 722ms2. Existe una vivienda
construida de dos dorm. Baño. Coc. Comedor. Con
servicios de agua y luz. Nom. Cat. 23-01004869-9.
Inscripto en la Mat. Nº 1.287.550(23). Inscripto a nombre
demandados. Ocupado por el codemandado y su fa-
milia. Con base de $9.365. Condiciones: Dinero de
contado y al mejor postor. Abonando el 20% de seña,
con más la comisión de ley del martillero (3%), saldo al
aprobarse la subasta. Si se excede el plazo, devengara
un interés, art. 589 C.P.C. Y el 4% s/ precio subasta –
ley 9505-. Postura mínima $2.000. Comp. en comisión,
art. 586 C.P.C. Títulos: art. 599 C.P.C. Informes: 351-
(15)8000398. Fdo. Dr: Mario Boscatto.-Secretario. Of.:
04/08 /2015.-

5 días - Nº 16433 - $ 1546,05 - 13/08/2015 - BOE

 O Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civil Com Cba.-
Tribunales I autos  :  “PIOLETTI FLORENCIA GISEL C/
TEJEDA CESAR RUBEN Y OTRO – ABREVIADO –
DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTE DE TRANSITO”
EXPTE. Nº 2234088/36, Mart. Jud. Axel J. Smulovitz
M.P. 01-773, dom. Caseros 686 “B” Cba., el 13 de
Agosto de 2015 a las 12 hs, Sala Remates T. S. J., sita
calle Arturo M. Bas 244 sub suelo- Cdad. de Cba.,
RENAULT MODELO CLIO RT 1.9 D TIPO SEDAN 4
PUERTAS, DOMINIO DSD -928, de propiedad del
demandado Sr. Cesar Ruben Tejeda.  CONDICIONES:
sin base, dinero de contado y al mejor postor, el
comprador abonar en el momento de la subasta 20%,
con mas comisión martillero.  Postura minima $ 2.000.
El saldo se abonara al aprobarse la subasta que de
extenderse mas de 30 días de la fecha del remate
devengara un interés  2% mensual, desde el dia 31 a
contar de la subasta y hasta su efectivo pago. El
adquirente en subasta deberá cumplimentar Art 24 LEY
9505, (4% precio de la subasta).  El comprador deberá
constituir domicilio en el radio legal de 30 cuadras de
Tribunales. Compra comisión: Art 586 CPCC.
REVISAR:  Palermo Nº 2654 -12/08/2015 de 16 a  17
hs. INFORMES:  MARTILLERO 0351/4280563 // 0351
156501031  OF:05/ 08/2015.  FDO: JOSE AREVALO
SECRETARIO.

3 días - Nº 16729 - $ 561,66 - 13/08/2015 - BOE

O. Sr. Juez 23º C. y Com. en: "RENNELLA Hector
Eduardo C/ DIAZ Walter Rene – VILLARROEL Teresita
Del Valle – DESALOJO – FALTA DE PAGO – Expte. Nº
2341414/36”; Mart. Del Riego, (01-0427), domic en D.
Quirós 631, 6º P., Of.“13”, Cba, rematará el 13/08/
2015, 9,00 hs., en Sala Remates calle A. M. Bas 244
S.S: DEPARTAMENTO en Esquina, con dos accesos,
PB,  Ubic. en Calle Juan Rodríguez 1595, Bº SAN
VICENTE –Cba- Matrícula  460.817/1 (11) a nombre de
la Sra. RIOS, Blanca Rosa en un 100%. Mejoras: porch,
cocina-comedor, un dormitorio, pasillo, baño, otro
dormitorio y patio  c/asador  y una terraza. Ocupada
por codemandada y titular registral, Sra. RIOS, Blanca
Rosa.-  BASE:  $ 72.131.-  Condic. dinero en efectivo
y al mejor postor, acto subasta 20% seña más comisión

3%, mas 4% (art. 24 Ley 9505) y  saldo al aprobarse la
subasta, mediante transferencia electrónica (BCRA).
De no aprobarse el remate pasados 30 días desde la
fecha de remate y no habiéndose consignado el saldo
por el comprador y la demora le fuera imputable, se
aplicarán intereses sobre el saldo a la tasa pasiva
promedio del BCRA con más 2% mensual sin perjuicio
del art. 589 C.P.C.C. Compra en Comisión (Art. 586 del
C.P.C.C – Art. 23 AC. 1233, Serie A del 16/09/14).
Postura mínima: $ 5.000.- Nro. de Cuenta Judicial 922/
48079907 – C.B.U: 0200922751000048079974.-
Informes: 421-2141 ó 155-526488.- Of. 06 /08/15 –
Firmado Dra. Molina de Mur, Mariana Esther.-
Secretaria.-

5 días - Nº 16754 - $ 2021,80 - 13/08/2015 - BOE

ORDEN: Oficina Única de ejecuciones Fiscales
(Juzgado de 1ra instancia 1ra. Nom., Civil, Comercial,
Conciliación, flia, ciudad de Marcos Juárez
AUTOS:"MUNIPALIDAD DE CRUZ ALTA C/ MORICONI
DE GILLI MARIA EJECUTIVO FISCAL-“EXPTE. N°
708582.- HORACIO CESAR LOPEZ SUBIBUR, 01-
1654, dom. Jujuy 167 de Marcos Juárez rematará 19/
08/2015,  10 Hs., en el Juzgado de Paz de la localidad
de Cruz Alta,  el inmueble a saber: Fracción de terreno
ubicado en el Dto. Marcos Juárez, pedanía Cruz Alta
,en la localidad de Cruz Alta provincia de Córdoba,
designada como lote 2 de la chacra 18 con las siguientes
medidas y linderos, partiendo de la esquina Noreste
vértice A1 con Angulo interno de 90° y con rumbo
Sureste hasta el vértice B con ángulo interno de 90° y
con rumbo Sudoeste hasta el vértice B mide 34,10mts
(línea A1-B) colindando con calle Bv. Moreno; desde el
vértice B con ángulo interno de 90° y con rumbo
Sudoeste, hasta vértice C 54,30 ( línea B-C ) colindando
con José Croppi; desde el vértice C mide 34,10mts.
(línea C-C1) colindando con Paulina Croppi de
TuirCher;y cerrando la figura desde el vértice C1 con
ángulo interno de 90° y rumbo Noreste, hasta el vértice
A1 mide 54,30mts. (Línea C1-A1) colindando con el lote
1 del plano Sup.1.851,63mts2,   BASE: ($131.260)
Edificación precaria libre de ocupantes  CONDICIONES
DE VENTA: mejor postor dinero de contado o cheque
sert. Debiendo abonar el comprador en el acto de subasta
el 20% de su compra con mas la comisión de ley del
Mart, e impuestos que por Ley corresponda. Con mas
el 4% del precio según lo prec. Art. De la Ley prov.
9505 y el resto al aprobarse la misma, Postura mínima
1% de la base,,si compra en comisión deberá nombre
y apellido completo y numero de documento y domicilio
real del comitente y este ratifíquese el termino de cinco
(5) días post.remate por ante el tribunal bajo aperc. de
adj. al primero TITULOS Art. 599 del C. de P.C.
GRAVAMENES: Los de autos –DOMINIO: a nombre de
la Sra. Moriconi de Gilli María MATRICULA: 1.476.745
INFORMES: al Martillero TEL. 03472-15498401.-
Marcos Juárez  04 ,/ 07 /2015.-

4 días - Nº 16831 - $ 1352,96 - 19/08/2015 - BOE

Orden Juez 50°C y C. Secretaria única autos:“ Esteban
José Luis c/ Clennan S.A. -  Ejecución Prendaria”(
Exped.N°:1669707 / 36 ), se sacará a subasta a través
del portal de subastas judiciales electrónicas, con
intervención de la Martillera  Sandra Jayo, M.P.01-681,
dom. La Rioja Nª 2505-UNA  MAQUINA DE  INYECTAR
PARA  PLASTICO,  CON   TOLVA  CON  CAPACIDAD
DE  INYEC CIÓN  500/ 600  GRAMOS APROX. ,
POTENCIA  DE  CIERRE   150 TONEL., con  tableros
electrónicos a botonera, equipo de presión con motor
trifásico de 25 CV de potencia, con bombas hidráulicas,
mangueras de presión, cilindros etc. ( en el estado
visto en que se encuentra ), -El acto de subasta tendrá
una duración de cinco  ( 5 ) días hábiles y se iniciará el
18 de Agosto del cte año, a las 11 hs. momento a partir
del cual los usuarios registrados podrán efectuar  sus
posturas en el Portal de Subastas, finalizando el día 26
de Agosto del cte. año a  las 11 Hs.-El bien será
adjudicado al que resulte la mejor oferta. Concluido el
acto de subasta se determinará el ganador, éste será
notificado a la dirección del correo electrónico que hubiere
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denunciado en el momento de inscripción, así como en
su panel de usuario del Portal.- El bien se retirará dentro
de los 5 días, bajo apercibimiento de hacerse cargo del
depósito que pudiera generarse con posterioridad.- Sin
Base.- Monto minimo de incrementos: $ 2.000.- Dinero
cont , mejor postor, debiendo abonar el comprador
importe total de la compra, con mas la comisión de ley
al mart. 10%, además del porcentual para integrar el
Fdo viol. Fam. Ley 9505, y otras comisiones e
impuestos que resulten a su cargo, dentro del plazo de
24 hs. conforme las modalidades de pago previstas en
el portal.-Cta  a la vista para uso  jud. Nº: 47034505
CBU  0200922751000047034556.- No procede compra
en comisión .-Inf: Mart Jayo:  tel  4890683 - 153-122559
– EXHIBICÍON   días  19, 20 y 24/08/2015  de  15 a 17
hs., en calle La Rioja Nª 2.505 - Fdo: Sec. Dra. G.
Salort de Orchansky - Prosecretaria. - Cba.-OF. 06 /
08  / 2.015.-

3 días - Nº 16850 - $ 989,88 - 18/08/2015 - BOE

O. Juez C.C.C.y Flía Jesús María, Sec. N° 2, en
autos "BANCO MACRO S.A. C/ ROSELL PEZO WASH-
INGTON ALFREDO – EJECUTIVO – Expte. N°
292373”, Mart. Carlos Ferreyra MP 1-214, rematará el
14/08/2015 a las 11 Hs. en salón de usos múltiples de
Tribunales sito en calle Sarmiento 475 esquina Alberdi
de la Cdad. de Jesús María; automotores: 1) marca
Renault, modelo 19 RE, con GNC, año 1997, motor
Renault  Nº AA90493, chasis Renault Nº
8A1L53SEZVS004813, Dominio BNF-631.- 2) marca
Renault, modelo MEGANE BIC L 1.6 PACK PLUS, año
2008, motor Renault N° K4MJ706Q115604, chasis
Renault N° 8A1BA1V159L124716, Dominio HNT-464;
ambos a nombre de ROSELL PEZO, Washington Alfredo.-
Condiciones: sin base, contado, mejor postor; más
comisión de Ley al Mart. (10%), é impuesto Ley Prov.
9505 (4%); seña 20 % y saldo a la aprobación.- Postura
mínima: $ 1.000.- Comisionistas: Art. 586 C.P.C. y
deberán presentar antes del acto formulario respectivo
(A.R. 1233 – S.”A”/2014).- Exhibición: miércoles 12 y
jueves 13 de 15:30 a 17:30 hs. en calle Vélez N° 55, B°
Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba.- Informes: al Martillero.-
Tel: 4218716 – 156501338.- Of. Jesus María 07/8/2015.-
Dr. Bonaldi - Prosecretario.-

3 días - Nº 16904 - $ 528,18 - 14/08/2015 - BOE

 O. Juzg. C. y Com. de 28º Nom, autos: “POLZONI
ALDO RAUL C/ DOMINGUEZ MANUEL ALFREDO Y
OTRO- EJECUTIVO- EXPTE. 2606013/36”. El Mart.
Rubén D. Caporusso, MP 01-1385, c/ dom. Caseros
N° 850 cas. 37, Cba., rematará el 13/08/15, 10hs. Sala
Rem. del T.S.J. sita en Art. M. Bas 244 Subsuelo, el
automotor marca Ford Fiesta Energy 5 P, Dom: FET
238, inscripto a nombre del demandado Manuel Alfredo
Domínguez, en el estado en que se encuentra y se
describe a fs.40/41. Condiciones: Sin base, dinero en
efvo., y al mejor postor. El adquirente deb. abonar en
acto de subasta (20%) del imp. de su compra c/ más la
com. de ley al Martillero y el aporte del 4% p/ Fondo
Prev. de la Violencia Fliar. Ley 9505. El Saldo deb.
abonarse a la aprob. de la subasta. Hágase saber al
adquirente que en caso que la suma a abonar superara
($30.000), el pago deb. efectuarse conf. lo disp.. por el
Acuerdo 89 Serie B del 27/9/2011 (transf. electrónica).
Se hace saber que si la sub. se aprob. vencidos los 30
días de su realización, deb. además abonar un interés
comp. equivalente a la tasa pasiva del B. C. R. A. c/
más el 2% nom. mensual s/ el art.589 del CPCC. Post.
Mínima: $2000. Compra en Com. Art. 586 del C.P.C.
Títulos: Art.599 CPCC. La posesión será otorgada desp.
de efectuada la inscripción registral del automotor a
nombre del adquirente.  Exhibición: Guatimosin esq.
Rio Seco B° Comercial, los días 10 y 11/08/15, de
15hs. a 18hs. Inf. Mart. 0351-152069459. Of. 07/08/15.
Fdo: Dr. Maina Nicolás (Sec.)

3 días - Nº 16924 - $ 1040,10 - 13/08/2015 - BOE

Sr Juez del Juzgado de Familia 5º Nominación de la
Ciudad de Córdoba Secretaria a cargo de la Dra Autos
“VALENTE SANTIAGO BERNABE Y OTRO -

HOMOLOGACION- EXP. Nº 618500”, Mart. Gabriel
Godoy Lescano, M.P. 01-1380, dom. 27 de Abril nª 627
Oficina “J” S.S -Cba. Subastara día 14/08/2015 a las
10:00 hs. En Sala de Remate sito en Arturo M Bas Nº
244  de esta Ciudad de Córdoba, el Automotor FIAT
DUNA SDR, Dominio ACK 278, Motor Marca Fiat Nº
146B20005005733, Chasis Marca Fiat Nº
*8AS146000*S5222425 .Propiedad del Sr VALENTE,
Jorge Alfredo DNI Nº 10.974.356. Todo  en el estado
visto en que se encuentra según acta de secuestro.-
SIN  BASE, dinero de contado, mejor postor, con más
Comisión Martillero (10%). Postura mínima $ 1000.
Admitiéndose compra en comisión. Titulo: Art 586 CPC.
Inf Mart 155469861. Revisar: en calle Maestro Vidal Nº
475, de 14 a 15 hrs los días 12 y 13,  Ciudad de
Córdoba. -  Fdo. Jueza: MONICA SUSANA PARELLO-
Secretaria: LEILA ESTEFANIA RICHIARDONE.-.

3 días - Nº 17015 - $ 679,23 - 14/08/2015 - BOE

Orden Juez de 13ª.,  Civil y Comercial (Conc. y Soc
N* 1) en autos “SORZINI WALTER HUGO –  PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO – CONCURSO ESPECIAL
– ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO
BELGRANO -( Expte.:  Nº 2623751/36)” Mart. R. Chiatti
01-0256, rematará el 19 de AGOSTO de 2015 a las
9,oo hs. en Sala de Remates del Poder Judicial (A. M.
Bas 244, subsuelo),  bien inmueble  inscripto a nombre
del fallido Sr. Sorzini Walter Hugo a la Matrícula Nº
1.383.463 Rio Primero (100%), descripto como Fracción
de Terreno ubicada en el lugar denominado “Latis”,
Pedanía Tala, Dpto. Rio Primero, Pcia.  de Córdoba,
desig. como Lote 1644-1564 que mide y linda en su
frente NO, 309,82 m., (línea 3-4), con camino público;
en su contrafrente SE 309,80 m. (línea 1-2) con parte de
parcela 1644-1267 de Segundo Domingo Grosso y
Dominga Rosa Gómez; en su costado NE 894,68 m.
(línea 4-1), con parte de parcela 1644-1966 de Albino
Humberto Capodacqua y en su costado SO 898,31 m.
(línea 2-3), con parcela 1644-1464 de Emilio Pedro
Prado, lo que hace una sup. total de 27has.
7.772mts.cdos.- Expediente Provincial Nº 0033-28266/
2007, con fecha 15-10-2009.- Plano: 148.296.-  Ant.
Dominial: Fº 31255, Tº 126, Año 1954.- Cta.: 2507-
0693743/5.- Catastro: S-07-01644-0-15-64-00000.-
ESTADO: En el estado que se encuentra, limpio conforme
constatación; delimitado de la sig. Forma: al Norte
alambrado perimetral con el Sr: Albino Capodaqua, al
Oeste alambrado colinda con el camino a
Comechingones, al Sur con campo del Sr Sorzini, sin
alambrar y al Este , sin alambrar colinda con Sra.
Gomez y Sr Grosso; se observa poste, tipo mojón, en
el extremo sur, que permite delimitar el campo, cerrando
la figura.-  BASE: $ 1.077.087.- o sus 2/3 partes, ($
718.058), de no haber interesados por la lra.- INCRE-
MENTO POSTURA MÍNIMA: $ 10.000,oo luego de la
base.-  CONDICIONES:  No procede la compra en
comisión,  (Art. 3936 inc. “c” CC ) - El pago será al
mejor postor, dinero efectivo o ch/certificado a nombre
Cra. María Elena Gobbi, con mas com. Bancaria a
cargo del comprador.- Se abonará el 20% del precio
total como seña con más la comisión del martillero (3%)
y el Impuesto para Fondo de Prevención de Violencia
Familiar (4%) y el saldo dentro de los 5d. corridos de
notificada aprobación subasta, bajo aperc. de lo dispuesto
del art. 585 del C. de P.C.y C..- En caso de que el
monto de la venta supere la suma de $ 30.000,oo
deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo
Reglamentario Nº 89, Serie “B” del 27/09/11 que los
depósitos serán por transferencias electrónicos.- CTA
JUDICIAL N* 922/47484407. –CBU:
0200922751000047484474.  Se hace saber que el
adquirente podrá depositar el saldo con anterioridad a la
aprobación del remate, pero frente al incumplimiento del
pago por parte del adjudicatario en tiempo y forma, el
Tribunal tendrá la opción de: a) declarar rescindida la
venta con pérdida de la seña en perjuicio del incumplidor
o, b) exigir el cumplimiento en cuyo caso más allá de
mayores daños derivados de ello, el adjudicatario
abonará un int. del 4% mensual a partir del vencimiento

del plazo fijado para depositar el saldo.- La posesión se
hará efectiva al comprobarse el pago del precio total de
la compra y luego de aprobada la subasta.- El comprador
deberá constituir domicilio en el radio legal de 50cuadras
del Tribunal y denunciar CUIT o CUIL, en el acto de la
subasta.- VER: en lugar de situación.- INFORMES: al
Mart. R. Chiatti, Espora 254.TE:   0351 -  4893855 –
155295450.-  Of.:   10    /08/2015. Dra. María Eugenia
Olmos: Secretaria.-

5 días - Nº 17055 - $ 4171,50 - 19/08/2015 - BOE

Orden Oficina Unica de Ejecución Fiscal de Alta
Gracia, Pcia. de Córdoba, en autos "Municipalidad de
Santa Rosa de Calamuchita c/ Smeke Marcos –
Ejecución Fiscal (Expte.648886), el Martillero Sr. Félix
A. Bruno Jewsbury (M.P. 01-824) rematará el día 14-
08-2015 a las 11:10 Hs. en la sede del Tribunal de Alta
Gracia, calle Padre Grenón Nº 255, el inmueble
embargado en autos, inscripto en la Matrícula 1370978
(12) a nombre de Marcos Smeke, a saber: Fracción de
terreno en Villa Río Santa Rosa, 2do. Loteo, Ped. Santa
Rosa, Dpto. Calamuchita, se desig. Lte.13 Mz.45, de
15m de fte.por 52m de fdo.o sea una Sup.total de 780m2
y linda: por su fte.al S., calle en medio con lote 4 de la
Mz.46; al N., con fondo del lote 4; al E., con lote 12 y
al O., con lote 14.- En el estado de ocupación que da
cuenta la constatación de 119: libre de personas y/o
cosas, alambrado en su frente Oeste y Sur sin alambre
divisorio con los lotes contiguos.- Base $4.379.=, dinero
de contado y al mejor postor, debiendo el comprador
abonar en ese acto seña del 20% del importe de la
compra, más la comisión del Martillero (5%) y el saldo
al aprobarse la subasta más el 4% del precio de compra
correspondiente al Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar (Ley 9.505 y modif.). Postura mínima
$2000.= Compra en Comisión: se debe indicar en el
acto de remate el nombre, DNI y domicilio del comitente,
debiendo éste ratificar la compra y constituir domicilio
en el término de 5 días subsiguientes al remate, bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al comisionado (art.
586 del CPCC). El comprador se conformará con los
títulos que expida el Tribunal (art. 599 del C.de P.C.).
Hágase saber al comprador que si la subasta no fuera
aprobada, dentro de los 30 días, podrá consignar el
saldo de precio, si no lo hiciere y la demora fuera
imputable deberá abonar  un interés mensual del 1,5%
(art.589 – 2º parte).- Por el presente se notifica al
demandado, rebelde en autos, de la subasta ordenada.-
Informes al Martillero en Av. Velez Sarsfield 70-EP-
Of.37-Complejo Santo Domingo-Te.0351-4235289 y/o
156-322447-Córdoba.- Of.05/08/15

3 días - Nº 17074 - $ 1462,38 - 14/08/2015 - BOE

-O. Juez 1º Inst. 2º Nom. Civ. Com. Conc. y Flia.
Cdad. Rio 3º  Of.  Ejecuciones Particular autos “CUERPO
DE COPIAS PARA EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN:
MOSCOLONI, GUSTAVO GABRIEL c/. GATTI ELSA
ENRIQUETA – EJECUCIÓN HIPOTECARIA” Expte.
1292846, Mart. Mario Visconti, M.P. 01-0130, rematará
18/08/2015, 10 hs. en Sala de remates del Tribunal,
sito en V. Peñaloza 1379 Rio Tercero Cba., inmueble
inscripto Matricula 200.735 Tercero Arriba (33-05) de
titularidad de Elsa Enriqueta Gatti, se describe como
Lote de terreno ubicado en la Cdad. De Oliva, Pedanía
Los Zorros, Dpto. Tercero Arriba mitad O. lote 24, manz.
75, mide 10 ms. fte. a calle Lavalle  por 20 ms. Fdo.,
Sup. 200 ms2, linda al N. pte. Lote 22; al S. calle
Lavalle; al E. resto lote 24 y O. lote 13 – Cuenta Renta
Nº 330509070377, posee una construcción de tipo
vivienda familiar y en el patio una pieza pequeña rústica
y un lavadero. Ocupada por el Sr. Bono Narciso E, la
Sra. Elsa Enriqueta Gatti y sus dos hijos.- Base. Su
base imponible que asciende a $ 132.235,  dinero en
efectivo o cheque certificado y al mejor postor, debiendo
abonar el adquirente en acto de remate el 20% de su
compra como seña y a cuenta del precio con más la
comisión de ley martillero 3%, con más 4% Art. 24 y 25
Ley 9505 modificado por la Ley 10.012 (Fondo para la
prevención violencia Familiar) resto del saldo por
transferencia electrónica a la cuenta judicial 30890808

(CBU 0200374851000030890888). Saldo dentro de 30
días de realizada la subasta o de vencido 5 días de
aprobada la misma si ello fuera anterior, caso contrario
abonara interés equiv. a aplicar tasa pasiva promedio
del BCRA con más alícuota nominal mensual del 2%
sobre saldo hasta efectivo pago. Compra en comisión,
concurrir con datos personales del comitente DNI, CUIT/
CUIL, domicilio (Art. 586 CPC) Postura mínima $ 1.000.
Gravámenes: Ver In. Reg. Porp. Títulos: Los que expida
el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.) – Informes: Al
Martillero Cel. 0351-156807723 –
martillerovisconti@hotmail.com -  Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dra.
Sánchez Torassa, Romina Soledad – Juez de 1ra.
Instancia – Dra. Moya, Viviana Lorena – Prosecretario
Letrado Oc. 10/08/15.-

3 días - Nº 17092 - $ 1185,90 - 18/08/2015 - BOE

O/Juzg. 1ºInst. 2ºNom. C y C. V. María, Sec. 2, en
autos "BICA COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES LTDA. C/ GOMEZ ANTONIO Y OTRO-
EJECUCION HIPOTECARIA-Expte. Nº 325137”, el
Mart. Ariel Vietto, M.P. 01-638, rematará el 18/08/2015,
a las 10:30Hs, en la Sala de Remates del Tribunal de V.
María (Gral.Paz 331-P.B.) el siguiente inmueble a sa-
ber: FRACCION DE TERRENO: Ubicada en el Bº
Rivadavia de la Ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín, que según plano se designa como: LOTE “14”
de la MANZANA LETRA “B”, midiendo: 10,70ms. de
fte. al NO., s/calle pública, por 19ms,35ms. de fondo y
frente al N-E. s/calle pública, formando esquina y
haciendo una  SUPERFICIE TOTAL de 207,05ms.cdos.;
lindando: al N-O., y N-E., con las expresadas calles
públicas respectivamente; al S-O, con lote 13; y al S-E,
con parte del lote 15, ambos de la misma manzana.-
Plano Nº 42.606 - Planilla Nº 67.738. Matrícula Nº
1436719. Ubicación: Quintana Nº1448 (esq.Pje.
Bariloche)-Bº Rivadavia. Mejoras: coc.- com., 3 dorm.,
baño, lav., garaje, patio y cochera. Servicios: Todos.
Gravámenes:S/Informe R.G.P.- Ocupación: Ocupado
por la Sra. Ciria Nélida María Ferrero y lo hace en
carácter de propietaria.-Títulos: art.599 del C.P.C.-Base:
$ 299.077. Condiciones: al mejor postor, dinero de
contado, 20% en el acto de la subasta como seña y a
cuenta de precio, con más la Comisión de ley y el
Aporte del 4% (Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar-Art.24 de la Ley 9505), IVA en caso de
corresponder, saldo al aprobarse la misma.- Increm.
mín. de las posturas $2.990,77.- En caso de no dictarse
Auto Aprobatorio, pasados los 30 días deberá consignar
el saldo de precio bajo apercibimiento de lo dispuesto
por el art. 589 in fine del C.de P.C. Se prohíbe la Compra
en Comisión (Art. 3936 inc. C del Cód. Civil).Informes:
Al Mart.: 9 de Julio Nº 147, 1ºP.Villa María-Te:(0353)-
4522702 ó 155691768-Oficina,  de Agosto de 2015.-

4 días - Nº 17292 - $ 2146,08 - 18/08/2015 - BOE

O. Juez 1ª. Inst. y 1ª. Nom. C.C.C.y Flia. Va. Carlos
Paz. Of. Ejec.Fiscales en Autos:“Dirección de Rentas
de la Pcia. de Cba. c/ Altamirano, Juan Pablo -
Ejec.Fiscal-Expte.453714”, Mart. Sergio Chiani, M.P.01-
936, con domic. en Lisandro de la Torre Nº 759, V.C.Paz,
rematará el 19/08/15, 11:30hs., o día hábil sig. en caso
de imposibilidad, en Sala de Remates, sita en calle
José Hernadez 542 (playa de estacionamiento contigua
al edificio de Tribunales sito en calle José Hernandez
35), V.C. Paz, el sgte. bien: Lote de Terreno baldío y
desocupado, ubic. en Estancia Vieja, Ped. San Roque,
Dpto. Punilla, desig. Lte. 3 Mza. 234 – Sup. 600 mts2.
Insc. Matricula 998216 a nombre del ddo. Sr. Juan
Pablo Altamirano, Condiciones: Base $1.619, al mejor
postor, debiendo el comprador abonar en el acto el
(20%), dinero efectivo y/o cheque certif., a cta. de
precio, con más comisión de ley Mart. 5% y el 4% (Art.
24 Ley 9505 modif. Dec. 480/14). Sdo. a la aprobación
o 30 días mediante transf. electrónica (A.R.91 serie
“B”/11 TSJ), en Cta. Nº 349 / 30756304, CBU
0200349651000030756342, si se excediera este plazo



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIII - Nº 154 CÓRDOBA, 13 de agosto de 20154

devengara un interés equivalente a la Tasa Pasiva
promedio que publica el BCRA con más el 2% mensual
hasta su efectivo pago, salvo oportuna consignación.
Postura Mínima $ 1.000.- Compra en Comisión:(art. 23
A.R. 1233 Serie A del 16/09/2014), y art. 586 C.P.C.C.
Exhibición: Martes 18/08/15, de 13 a 15hs. Informes: al
Martil lero Tel: 0351-5890751 - 3515939560
www.martillerochiani.com.ar Fdo: Dra.Romina Morello.
Prosec.Letrada.Of.11/08/15.-

5 días - Nº 17312 - $ 2174,40 - 19/08/2015 - BOE

Orden Sr. Juez C. y C. de Laboulaye, en
autos:"CAPELLA MONTANER, MIGUEL y CASIN
RUBIALES de CAPELLA, FAUTINA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS- CUERPO DE EJECUCION" (Expte.
2004655). Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 01-
1710, rematará el 18/08/2012, 11 hs., en la Sede del
Juzgado C. y C. Laboulaye –Av. Independencia 55 de
dicha ciudad-, inmueble que se describe infra, a nombre
de Miguel Capella Montaner, a saber: Fracción de
terreno, con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo, formada por la mitad E. de los Solares
5 y 6 de la Mza. H, de la Sec. C, de la ciudad de
Laboulaye, ubicada en Ped. La Amarga, Dep. Pte. R.
S. Peña, Pcia. de Cba., que mide: 20 mts. de E. a O.
por 50 mts. de N. a S., o sea una sup. Total de 1.250
mts.2, lindando al N. y al O. con propiedad de Carlos
Gonzalez; al S. con la calle pública Vicente López, y al
E. con calle Santa Fe.- El inmueble se ubica en la esq.
de calles V. López y G. Llorente, cuadrante N.O.-
Terreno con vivienda. El inmueble registra deuda en la
Municipalidad de Laboulaye y DGR.- Base $ 90.171.
Postura mínima $ 900.- CONDICIONES: Comprador
abonará en el acto el 20% de su compra, comisión de
ley al Martillero, y el saldo al aprobarse la subasta con
los intereses del 1% nominal mensual en caso de
transcurrir más de 30 días desde la fecha del remate. El
adquirente deberá abonar 4% sobre precio de subasta
al aprobarse la misma (art. 24 ley 9505).-  TITULOS:
Art. 599 del C.P.C.- COMPRA EN COMISION: art. 586
CPCC INFORMES: Al Martillero: Independencia N° 232,
of. 17 de Laboulaye (TE. 03584-15498806). EDICTOS:
Boletín Oficial y Diario Puntal de Río IV.- Fdo. Dr. Pablo
A. Cabral –Juez- Dra. Karina Giordanino –Prosecretaria-
3 días de publicación.- Laboulaye,       de Agosto de
2015.

3 días - Nº 17358 - $ 1478,52 - 18/08/2015 - BOE

O/Sr. Juez de 1º.Inst.4º.Nom.C.C.C. de V. María.
Sec. Nº 8 -Dra. Mariela Torres-Autos:"Agro Virgen de
Pompeya SRL –Concurso Preventivo– Hoy Quiebra
Indirecta” Expte. 543523 - Mart. JARA, Sergio R. -M.P.
01-815- dom. en Bv. Italia 602, V. María, Rematará el
21-08-2015 a las 09.00 Hs. en Sala de Remates-Palacio
de Tribunales-Gral. Paz 331-V. María: Lote de Terreno:
en Tío Pujio, Pdnía. Yucat, Dpto. Gral. San Martín,
desig. Lote “C”, Manz. “D”, mide: 17mts. de fte., s/
calle Montevideo, por 65,10mts. de fdo. Superficie
1106,70m2., linda: al S-E c/calle Montevideo, al S-O
lote “D”; al N-O lote “E”, pte. lote “F”, y al N-E, lote
“B”.- Dista: 44mts. al S-O de la esquina calle Boulevard
Progreso, Ruta Nac. Nº 9.- Con construcción de 88m2
aprox. –ex oficina- compuesta de tres ambientes, baño
y cocina, con instalación eléctrica, gas y agua –
servicios cortados- otra construcción de 24m2,
compuesta de dos ambientes y un baño de servicio,
con instalación eléctrica, gas y agua –servicios cortados-
fosa - ex balanza de pesado de camiones-asador de
material. La cuadra cuenta con energía eléctrica, agua
potable, cloacas y gas natural. Libre de ocupantes.
Inscripto en Matrícula 165.259, propiedad de Agro Virgen
de Pompeya SRL.- Sin Base y al mejor postor.
Gravámenes: autos.- Condiciones: en subasta pagarán
a cuenta, el 20% del total en dinero efectivo o cheque
certif., IVA si correspondiere, más comisión de ley al
Martillero y 4% Ley 9505.- Saldo al aprob. la subasta s/
art. 589 del CPCC.- Postura Mínima $2.000,- (art. 579
CPCC).- Cpra. en comisión: A.R. Nº 1233 Serie A-
pto.23 del 16/09/2014 T.S.J y art. 586 C.P.C.C.-
Exhibición: Previa consulta al martillero- Si día fijado

resultara inhábil o imp. Juzg, la subasta se efect. igual
lugar y hora día hábil inmediato sig. al señalado.-
Informes: Mart. T.E. 03537 - 15585874 / 412456- Dra.
Mariela V. Torres–Secretaria- Dr. Alberto R. Domenech–
Juez- Of.: 30 de Julio de 2015.-

6 días - Nº 16587 - $ 1876,08 - 21/08/2015 - BOE

O. Juez C.C.C.y Flía Jesús María, Sec. N° 2, en
autos "BANCO MACRO S.A. C/ ZAYA RENE
ARMANDO Y OTRO – EJECUCION HIPOTECARIA –
Expte. 451961”, Mart. Carlos Ferreyra MP 1-214,
rematará el 14/08/2015 a las 10 Hs. en salón de usos
múltiples de Tribunales sito en calle Sarmiento 475
esquina Alberdi de la Cdad. de Jesús María; inmueble
inscrip. en Matrícula N° 414.071 (13) a nombre de
ZAYA, René Armando; designado como Lote 4 con
superficie de 316 ms., sito en calle Fachín (Norte) N°
158 de la Cdad. de Colonia Caroya.- Mejoras: cochera,
cocina-comedor, living, lavadero, 3 dormitorios, baño
principal, depósito, baño y patio; con serv. agua, luz y
gas natural.- Ocupado por su propietario y grupo famil-
iar.- Condiciones: Base $ 409.190, contado, mejor
postor; más comisión de Ley al Mart., é impuesto Ley
Prov. 9505 (4%); seña 20 % y saldo a la aprobación
mediante transferencia electrónica.- Postura mínima: $
4.100.- No procede compra en comisión (art. 3936 inc.
“c” C.C.).- Informes: al Martillero.- Tel: 351-4218716 –
351-156501338.- Of. Jesus María. /8/2015.- Dr. Bonaldi
- Prosecretario.-

3 días - Nº 17114 - $ 760,65 - 14/08/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de los Tribunales
de Rio Tercero, Dra. SANCHEZ TORASSA, Romina
Soledad, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRIZUELA PONCIANO EULOGIO Y/O BRIZUELA
EULOGIO, D.N.I.:6.566.987, y GIL MARIA TERESA,
DNI: F. 2.487.123, en estos autos caratulados
“BRIZUELA PONCIANO EULOGIO Y/O EULOGIO Y
OTRA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte nº
2043579 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley. Río
Tercero,…. de…… de 2015. Fdo.: Juez: SANCHEZ
TORASSA, Romina Soledad; Secretario: LOPEZ,
Alejandra María.-

5 días - Nº 16641 - s/c - 13/08/2015 - BOE

OLIVA- Juez de Primera Instancia y Unica Nominaciòn
en lo Civil, Comercial, Familia Control, Niñez y
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
CITA Y EMPLAZA a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante RAMON
ENRIQUE FALCONE para que en el plazo de (20) días
comparezcan a estar a derecho, en los autos caratulados
"FALCONE, RAMON ENRIQUE- DECLARATORIA DE
HEREDEROS" SAC Nº2199353, que se tramitan por
ante este Tribunal, Secretaría a cargo del Dr. Víctor An
Navello. Oliva 08 de junio del años dos mil quince.

5 días - Nº 16694 - s/c - 14/08/2015 - BOE

OLIVA, Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
CITA Y EMPLAZA a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante JUAN
CARLOS ZAPATA para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados "ZAPATA, JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" SAC Nº2023491,
que se tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a
cargo del Dr. Víctor A. Navello, Oliva 08 de junio del
año dos mil quince

5 días - Nº 16696 - s/c - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 20 ° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción,

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "CORTEZ ROQUE WALTER –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP. 2505185/36)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. ROQUE WALTER CORTEZ D.N.I.N°16.508.607,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Junio  de dos mil
Quince.- Firmado: Dra. Viviana Siria Yacir – Juez –
Aquiles  Julio Villalba- Secretario Publicar por cinco
días en el Boletín Oficial SIN CARGO, por estar
patrocinada por la Asesora Letrada de Sexto turno, en
virtud de las facultades que le otorga la Ley N° 7982 de
Asistencia Jurídica Gratuita.

5 días - Nº 17059 - s/c - 18/08/2015 - BOE

VILLA DOLORES (Córdoba).- El Señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación Secr. n° 1, en
los Civil, Comercial, Conciliación y Familia cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia del
causante Mario Hugo Bustos en autos caratulados:
"BUSTOS, MARIO HUGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2256329 - CUERPO 1", para
que, en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación.- Villa Dolores
(Provincia de Córdoba), 18 de junio de 2015.- Fdo. Dr.
Juan Carlos Ligorria - Juez - Dra. Cecilia Mar{ia Herdia
de Olmedo - Secretaria.

5 días - Nº 17062 - s/c - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 6 ° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "GAITAN GABRIEL – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXP. 2665634/36)  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr. Gabriel
Roberto Gaitan, DNI 6.602.911, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de Marzo de dos mil Quince.- Firmado:
Cordeiro Clara Maria- Juez- Ana Carolina Holzwarth –
Secretario.-

5 días - Nº 17063 - s/c - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "AVENDAÑO MARIA LIDIA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP. 884881/36)
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
los Sres. Sohar Avendaño  DNI:  y Ema Rosa Nuñez,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de junio de dos mil
catorce.- Firmado: Juan Manuel Sueldo- Juez – Justa
Gladys Quevedo de Harris – Secretaria.-

5 días - Nº 17066 - s/c - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción,
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "AGUIRRE AMILCAR BENJAMIN –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2207113/
36,  cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. Amilcar Benjamín Aguirre, DNI 2.791.069, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de junio de dos mil
once.- Firmado:  Tagle, Victoria María – Juez;  Adriana
Luisa Bruno de Favot – Secretaria.-

5 días - Nº 17068 - s/c - 18/08/2015 - BOE

En los autos caratulados: "LACOURT, RENE PABLO
ANTONIO - BOGGIONE, YOLANDA EMA - EXPTE. N°
2548995/36", que se tramitan ante el Juzg. N° 1 Inst. y

50° Nom. en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Cba., el Sr. Juez mediante decreto de fecha 18 de
Mayo de 2015, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Lacourt, Rene Pablo y Boggione,
Yolanda Ema, para que dentro de los veinte días
siguientes a los de la ultima publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo -
Benítez de Baigorri, Gabriela María - Juez de Primera
Instancia - ; Salort de Orchansky , Gabriela Judith -
Prosecretario Letrado-.

5 días - Nº 13255 - $ 438,40 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° instancia y 42° Nominacion en lo
civil y comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALDO MARIO BONETTO Y
ELVIRA BEATRIZ QUEVEDO en autos caratulados
Bonetto Aldo Mario - Quevedo Elvira Beatriz -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2720895 y a los
que se consideren con derecho a la sucesion por el
termino de veinte dias a partir de la fecha de la ultima
publicacion, comparezcan a estar a derecho y tomar
participacion bajo apercibimiento de ley. Cba. 24 de
Junio de 2015....Fdo: Dra. Elbersci Pilar Pat - Juez -
Dra. Pucheta de Tiengo, Maria  Gabriela - Secretario
juzgado 1ra. Instancia

5 días - Nº 13748 - $ 393,40 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 42 Nom C.C. de la ciudad de
Córdoba, Dr. SUELDO, Juan Manuel cita y emplaza,
por el término de veinte días, a los herederos y
acreedores del causante Sr. MOLINA, Castulo
Constantino para que comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“MOLINA Castulo Constantino - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Secretaría: Dra. Quevedo de Harris,
Justa Gladys

5 días - Nº 13900 - $ 216,10 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil, Com, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Tercero, Cba., Sec Nº6 a cargo de la Dra.
PIÑAN, Susana Amelia en autos MENEGUZZI, MARIA
ALEJANDRA – DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE. Nº 2306055  cita  y emplaza a los  herederos,
acreedores y todo aquel se  crea con derecho a la
sucesión de la  causante de autos MENEGUZZI MARIA
ALEJANDRA, quien en vida se identificare bajo D.N.I.
Nº 16.652.330, a que en el término de veinte días a
contar de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en autos MENEGUZZI, MARIA ALEJANDRA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. Nº
2306055,  bajo apercibimientos de ley.- Oficina, Río
Tercero,14 de  JULIO de  2015.-

5 días - Nº 13986 - $ 460,90 - 14/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. Civ. Com. Conc.
y Flia. de Alta Gracia Pcia de Córdoba, Secr Nº 1, Dr.
Cattaneo. CITA Y EMPLAZA a los herederos y a los
que se consideren con derecho a la sucesión del
causante GONZALEZ VICTORIO para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en autos caratulados “GONZALEZ
VICTORIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” expte.
2062716 bajo apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 04 de
Junio de 2015.-

5 días - Nº 15280 - $ 239,50 - 19/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst. 2ra. Nom. Civ. Com. Conc.
y Flia. de Alta Gracia Pcia de Córdoba, Secr Nº 4, Dr.
Paul de Chiesa. CITA Y EMPLAZA a los herederos y a
los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante HERRERA NORMA BEATRIZ para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en autos caratulados “HERRERA
NORMA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte 2290483 bajo apercibimiento de
ley.- Alta Gracia, 02 de Julio de 2015.-

5 días - Nº 15281 - $ 251,20 - 19/08/2015 - BOE
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LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de los Sres. ALFREDO BONINO, MAGDALENA
VIGLIANCO, EDUARDO RAMON BONINO Y MATEO
ALFREDO BONINO, en los autos caratulados:
“BONINO, ALFREDO Y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Nº 1931166”, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley. La Carlota, 08/07/2015. Fdo.
Dr. Raúl Oscar Arrazola – Juez, Dr. Carlos E. Nolter –
Prosecretario.-

5 días - Nº 15287 - $ 307 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2da Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dr. Horacio E. Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ELIDA NOEMI
OLIVERA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
de ley en estos autos caratulados “OLIVERA, ELIDA
NOEMI- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº 2229441), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 27 de JULIO de 2015- Dra. Maria Cristina
Pignatta- Secretaria.-

5 días - Nº 15316 - $ 289 - 14/08/2015 - BOE

 El Juez en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos
– Ifflinger, cita y emplaza a herederos, acreedores, y a
todos quienes se consideren con derecho a la Herencia
de STANICH MIGUEL ANTONIO y REGIARDO ESTHER
JUANA  para que comparezcan a estar a derecho
dentro del término de veinte días, bajo los apercibimientos
de ley, en autos: “ Stanich Miguel Antonio y Regiardo
Esther Juana-Declaratoria de Herederos-Expte. n°
1768887, Corral de Bustos – Ifflinger, 24/04/2015. Dr.
Claudio GOMEZ, Juez; Dra. Varela Silvana -
ProSecretaria

5 días - Nº 15318 - $ 745 - 14/08/2015 - BOE

Por disposición del Juez de 1° Instancia, 1°
Nominación, C.C.C. y Flia de Bell Ville, Sec. N°: 1, en
autos: “Marzorati Adela Eva - Declaratoria de Herederos
(Expte. Nº: 2171451) se cita y emplaza por el término
de veinte días a partir de la última publicación, a los
herederos y acreedores de Adela Eva Marzorati para
que en el término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.-

5 días - Nº 15434 - $ 242,20 - 14/08/2015 - BOE

RIO CUARTO. Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. y 2º
Nom., Sec. Nº 3, en autos: "REVELLI o REVELI o
REBELI Jenifer A. - D.H. - Expte. 2273753", citese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante REVELLI Jenifer Andrea -
DNI 20.476.919, para que en el término de veinte dias
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Oficina. 06/05/2015. Fdo. Dra. F. Bentancourt-Juez-
Dra. A. Valdez Mercado - Sec.-

5 días - Nº 15536 - $ 259,30 - 20/08/2015 - BOE

La Sec. C. del Juz. 1° Ins.C.C. Conc.
Flia.Cont.Niñ.yJuv.,Pen.Juv. y Fal.de Morteros cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante PEYRONEL VICTOR DANIEL O
VICTORIO DANIEL en autos: PEYRONEL, Víctor Daniel
o Victorio Daniel-Declaratoria de Herederos Exp.2080805
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.Morteros,
17/6/15. HERRÁN, José María-Juez. OTERO,Gabriela-
Secretaria

5 días - Nº 15541 - $ 223,30 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Instancia y 50va.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se crean con derecho a la sucesión de
Norma Beatriz BENTIVOGLIO D.N.I. Nº 1.134.763  para

que dentro de los veinte (20) días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos “BENTIVOGLIO,
NORMA BEATRIZ – DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2692204/36). Cba. 28 de Julio de 2015.
Fdo. Benítez de Baigorri, Gabriela María -Juez de Primera
Instancia-. Dra. Ovejero, María Victoria. Prosecretario.

5 días - Nº 15582 - $ 370 - 14/08/2015 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1A. Inst. y 2A Nom.
C.C.C y Flia. - Sec. 4 de Bell Ville; cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante Cristina
Magdalena Rubiolo, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley en autos RUBIOLO,
CRISTINA MAGDALENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. Nº 2290383). Bell Ville, 24/06/
2015.- Fdo.: Elisa B. Molina Torres de Morales, Juez –
Ana Laura Nieva, Secretaria.

5 días - Nº 15583 - $ 207,74 - 18/08/2015 - BOE

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom.
Civil y Com., Sec. nº 5 de la ciudad de San Francisco
(Cba.) cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Elpidio Alvarez en los autos caratulados "ALVAREZ
ELPIDIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
nº 2354763) por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 27 de Julio de
2015.-

5 días - Nº 15650 - $ 190 - 14/08/2015 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y acreedores de
la causante OLIVIA ANGELINA GUILLEN, a comparecer
a estar a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Guillen, Olivia Angelina – Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2255755), por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley. Secretaria N° 4 –
Dra. Isabel Llamas. Villa María, 27 de julio de 2015.-

5 días - Nº 15676 - $ 246,70 - 14/08/2015 - BOE

SAN FRANCISCO -  El Juzgado Civil y Com. 1º Inst.
3ra. Nom., Sec. Nº 6 de San Francisco, en los autos
“QUARANTA MARIA ARMINDA  - Declaratoria de
Herederos” (Expte 2358648) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUARANTA MARIA
ARMINDA para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho  bajo apercibimiento de
ley.- San Francisco      07 de Julio 2015. Fdo.Dr.
Viramonte Carlos Ignacio - Juez ,  Dra. Bussano de
Ravera Maria Graciela - Secretaria.

5 días - Nº 15707 - $ 241,30 - 14/08/2015 - BOE

RÍO SEGUNDO. La Juez de 1º Inst. y 1° Nom. en lo
Civil, Com., de Conc. y Flia. de Río Segundo, en autos
"Mena, Humberto y Venier, Esther Elisa- Declaratoria
de Herederos” (Expte. N°2210716), cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes HUMBERTO MENA Y
ESTHER ELISA VENIER, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,28/07/2015.
Fdo: Dra. Susana Martínez Gavier, juez – Dr. Gutiérrez,
secretario.

5 días - Nº 15726 - $ 238,60 - 14/08/2015 - BOE

El Juez del JUZ. CIV.COM.CONC. Y FLIA 1a NOM.-
SEC.1 - CARLOS PAZ (Ex Sec 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Luis Eduardo Moretti,
DNI 0.659.909  en lo autos caratulados “MORETTI,
LUIS EDUARDO – DECL. DE HERED.” EXPTE. N°
2285004, por el término de veinte días desde la última
publicación, para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. FDO: GIORDANO de MEYER,
María Fernanda (SECRETARIA)

5 días - Nº 15748 - $ 251,20 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9 º nominación en lo Civ.
y Com., citese y emplácese a los heredero y

acreedores de ARMANDO CARGNELUTTI, en estos
autos caratulados: Cargnelutti, Armando - Declaratoria
de Herederos Expte 2708872/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 01 de junio de 2015.
Secretaria: Vargas, Maria Virginia.

5 días - Nº 15796 - $ 201,70 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELBA CECILIA PRIMO En autos
caratulados:PRIMO ELBA CECILIA-Declaratoria de
Herederos Exp Nº2587450/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. (art. 152 del
C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba, 08/06/2015.FDO:
Federico Alejandro Ossola-Juez.Dra MarcelaPrini de
Mollecker. Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 17061 - $ 316 - 20/08/2015 - BOE

PERALTA ELBA RAMONA DECLARATORIA DE
HEREDEROS JUZGADO DE 1 INST CIV COM
SECRETARIA 38 Citase y emplacese a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la causante
Elba Ramona Peralta,para que en le termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23/06/2015. Fdo:Elbersci, Ma. del Pi-
lar- Juez. Valentino, Mariela - Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 17065 - $ 190 - 20/08/2015 - BOE

El Juez en lo Civ.Com.Conc.Flia.Ctl.Niñez y Juv,P.Juv.
de 5 Circ. de Morteros, Pcia de Cba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIQUELME MARIA
CONSUELO Y RIQUELME ROGELIO JESUS, por el
término de veinte días de la primera publicación del
presente a tomar participación en los autos “RIQUELME
ROGELIO JESUS y RIQUELME MARIA CONSUELO–
DECLARATORIA DE HEREDEROS –Expte Nº
1933049)bajo apercibimiento de ley.- Dra. Gabriela A.
Ottero–Secretaria- Morteros, Agosto de 2015.-

5 días - Nº 17075 - $ 243,10 - 20/08/2015 - BOE

El Juez en lo Civ.Com.Conc.Flia.Ctl.Niñez y
Juv,P.Juv., de 5 Circ. de Morteros, Pcia de Cba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PERALTA
SENOVIA CEFERINA, por el término de veinte días de la
primera publicación del presente a tomar participación en
los autos “PERALTA SENOVIA CEFERINA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS –Expte Nº
2313492)bajo apercibimiento de ley.- Dra. Gabriela A.
Ottero–Secretaria- Morteros, Agosto de 2015.-

5 días - Nº 17069 - $ 603,60 - 20/08/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Ins. 5ª Nom. C.C.Fam
-Sec. Nº 10-, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de NELIDA ESTHER LARRAÑAGA, DNI.Nº 02.289.659-
, en los autos caratulados "SMITH, ERNESTO JUAN Y
LARRAÑAGA, NELIDA ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. Nº 2316620)", para que dentro del
término de 20 días a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo: Dr. Pablo Humberto
DALVIT. mat prof. Nº 2-198.-

5 días - Nº 17272 - $ 789,80 - 20/08/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1ra. Ins.y 14 Nom.Civ. y Com. de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos ,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Gonzalez Rubén Edmundo en autos :
"Gonzalez Rubén Edmundo- D. H Nro. 2721731/36" ,
por el término de 20 dias . bajo apercibimiento de ley
.Fdo. Juez Fontaine Julio Leopoldo (h) . Sec. Morresi
Mirta Irene.

5 días - Nº 17314 - $ 525,20 - 20/08/2015 - 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 - 14/08/2015 - BOE

RÍO CUARTO. El Juez de 1A INST.C.C. FAM. Y 5A
NOM., en autos “DESERAFINO, VANESSA O VANESA
SILVINA –Dec. de Herederos” EXPTE. Nº 2302747, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes de la
causante DESERAFINO, Vanessa o Vanesa Silvina,
DNI 20.826.913 para que en el término de treinta días -
art. 2340 del C.C.C. - comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. FDO.: BARBIANI, CARLA
LETICIA - PROSEC. Río Cuarto, 07/08/2015

1 día - Nº 17437 - $ 137,80 - 13/08/2015 - BOE

RÍO CUARTO. El Juez de 1A INST.C.C. FAM. Y 3A
NOM., en autos “TOLEDO, TERESA VERÓNICA –
Dec. de Herederos” EXPTE. Nº 2351012, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de la
causante, TOLEDO, Teresa Verónica, DNI F5.082.982
, para que en el término de treinta días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
FDO.: R. O. GUADAGNA – JUEZ – A.M. BAIGORRIA
– SEC. Río Cuarto, 05/08/2015

1 día - Nº 17442 - $ 145,92 - 13/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 3ªNom. en lo Civil, Com, Conc
y Familia de Rio III Sec Nº 6 cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de UBALDO
CORNEJO, MI Nº 5.509.598 en los autos caratulados
CORNEJO UBALDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- 2357704 para que en el término de treinta
(30) días (art. 2340 CCC) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. RioIII, 07/08/
15 Fdo. Dr. Alejandro D. Reyes–Juez; Dra. Susana
Piñán-Secretaria-1 días.

1 día - Nº 17458 - $ 162,44 - 13/08/2015 - BOE

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera Instancia
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad Villa María,  Secretaria Nº 2 a cargo
de la Dra. María Soledad Fernández, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante DORA BEATRIZ
BONETTO, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimiento de
ley, en autos caratulados "BONETTO, DORA BEATRIZ
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte nº 2327466.
Oficina, Agosto de 2015.-

5 días - Nº 15799 - $ 808 - 14/08/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª INST. C.C. FAM. 2ª  CCC. –
Sec. Nº 4 de Bell Ville; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se crean con derecho
dejados sobre los bienes del causante Héctor Edmundo
AREVALO DNI  2.842.450, fallecido el día 27/10/2011,
para que en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimientos
de ley en autos “AREVALO, HECTOR EDMUNDO S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº
2132546.- Bell Ville, 16/12/2014.- Fdo.: Dra. MOLINA
TORRES de MORALES, Elisa Beatriz – JUEZ Dra.
GUIGUET de PEREZ Valeria Cecilia - SECRETARIA

5 días - Nº 15805 - $ 342,10 - 14/08/2015 - BOE

Juez de 1º Insta. y Única   en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Cuidad de Laboulaye,
Secretaria Única, Cítese y emplácese a los herederos
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de Ricardo Domingo GOLDARACENA para que en el
termino de 20 días a partir de la última publicación ,
comparezcan  a estar a derecho  en los presentes
autos caratulados: KISSNER, JUAN C/ SUCESORES
DE JOSE SABAS GOLDARACENA- Ordinario-Rendición
de cuentas- Expte Nº 1269926, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo: Dr. Jorge David Torres- Juez- Dra.: Karina
Giordanino - Secretaria- Of. 20/10/2014.-

5 días - Nº 15811 - $ 303,40 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.  en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. MOGETTA, Ema Virginia y GRAMAJO, Roberto
Alejandro, en los autos "MOGETTA, EMA VIRGINIA Y
GRAMAJO, ROBERTO ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
n°2265609), para que dentro del término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomen participación a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. José María TONELLI - Juez /
Dra. María José GUTIERREZ BUSTAMANTE -
Secretaria

5 días - Nº 15835 - $ 335,80 - 13/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst en lo Civil Com y de Flia de 3°
Nom. Sec 5 de Villa María cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Enrique Ehnidio Castillo y Ricarda
Rodríguez   para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley en los autos CASTILLO
ENRIQUE EHNIDIO y RODRIGUEZ RICARDA-
Declaratoria de Herederos-Exp.2355493. Augusto
Cammisa, Juez. Olga de Salcedo, Sec.

5 días - Nº 15840 - $ 198,10 - 13/08/2015 - BOE

El  Sr. Juez de 1ª Instancia y  17ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Martha Irene Lio en autos “LIO, Martha
Irene - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.
2664063/36”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9
de Marzo de 2015.- Fdo  Beltramone, Verónica Carla,
Juez – Olivo de Demo, Silvia Raquel, Prosecretario
Letrado.-

5 días - Nº 15860 - $ 297,10 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 46º Nom en lo Civ. Y Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  ALTAMIRANO, JUAN CARLOS–en
autos caratulados: “ALTAMIRANO, JUAN CARLOS–
Declaratoria de Herederos- Expt. Nº 2730704/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de 20 días a partir de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 1 de Julio de 2015.
Juez: Olariaga de M. María E.- Secretaria Arevalo Jorge.
E.

5 días - Nº 15876 - $ 280,90 - 13/08/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1º Instancia en lo C.C.
Conc. Y Flia de Laboulaye (Independencia 55), en au-
tos  BASCONI, ANDREA GABRIELA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE 2070914,  cita y emplaza a
herederos, acreedores y con derecho a la herencia de
Andrea Gabriela BASCONI para que en veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Laboulaye, 29/6/15.- Sec.
Giordanino.-

5 días - Nº 15890 - $ 230,50 - 14/08/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La señora Jueza de Primera Inst.
C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL
Y FALTAS, cita y emplaza a los herederos, acreedores,
y a todos que se encuentren con derecho a la herencia
de Ramón Evelio OJEDA, D.N.I Nº 6.428.445, en autos
caratulados: “OJEDA, RAMÓN EVELIO –

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2387881)
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.- LAS VARIILLAS, 06 de Agosto de 2015.-
Fdo. Dra. Carolina MUSSO – Juez; Dr. Emilio Roque
Yupar, Secretario Letrado.-

5 días - Nº 15898 - $ 366,40 - 14/08/2015 - BOE

La Señora Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com., Conc.,
Flia, Ctrol., Niñez y Juv., Pen.Juvenil y Faltas de Las
Varillas, Dra. Carolina Musso,  cita y emplaza a los
acreedores y herederos que se consideren con derecho
a la herencia de los Sres. OSCAR EMILIO FERREYRA
y ANGELINA INÉS POMIRO para que en el término de
veinte días  comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “FERREYRA,
OSCAR EMILIO – POMIRO, ANGELINA INÉS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS-” (Expte. Nº
2377321), bajo apercibimiento de ley.-  Las Varillas, 31
de Julio de 2015.-  Dr. Mauro N. Córdoba –
PROSECRETARIO LETRADO-.

5 días - Nº 15899 - $ 364,60 - 14/08/2015 - BOE

S. Fco. -  El sr. juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil  y
Comercial, Sec. Nº 3 ,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Octavio Francisco BECCARIA, en
autos caratulados “BECCARIA, Octavio Francisco –
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 2311160 para
que en el término de veinte  (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de  ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. San Fco., 24
de junio de 2015.-

5 días - Nº 15900 - $ 263,80 - 13/08/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia Segunda
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. HOCHSPRUNG
de BUSTOS, Daniela Martha, enlos autos caratulados
"BERSANI, ELEMIR RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. nº 2088267), Cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante BERSANI,
ELEMIR RAMON, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación de ley.- Fdo: Dra.
HOCHSPRUNG de BUSTOS, Daniela Martha -
SECRETARIO JUZGADO 1º INSTANCIA - Fdo:
FLORES, Fernando Martín - JUEZ DE 1º INSTANCIA.-
Villa María     de Agosto del 2015.-

5 días - Nº 15902 - $ 394,30 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 27 º nominación en lo
Civ. y Com., cítese y emplácese a los heredero y
acreedores de FRANCISCO BOCCO, en estos autos
caratulados: Bocco, Francisco - Declaratoria de
Herederos Expte 2721781/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 22 de junio de 2015. Secretaria: Agrelo de
Martinez, Consuelo Maria

5 días - Nº 15798 - $ 205,30 - 14/08/2015 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 31°Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de QUINTEROS,
MACARIO RAMÓN, en autos caratulados: “Quinteros,
Macario Ramón –Declaratoria de Herederos – Expediente
N°2727584/36”, 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. Córdoba, 11 de
Junio de 2015. Firmado: Novak, Aldo Ramón (Juez de
1ª Inst. – Weinhold de Obregón, Marta Laura (Secretaria)

5 días - Nº 15924 - $ 337,60 - 13/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 48Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILVIA ELVIRA BARRERA en autos caratulados:
ARGUELLO, Jose Domingo - BARRERA, Silvia Elvira

- DECLARATORIA DE HEREDEROS  (EXPTE Nº
2709411/36) y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 30/07/2015. Juez: Villagra
De Vidal, Raquel; Matus De Libedinsky, María Josefina
Prosec..

5 días - Nº 15932 - $ 396,10 - 14/08/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51 Nominación Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante MARTA ELENA MENDEZ en los autos
caratulados: MENDEZ MARTA ELENA–
DECLARATORIA DE  HEREDEROS – EXPTE Nº
2715029/36” para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento. Córdoba,   de Junio de 2015 Fdo:
Dra. MASSANO, Gustavo Andres - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA; Dr.  FOURNIER  Horacio Armando
(SECRETARIO).

5 días - Nº 15934 - $ 733,80 - 13/08/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51 Nominación Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante OLIVETO JOSE en los autos caratulados:
OLIVETO JOSE– DECLARATORIA DE  HEREDEROS
– EXPTE Nº 2722453/36” para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,   de Julio
de 2015 Fdo: Dra. MASSANO, Gustavo Andres - JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA; Dr.  FOURNIER  Horacio
Armando (SECRETARIO).

5 días - Nº 15935 - $ 717 - 13/08/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 11 Nominación Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante VICTOR LEON POUSSIF en los autos
caratulados: VICTOR LEON POUSSIF–
DECLARATORIA DE  HEREDEROS – EXPTE Nº
2719629/36” para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento. Córdoba,   de Junio de 2015 Fdo:
Dr. BRUERA, Eduardo Benito - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA; Dra.  MIRO, Maria Margarita
(SECRETARIA).

5 días - Nº 15937 - $ 731 - 13/08/2015 - BOE

EL SEÑOR JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y
QUINQUAGESIMA PRIMERA (51º) NOMINACIÓN CIVIL
Y COMERCIAL EN AUTOS “MOLINA CECILIA   –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. Nº
2369933/36, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESIÓN DE
CECILIA MOLINA, PARA QUE DENTRO DE LOS
VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA
PUBLICACION,, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
CORDOBA, 18/12/2014.- FIRMADO: MASSANO
GUSTAVO ANDRES – JUEZ – FOURNIER HORACIO
ARMANDO – SECRETARIO.-

5 días - Nº 15939 - $ 288,10 - 14/08/2015 - BOE

RIO SEGUNDO, El Sr. Juez de 1ª Ins. en lo CCC y
Flia, cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante "ANDRADA RAMON
Y ACOSTA, EMILIA- declaratoria de herederos- expte
2272605", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Susana Martínez Gavier. Juez. Marcelo Gutiérrez.
Secretario

5 días - Nº 15982 - $ 190 - 19/08/2015 - BOE

EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, PRIMERA
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO,CBA.,DRA.GRACIELA

NOEMI CASTELLANI-SECRETARIA Nº2, A CARGO
DE LA DRA.CLAUDIA SILVINA GILETTA,citan y
emplazan a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante NAVARRO ALBERTO JORGE
en autos caratulados "NAVARRO ALBERTO JORGE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS"-EXPTE
Nº2184595, AÑO 2015.para que en el termino de veinte
días comparezcan a esta a juicio bajo apercibimientos
de ley.- San Francisco,cba,31 de julio de 2015

5 días - Nº 15993 - $ 292,60 - 13/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. Civ., Com.,y Flia., de
Villa María, Secretaria Nº 5 Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento del
causante DELIA ANTONIA MANZANO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en autos: “MANZANO DELIA ANTONIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. 2259286”.
Que se tramitan por ante este Tribunal, Of.: 11-06-15-
Dr. Augusto Gabriel Cammisa (Juez);  Dra. María Lujan
Medina (Prosecretaria).-

5 días - Nº 16004 - $ 334 - 13/08/2015 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de JUZ.1 INS.C.C. CONC.
FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS
- S.C.-OLIVA, Dra. Lorena Beatriz Calderon Stipisich
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia  y/o bienes de la causante señora
MARIA ALEJANDRA POCHETTINO para que en el
plazo de  veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados: 2317732
- POCHETTINO, MARIA ALEJANDRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – “ Fdo.
CALDERON de STIPISICH, Lorena Beatriz -JUEZ -
CORDOBA, José Luis - PROSECR

5 días - Nº 16007 - $ 340,30 - 14/08/2015 - BOE

OLIVA. El Sr. Juez de JUZ.1 INS.C.C.
CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y
FALTAS - S.C.-OLIVA, Dra. CALDERON de STIPISICH,
Lorena Beatriz cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  y/o bienes del
causante señor NILO GERARDO PIGNATELLI para que
en el plazo de  veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados: 2312053
- PIGNATELLI NILO GERARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS  – “ Fdo. CALDERON de STIPISICH,
Lorena Beatriz -JUEZ -  CORDOBA, José Luis -
PROSECR

5 días - Nº 16010 - $ 336,70 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez de Prim Inst en lo Civ y Com de
TrigPrim(31º) Nom de esta cdad de Cba en Autos:
ESCALZO Alejandro Esmiq- Declaratoria de Herederos-
EXPTE 2717349/36, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión del
causante Alejandro Esmiq Escalzo, a estar a derecho,
todo bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Aldo Novak
(Juez); Marta Weinhold de Obregón (Secret).- Cba,
Agosto de 2015

5 días - Nº 16016 - $ 231,40 - 13/08/2015 - BOE

El señor Juez de Prim Inst en lo Civ y Com de
Cuarenta (40ª) Nom de esta cdad de Cba, en autos:
TORRES Hector Oscar- Declar. de Herederos- EXPTE.
2720518/36, cita y emplaza por veinte días a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Hector Oscar
Torres, a estar a derecho, todo bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. MAYDA Alberto Julio(Juez); Alejandra Reyven
Numa (Prosecr).- Cba, Agosto de 2015.

5 días - Nº 16017 - $ 215,20 - 13/08/2015 - BOE

 El juez 1ra inst. C.C 30 Nom. en Autos “MIKALACHKI,
Angel Costa - DECLARATORIA HEREDEROS” Expte
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2710838/36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante MIKALACHKI, Angel Costa, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ossola, Federico
Alejandro, Juez - Dra. Feresin, María Eugenia,
Prosecretaria.

5 días - Nº 16023 - $ 242,20 - 19/08/2015 - BOE

VILLA MARIA- JUZG. 1A.I. C.C.FLIA.2A
NOM.SECRETARÍA Nº 3 cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante MARTINEZ JERALDO
PROSPERO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar  la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley
en autos “MARTINEZ JERALDO PROSPERO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE.2238232-
Villa María, 19/05/2015.-Fdo: FLORES FERNANDO
MARTIN-JUEZ-TOLKACHIER LAURA PATRICIA-
PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 16033 - $ 226 - 13/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 32º Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERNARDINA PÉREZ en autos caratulados “PÉREZ
BERNARDINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte Nº 2730482/36)” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Agosto de 2015.
Sec. García De Soler, Elvira Delia

5 días - Nº 16034 - $ 194,50 - 14/08/2015 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst., 2º Nom.,
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de la causante PALENA SILVANA
MARIA DE POMPEYA O SILVANA MARÍA DE
POMPEYA, en autos "PALENA, SILVANA MARIA DE
POMPEYA - Declaratoria de Herederos" (Expte. Nº
2312070), para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de Ley. Fdo. Dr. Tonelli, José María - Juez - Dra.
Rabanal, María de los Angeles - Secretaria.-

5 días - Nº 16056 - $ 296,20 - 14/08/2015 - BOE

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst., 2º Nom.,
Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante PREGIUTTI JUAN,
en autos "PREGIUTTI JUAN - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Nº 2311900), para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. Tonelli, José María -
Juez - Dra. Rabanal, María de los Angeles - Secretaria.-

5 días - Nº 16063 - $ 237,70 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL OSVALDO LENA en autos
caratulados  –  LENA, DANIEL OSVALDO - Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2727637/36 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., /07/2015. Sec: Maina
Nicolás – Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días - Nº 16067 - $ 265,60 - 13/08/2015 - BOE

La señora Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial,  1era. Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de
San Francisco, provincia de Córdo¬ba, Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI,  Sec. Nro. 1 a cargo de la Dra.
SILVIA RAQUEL LAVARDA, llama, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores de don ANGEL
REYNALDO SBODIO y doña NORMA TERESA
MORRA,  para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos

caratulados: "SBODIO, Angel Reynaldo y Norma Teresa
MORRA - Declaratoria de Herederos", bajo
aper¬cibimientos de ley.-  San Francisco (Cba.), 03 de
Agosto de 2015.-

5 días - Nº 16072 - $ 381,70 - 13/08/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1º Instancia en lo C.C.
Conc. Y Flia de Laboulaye (Independencia 55), en au-
tos  “MARTIN, Domingo- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE 2365773,  cita y emplaza a
herederos, acreedores y con derecho a la herencia de
Domingo MARTIN para que en veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 30/7/15.- Sec. Giordanino.-

5 días - Nº 16073 - $ 221,50 - 14/08/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1º Instancia en lo C.C.
Conc. Y Flia de Laboulaye (Independencia 55), en au-
tos  “PONCE, Mercedes o María Mercedes-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 2360788,
cita y emplaza a herederos, acreedores y con derecho
a la herencia de Mercedes o María Mercedes PONCE
para que en veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Laboulaye,
30/7/15.- Sec. Giordanino.-

5 días - Nº 16077 - $ 244,90 - 14/08/2015 - BOE

Autos ASTRADA, Jorge - Declaratoria de Herederos
Expte. 2684285/36. Cba. 19/05/2015. ... Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguiente al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley ... Fdo: Garzón Molina Rafael -
Juez.- Amilibia Ruiz, Laura Alejandra - Prosecretaria
letrada.

5 días - Nº 16078 - $ 190 - 14/08/2015 - BOE

La Juez de 1º Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville, en au-
tos: “FAVENZA DE NOVARINI TERESA F. Y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS."(Expte. 2132500),
cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bines del causante Teresa F. Elena FAVENSA de
NOVARINI ó FAVENZA de NOVARINI y Marcelo Eduardo
FAVENZA, para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Bell Ville, 11/
05/2015.- Fdo.: MOLINA TORRES de MORALES Elisa
Beatriz – JUEZ. BOGGIO Noelia Liliana -
PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 16079 - $ 366,40 - 14/08/2015 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville, en au-
tos: “GAUNA DE FAVENZA ROSA ESTHER–
DECLARATORIA DE HEREDEROS.”(Expte. 2326828),
cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bienes del causante Rosa Esther GAUNA de
FAVENZA, para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Bell Ville, 07/
07/2015.- Fdo.: MOLINA TORRES de MORALES Elisa
Beatriz – JUEZ. BOGGIO Noelia Liliana -
PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días - Nº 16089 - $ 309,70 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 23ª. Nom. en lo Civil y
Ccial. de la ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGÜERO, ADELMO DEL
TRÁNSITO  y AGÜERO, HERMINIA RAQUEL; en los
autos caratulados: “AGUERO, Nicolás -AGUERO,
Adelmo Del Tránsito - AGUERO, Herminia Raquel –
Declar. 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, Cba. 30 de junio de 2.015. Fdo:

Rodríguez Juárez, Manuel Esteban: Juez De 1ra. Inst.
- Molina De Mur, Mariana Ester: Sec. Juzg. 1ra. Inst.

5 días - Nº 15371 - $ 401,50 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. juez de 1ra. Inst.y 36 Nom. en lo Civil y
Com.de Cba- en autos : " Navarro Ramon Eloy-
Giacomino, Ofelia Orfinda- Declaratoria de Herederos
Expte. 2730984" Cìta y emplaza a los herederos ,
acreedores y a todos los que considen con derecho a
la sucesiòn , para que dentro de los veinte dias
siguientes al de la ùltima publicaciòn , Comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley , a cuyo fin
publìquese edictos por cinco dìas en el boletin Oficial.
Fdo. Sylvia Elena Lines Juez - Maria Soledad Inaudi
De Fontana Sec.

5 días - Nº 16105 - $ 302,50 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ. y
Com.de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORENO CLARA en autos
caratulados MORENO CLARA -Declaratoria de
Herederos Exp N° 2601170/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 19/05/2015. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo -Secretario García de Soler Elvira.

5 días - Nº 16107 - $ 259,30 - 14/08/2015 - BOE

“El Juez de 46ª Nom. C. y C. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de KARPP, LUIS JORGE-
PALMA APOLINARIA ISOLINA, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “KARPP, LUIS JORGE-
PALMA APOLINARIA ISOLINA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (N° 2723044/36). Cba. 16/06/15. FDO.
Dr. OLARIAGA de MASUELLI, María Elena, JUEZ.”

5 días - Nº 16115 - $ 251,20 - 13/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 1º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LALLANA, Deidamia En autos
caratulados: LALLANA, Deidamia-Declaratoria de
Herederos-Exp Nº2516391/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 21 de
mayo de 2015 Juez: Lucero Héctor Enrique–Secretaria;
Valdes Cecilia Maria

5 días - Nº 16118 - $ 248,50 - 13/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 31º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAURA ELSA MORAN  En autos
caratulados MORAN LAURA ELSA–Declaratoria de
Herederos Exp Nº 2698622/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 25/03/2015. Juez: Aldo R.S. Novak -
Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón

5 días - Nº 16119 - $ 245,80 - 13/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 40º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Acosta Alberto y Tereschuk Maria . En
autos caratulados: ACOSTA, Alberto - TERESCHUK,
Maria -Declaratoria de Herederos- Exp Nº2724529/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación,  comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de junio de 2015
Revigliono,CarlaValeria Prosecretario.Juez: Mayda
Alberto Julio

5 días - Nº 16121 - $ 287,20 - 13/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 50º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de PUFAHL RICARDO EDUARDO En au-
tos caratulados: PUFAHL RICARDO EDUARDO-
Declaratoria de Herederos-Exp Nº 2724161/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación,  comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 14 de julio de 2015
prosecretaria Salort De Orchansky Gabriela Judiht -
Juez: Benítez De Baigorri Gabriela M

5 días - Nº 16122 - $ 284,50 - 13/08/2015 - BOE

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de 36° NOM. de
la ciudad de Córdoba  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. Enrique José Guardatti D.N.I.
6.540.252, en autos caratulados: "GUARDATTI, Enrique
José - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2719771/36", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Lines,
Sylvia Elena- Juez de Primera Instancia. - Inaudi De
Fontana, María Soledad - Secretaria Juzgado 1ra.
Instancia- JUZG 1A INST CIV COM 36A NOM

5 días - Nº 16123 - $ 360,10 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 2º Nom en lo Civ Com Conc
y Flia –Sec 4 –Cosquin, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VERBAUVEDE, OSCAR En autos
caratulados: VERBAUVEDE, OSCAR-Declaratoria de
Herederos Exp Nº 2303806 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación  comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 11
de Junio de 2015-Secretaría- FARAONE, Griselda Ines
-Juez: RODRIGUEZ, Silvia Elena

5 días - Nº 16126 - $ 258,40 - 13/08/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 23º Nom. Civil y Comercial de
Cba. cita y emplaza a herederos, acreedores y los que
se creyeran con derecho a la sucesión de Margarita
Lidia Ibarlucea, para que comparezcan en el plazo de
veinte días siguientes a la última publicación, bajo
apercibimiento, en autos: “FOSSACECA, Roberto An-
tonio - IBARLUCEA, Margarita Lidia –Dec. de  Herederos”
(Expte. 621667/36). Cba., 16/04/2015-Fdo. Juez y Sec.

5 días - Nº 16127 - $ 190 - 13/08/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 14º Nom. Civil y Comercial de
Cba. cita y emplaza a herederos, acreedores y los que
se creyeran con derecho a la sucesión de Julio Roque
López, para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días siguientes a la última publicación,
bajo apercibimiento, en autos: “LOPEZ, Julio Roque .–
Dec. de  Herederos” (Expte. 2707349/36). Cba., 3/06/
2015.- Fdo. Juez y Secretaria

5 días - Nº 16128 - $ 190 - 13/08/2015 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 41ª  Nom. Civil y Comercial de
la Cdad. de Córdoba, en los autos “NAVARRETE, Jorge
Carlos – CONTI, Marta Ofelia - Declaratoria de
Herederos” Expte. Nº 2648357/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Jorge Carlos NAVARRETE
y de Marta Ofelia CONTI, 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,
treinta y uno (31) de marzo de 2015. Secretaria Lucila
Maria Halac Gordillo

5 días - Nº 16129 - $ 313,30 - 13/08/2015 - BOE

La sra.  Juez de 1a Inst.Civ.Com.Flia.1ª Nom. S.2 de
Villa María (Pcia. de Córdoba), cita y emplaza a los
acreedores y herederos de Nélida Julia RAINERO para
que en el término de veinte (20) días comparezcan a
ejercer sus derechos en los autos “1969048 - RAINERO,
NÉLIDA JULIA - TESTAMENTARIO” bajo
apercibimientos legales. Dra. Maria Soledad
FERNANDEZ  – Secretaria – Villa María, 03 de Junio
de 2015.

5 días - Nº 16130 - $ 190 - 13/08/2015 - BOE
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El Sr. Juez de 1º Ins. y 15º Nom. C y C, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de SUSANA JUANA ROMERO,
en los autos caratulados: ROMERO, SUSANA JUANA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte Nº
2715190/36, 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 ROBLEDO, Laura M., Juez - LEDESMA, Viviana
G., Sec.- Cba, 13/07/2015.-

5 días - Nº 16133 - $ 284,50 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins. y 15º Nom. C y C, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los bienes
dejados al fallecimiento de LUIS DUILIO BOZZOLETTI,
en los autos caratulados: BOZZOLETTI, LUIS DUILIO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte Nº 2707286/
36, 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
ROBLEDO, Laura M., Juez - LEDESMA, Viviana G.,
Sec.- Cba, 13/07/2015.-

5 días - Nº 16134 - $ 289,90 - 14/08/2015 - BOE

El  JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y
JUV.,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.Civ -de  CORRAL
DE BUSTOS, en autos STUTZ, CATALINA ROSA
LETIZIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte
2274973 -  ha dispuesto: Cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la  causante CATALINA ROSA LETIZIA
STUTZ, para que en el término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en estos autos bajo apercibimiento de Ley.- Publíquense
edictos en el diario "BOLETIN OFICIAL".-CORRAL DE
BUSTOS, 08/07/2015.-Fdo. Claudio Daniel GOMEZ, -
Juez- Dra Silvana del Valle Varela -Prosecretaria.-

3 días - Nº 16138 - $ 227,94 - 13/08/2015 - BOE

El Juez de 1a Inst y 41° Nom. Civ Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MATTICA,
JUAN CARLOS; en los Autos Caratulados: MATTICA,
Juan Carlos - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp.
2704543/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 20/05/2015. Juez.: Cornet,
Roberto Lautaro – Prosecretario: Ferreyra, María Inés

5 días - Nº 16283 - $ 190 - 13/08/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 17º Nom. Civil y Comercial de
Cba. cita y emplaza a herederos, acreedores y los que
se creyeran con derecho a la sucesión de Félix Fran-
cisco Chacón, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días siguientes a la última
publicación, bajo apercibimiento, en autos: “CHACON,
Felix Francisco. – Dec. de  Herederos” (Expte.
2716775/36). Cba., 25/06/2015.- Fdo. Juez y Secretaria

5 días - Nº 16124 - $ 190 - 13/08/2015 - BOE

RIO CUARTO - La Sra. Jueza de 1° Inst. y 2da.
Nom. en lo Civ. y Com., Secretaría N°3, en autos
caratulados “GIRAUD BILLOUD MARIA LEONOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
2345947), cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante GIRAUD
BILLOUD, MARIA LEONOR L.C Nº 8.325.367, para
que en el término de veinte (20) días, a partir desde la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto, 27
de Julio 2015.- Juez. Fernanda Betancourt. Sec.Anabel
Valdez Mercado.-

5 días - Nº 16139 - $ 361,90 - 14/08/2015 - BOE

La Sra. Juez en lo Cív, Com, Conc y Flia de Huinca
Renancó cita y emplaza a herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Roberto Francisco BOCCA, Doc Ident M6.646.842,

en autos caratulados: "BOCCA ROBERTO FRAN-
CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
nro. 2229452), 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. Huinca Renancó, 09 de Junio de
2015

5 días - Nº 16140 - $ 263,80 - 13/08/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civ. y Com.Sec.8, en los autos " PAUTASSO JOSE
ALBERTO –Decl. de Hered. (Expte. N.º 2299336), cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
PAUTASSO JOSE ALBERTO – D.N.I 20.325.539 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto,Julio de 2015.. Fdo.Dra Sandra Tibaldi de
Bertea -Juez-.Dr Elio Pedernera  Secr.

5 días - Nº 16158 - $ 307 - 18/08/2015 - BOE

S FCO - El sr juez de 1ª Inst. y  1ªNom.Civil
Comercial, Sec. Nº 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Sergio Hugo BOETTO en autos
caratulados “BOETTO, Sergio Hugo - Declaratoria de
Herederos”  Expte. Nº 2390991, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.

5 días - Nº 16166 - $ 210,70 - 14/08/2015 - BOE

 El Sr Juez en lo Civ.Com.Conc. y Familia –Sec. 1-
Rio Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes Sra. APARICIO, Ramona
Bienvenida y/o Ramona y/o Rosa Ramona y CHAVES
y CHAVEZ, Barón Feliciano o Feliciano, en los autos
caratulados “APARICIO, RAMONA BIENVENIDA Y/O
RAMONA Y/O ROSA RAMONA  y CHAVES Y CHAVEZ,
BARON FELICIANO O FELICIANO-DECLARATORIA
DE HEREDEROS-EXPTE. N° 2253086”, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Martínez Gavier,
Susana Esther-Juez; Dr. RUIZ, Jorge Humberto-
Secretario. Rio Segundo. 25/06/2015.

5 días - Nº 16167 - $ 416,80 - 13/08/2015 - BOE

 El Sr Juez en lo Civ. Com. Conc. y Familia –Sec. 1-
Rio Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante Sr. GAIA, Daniel Eusebio,
en los autos caratulados “GAIA, DANIEL EUSEBIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. N°
2314835”, para que en el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho  bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Dra. Martinez Gavier, Susana Esther-Juez;
Dr. RUIZ, Jorge Humberto-Secretario. Rio Segundo.
25/06/2015.

5 días - Nº 16171 - $ 269,20 - 13/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 42°Nom 1° inst Civ. y Com, de la
ciudad de Córdoba, Sec Dra. Gabiela M. Pucheta de
Tiengo, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. OMAR ANGEL DE LA ROSA D.N.I N° 5.396.805,
en los autos "DE LA ROSA OMAR ANGEL- DEC DE
HEREDEROS. EXPTE N° 2733370/36", para que en el
término de 20 días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. CBA, 03/08/15. Fdo:
Dr. Juan M. Sueldo. Juez. Dra.Carolina G. Bittar. Prosec
Letrado

5 días - Nº 16172 - $ 323,20 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. C.C. de Córdoba,
en  autos caratulados “MENA, OSCAR RUBEN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2729736/36, cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Oscar Rubén MENA, DNI- 7.966.792, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10/07/2015 Juez-Dra. Silvia
LINES, Juez; Dra. María Soledad INAUDI de Fontana,
Secretaria.

5 días - Nº 16173 - $ 270,10 - 13/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. y 23 Nom. en lo Civ. y Com. de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Zamora Gloria Betty, en autos Zamora
Gloria Betty- Declaratoria de Herederos-Expte-2727619/
36, por el término de 20 días a partir de la fecha de
última publicación,comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 10
de Julio de 2015. Fdo: Rodriguez Juarez, Manuel
Esteban: JUEZ; Molina de Mur, Mariana Ester:
SECRETARIA.

5 días - Nº 16175 - $ 289,90 - 14/08/2015 - 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 Elena Isabel GONZALEZ,
en los autos caratulados: “GONZALEZ ELENA ISABEL
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
2002164), para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, 29-07-2015.-FDO: Arrázola–Juez; Nolter-
Prosecretario.-

5 días - Nº 16177 - $ 234,10 - 14/08/2015 - BOE

VILLA MARIA-El Señor Juez de 1a Instancia y 2a
Nominación Civil, Comercial y Familia, Secr. 4,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la causante
PEDERNERA ELVIRA MELANIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación  bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados “PEDERNERA ELVIRA
MELANIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.2353844) -Villa María. 27/07/2015.-Fdo: Dr.
Fernando Martín Flores-Juez-Dra. Alejandra Beatriz
González-Prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 16187 - $ 289,90 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de
6ª Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Teresa BEVILACQUA
y Giuseppe CIALABRINI, en los autos caratulados:
“BEVILACQUA Teresa - GIUSEPPE Cialabrini -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte: 2353422/
36)”, y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de los causantes para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Fdo.: Clara María CORDEIRO - JUEZ, Holzwarth, Ana
Carolina - Secretaria. Cba. 22 de Junio de 2015.

5 días - Nº 16195 - $ 307 - 14/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Familia de la ciudad de Río Segundo,  Sec. Nº 2, en
autos AHUMADA OLGA SUSANA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. 2282124, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante AHUMADA OLGA SUSANA para
que en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial.
Río Segundo, 18/06/2015. Dra. Susana Martínez Gavier
– Dr. Gutierrez Marcelo A. – Secretario.

5 días - Nº 16199 - $ 255,70 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 5º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZOPPI TOMAS En autos caratulados:
ZOPPI TOMAS.–Declaratoria de Herederos- Exp Nº
1439876/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 9 de Junio de 2015.-

Secretaria .Villa, Maria de las Mercedes- Juez Monfarrell
Ricardo

5 días - Nº 16202 - $ 244,90 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 9º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGULO, Ramona Yolanda En autos
caratulados: ANGULO, Ramona Yolanda–Declaratoria
de Herederos- Exp Nº 2649790/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 6 de abril de 2015.
Juez: Guillermo E. Falco –Secretaria María V. Vargas

5 días - Nº 16203 - $ 273,70 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 12º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SPECTOR LEON. En autos caratulados
SPECTOR LEON–Declaratoria de Herederos Exp Nº
2693047/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 22 de junio de 2015.
Juez: Gonzalez de Quero Marta Soledad - Secretaria:
Bueno De Rinaldi Irene Carmen

5 días - Nº 16204 - $ 262 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 23º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRIONUEVO JUAN HUGO CESAR
En autos caratulados: BARRIONUEVO JUAN HUGO
CESAR -DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2685807/36   y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación,  comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 22 de abril de 2015
Secretaria: Molina De Mur Mariana Ester- Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban

5 días - Nº 16205 - $ 290,80 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 30º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRIZUELA, Francisca Alcira Y/o
Francisca A. Y/o Francisca En autos caratulados:
BRIZUELA, Francisca Alcira Y/o Francisca A. Y/o
Francisca–Declaratoria de Herederos Exp Nº02590074/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación,  comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba.,15 de mayo de 2015. Juez:
Ossola Federico Alejandro. Prosecretaria: PRINI de
MOLLECKER, MARCELA ELIZABETH MARYSOL

5 días - Nº 16207 - $ 354,70 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst.C.C.C y Flia 2ª Marcos Juàrez
Dr. Josè Marìa Tonelli cita y emplaza a herederos y
acreedores de los extintos Ramón Peralta y Sara Eusebia
Piñero por el término de 20 dias bajo apercibimientos de
ley.-Marìa de los Ángeles Rabanal-Secretaria.

5 días - Nº 16201 - $ 362,80 - 13/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 42º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de . LUIS HERCULES MAINARDI y DELIA
PENEDO. En autos caratulados: MAINARDI, Luis Her-
cules – PENEDO, Delia – DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXP: 2705065/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley Córdoba, 18 de junio de 2015 Juez: Sueldo. Juan
Manuel–Secretaria Pucheta De Tiengo Gabriela María

5 días - Nº 16210 - $ 304,30 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst  y 50º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Carreras Roger Guillermo En autos
caratulados: CARRERAS, Roger Guillermo-Declaratoria
de Herederos-Exp Nº 2730753/36 y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 8 de julio de 2015 Prosecretaria Alcazar,
Alejandro Cristian-Juez: Benítez De Baigorri Gabriela M

5 días - Nº 16212 - $ 280 - 14/08/2015 - BOE

JUZ. 1º INS. C. C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ Y
JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS- SEC. C. C. C. Y
FLIA–ARROYITO cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  GOMEZ DURAN, MANUEL  ANTONIO
. En autos caratulados: GOMEZ DURAN, MANUEL
ANTONIO – DECLARATORIA DE  HEREDEROS Exp
Nº 2334103  y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación,  comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. ARROYITO, 22/06/ 2015-
ROMERO de SEGADO, Laura Isabel-
PROSECRETARIO LETRADO

5 días - Nº 16214 - $ 293,50 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y Flia, Sec. 1 de
la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de Borio Aldo Luis, en los autos
caratulados "BORIO ALDO LUIS- DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE Nº 133285" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino de
veinte (20) días, bajo apercibiminento de Ley. Fdo.: Dr.
Andres Olcese - Juez de 1ª Instancia - Dr. Mario Gregorio
Boscatto - Secretario de Juzgado de 1ª Instancia.- Carlos
Paz, 04 de Agosto de 2010

5 días - Nº 16217 - $ 267,40 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst.  y  45º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALBRECHT LAURA VICTORIA En
autos caratulados ALBRECHT LAURA VICTORIA–
Declaratoria de Herederos Exp Nº2702751/36  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 01/07/2015. Juez(PAT)
Raquel Villagra De Vidal.-Prosecretario: Fadda Maria
Florencia

5 días - Nº 16222 - $ 267,40 - 14/08/2015 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 46º Nominación en lo
Civil y  Comercial  emplaza a los herederos y
acreedores de  Raul Aristobulo Alderete ó Alderette, en
autos caratulados “ALDERETE O ALDERETTE, Raul
Aristobulo– DECLARATORIA DE HEREDEROS” –
Expediente N° 2659630  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba 28
de mayo de 2015. Juez - Dr. Olariaga De Masuelli,
María Elena; - Arevalo, Jorge Alfredo Secretaria

5 días - Nº 16224 - $ 302,50 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Primera Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría Número Dos, de la
ciudad de San Francisco, en los autos caratulados
“POLETTO, Ariel Tomás, Irineo Tomás POLETTO y
Teresa Agustina EBENECHER-Declaratoria de
Herederos (Expte. 1247580)”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
los causantes Ariel Tomás POLETTO, Irineo Tomás
POLETTO y Teresa Agustina EBENECHER para que
en el término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Oficina, de    abril de 2015.

5 días - Nº 16370 - $ 428,50 - 14/08/2015 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 37º Nominación en lo
Civil, y Comercial  de esta Ciudad de Córdoba , emplaza
a los herederos y acreedores de Arturo Pablo Villar, en
autos caratulados “VILLAR, ARTURO PABLO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Expediente N°

2659673/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de junio de
2015. Juez - Dr. Abellaneda, Román Andrés , Juez;
Martínez de Zanotti, Maria Beatriz  Secretaria

5 días - Nº 16226 - $ 308,80 - 14/08/2015 - BOE

“El Juez de 28ª Nom. C. y C. cita y emplaza a los
herederos de HÉCTOR JUAN MORIONDO,  para que
dentro de los 20 días siguientes al último día de
publicación, comparezcan a defenderse u obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, en los autos caratulados “NORIEGA Sofía del
Carmen-TESTAMENTARIO (N° 690568/36)". Cba. 27/
07/15. FDO. Guillermo C. Laferriere. JUEZ.

5 días - Nº 16234 - $ 190 - 13/08/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Humberto Juan Blanco en
los autos caratulados: “BLANCO, JUAN HUMBERTO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº
2304943, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.  La Carlota, 29/07/2015. Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez – Carlos E Nolter – Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 16235 - $ 260,20 - 13/08/2015 - BOE

RIO CUARTO. Juez de 1ª Ins. y 5ª Nom.  Civ. Com.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante Roque Gerardo
Echevarria, D.N.I. 6.847.621, en autos “- MERCAU,
LIDIA REBECA - ECHEVARRIA, ROQUE GERARDO–
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte 1128022,
para que en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley,  comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 14/07/2015. Fdo. BARBIANI,
Carla Betina–Pro Secretaria.-

5 días - Nº 16241 - $ 334 - 18/08/2015 - BOE

RIO CUARTO. Juez de 1ª Ins. y 4ª Nom.  Civ. Com.
Dra. Sandra E. Tibaldi, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes del causante Gabriel Omar Zabaldano,
D.N.I. 18.204.487, en autos “ZABALDANO GABRIEL
OMAR – DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte
2357842, para que en término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley,  comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Cuarto, 13/07/2015. Fdo.
Jorge Cossarini–Secretario.-

5 días - Nº 16246 - $ 289,90 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Conc. y Flia de 2°
Nominación de Villa Dolores, Cba., Sec. N° 3 en Autos
“HEREDIA ILDA Y OTRO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 2283406) cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes ILDA
HEREDIA Y SERAFIN UBALDO ALLENDE, para que
en el término de veinte   días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C.C. mod. por Ley 9135). Of.
07 de Julio de 2015.-GORORDO,  E. Susana -
SECRETARIA

5 días - Nº 16287 - $ 344,80 - 14/08/2015 - BOE

El Juez del Juzgado de 1º instancia y 1º nominación,
Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco, Pcia.
de Córdoba, Secretaria Nº 1 a cargo de la Secretaria
Dra. Silvia Lavarda, llama cita y emplaza  los herederos
y acreedores de EROS JULIO CESAR MOLINELLI,
para que en término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados “MOLINELLI,
EROS JULIO CESAR – DECLARATORIA DE

HEREDEROS (EXPTE. 2283641) ”, que se tramitan por
ante el Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial  por el
término de ley. Oficina       de Agosto  de 2015.-

5 días - Nº 16323 - $ 364,60 - 14/08/2015 - BOE

El Juez del Juzgado Civ.Com.Conc. y Familia  de la
ciudad de Jesús María, Pcia. de Córdoba, Secretaria
Nº 1 a cargo del Secretario Dr. Miguel Ángel Pedano,
llama cita y emplaza  los herederos y acreedores de
EDITA MARIA MARTINO, para que en término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “MARTINO, EDITA MARIA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. 2087824)
”, que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín oficial  por el término de ley. Oficina       de
Agosto de 2015.-

5 días - Nº 16324 - $ 327,70 - 14/08/2015 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - En los autos caratulados:
"HEREDIA LAZARO AZABAL-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE.Nº: 2112499" con fecha: 13/07/
2015 ha ordenado: "Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes  dejados al
fallecimiento del causante para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan  a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento.- Publiquese edictos en
el Boletín Oficial.- Fdo.Dra. Viviana Rodríguez- Juez-
Dr. Mario Boscatto-Secretario".-

5 días - Nº 16326 - $ 271 - 14/08/2015 - BOE

 VILLA CARLOS PAZ - En los autos caratulados:
"FRANCO DE BORETTO  SUNILDA MARIANA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.Nº:
1593596", con fecha: 19-05-2014 ha ordenado: "Cítese
y emplacese  a los que se consideren  con derechos a
los bienes dejados al fallecimiento de la causante Sunilda
Mariana Franco de Boretto, para que en el término de
veinte días siguientes al día  de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio, bajo apercibimiento.- Publiquense edictos en
el Boletín oficial.- Fdo.- Dr. Andrés Olcese- Juez- Dra-
María Fernanda Giordano de Meyer-Secretaria".-

5 días - Nº 16330 - $ 338,50 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Ins.CyC de 46° Nom. Cba. en
autos DEL BEL, ADELQUI JUAN – DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPTE. N° 2736372/36: Cíta y
empláza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del Sr Del Bel
Adelqui Juan,  para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) Fdo Maria Elena
Olariaga de Masuelli - Juez -  Jorge Alfredo Arevalo -
Secretario - Cba. 29/07/2015

5 días - Nº 16334 - $ 348,40 - 14/08/2015 - BOE

Sr. Juez de 1 Inst. CyC de 31° Nom de la ciudad de
Cordoba, en los autos caratulados “CORTEZ DEOLINDA
MARÍA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.
N° 2734319/36 Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la Sra. Cortez Deolinda Maria, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Fdo. Aldo R.S Novak - Juez -
Weinhold De Obregon, Marta Laura - Secretario -
Córdoba,1/07/2015.

5 días - Nº 16339 - $ 379,90 - 14/08/2015 - BOE

VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Jueza de 1ra Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia: Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Adela Concepción Pernas, en los

autos caratulados Declaratoria de Herederos- Expediente
nº 2317555 y a los que se consideren con derecho a la
declaratoria 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
la ley.- Villa Carlos Paz, 07 de Julio del 2015.-Secretaría:
Nº 1 (Ex 2) Dra. María Fernanda Giordano de Meyer.

5 días - Nº 16342 - $ 337,60 - 13/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst y 30ª Nom Civil y Com de
Córdoba, en autos "Peralta Transito - Ricardo Rodriguez-
Declaratoria de Herederos-Expte. Nº 2487326/36, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Ricardo Rodriguez, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Juez:
Ossola; Secretaria: Arata de Maymo. Cba.08/05/2015

5 días - Nº 16343 - $ 235,90 - 13/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst.y 50º Nom.Civil y Com, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de JOSE
HUGO VIDES, en los autos caratulados “Vides José
Hugo-Declaratoria de Herederos” Expte.Nº 2723050/36
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de julio de 2014.
Gabriela María Benitez de Baigorri–Juez–María Victoria
Ovejero-Prosecretario Letrado

5 días - Nº 16345 - $ 265,60 - 13/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia Primera Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez y Juventud, Penal Juvenil y Faltas, Secretaría
Número Uno, de la ciudad de Morteros, en los autos
caratulados “CISERO, Emma Margarita-Declaratoria de
Herederos (Expte. 2206339)”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
los causantes Emma Margarita CISERO para que en el
término de veinte días a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Oficina, de
mayo de 2015.- -

5 días - Nº 16368 - $ 425,80 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom en lo Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
MARIA SUSANA GONZALEZ, en autos GONZALEZ,
Eustaquio Elpidio - CANCINO Marìa del Trànsito -
GONZALEZ, Marìa Susana - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 702141/36), para que dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Garzón Molina, Rafael – Juez.- Cremona, Fernando
Martìn - ProSecretario -

5 días - Nº 16387 - $ 280,90 - 20/08/2015 - BOE

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1º. Nom, , , Secret Nº 1 ; cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de YOERG Amelia Beatriz;  DNI 12.502.345en
autos “YOERG Amelia Beatriz- Declaratoria de herederos
(  Expte.  2079713)   para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- Oficina, Río Cuarto,  28 /07/
2015.-Fdo. Dr. José A Peralta. (Juez). Dra Mariana A.
Pavón (Secret)

5 días - Nº 16398 - $ 307,90 - 18/08/2015 - BOE

La Señora Juez Civil y Com. de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom., Sec. N° 10, en los au-tos caratulados: “GARCIA
HERNAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
Nº 2303764, cita y emplaza a herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Don HERNAN GARCIA,
D.N.I. 12.762.630, para que en el término de veinte
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días, a contar desde el último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 30 de Julio 2015. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero: JUEZ; Dr. Diego Avendaño: SECRETARIA

5 días - Nº 16400 - $ 310,60 - 18/08/2015 - BOE

RIO CUARTO El Sr. Juez C. y C. de 1º Inst. 2º Nom,
Sec. Nº 4, en los autos caratulados “ATENCIO JUANA
MATILDE- DECL. DE HERED-EXPTE Nº 2268261”, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes de la
causante Sra. ATENCIO JUANA MATILDE DNI Nº
8.582.726 para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos
de  ley. Río Cuarto,  Junio de 2015.- Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt (JUEZ)- Dra. Silvana Ravetti de Irico
(SEC.).-

5 días - Nº 16402 - $ 282,70 - 18/08/2015 - BOE

En los autos caratulados: "GILLI JUAN PABLO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.Nº:
2648575/36" con fecha: 25-03-2015  ordenó: "Citese y
emplacese a los herederos, acreedores  y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de JUAN
PABLO GILLI, DNI.Nº: 32.925.707 para que dentro de
los veinte días siguiente  al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley,a cuyo fin publiquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art.152 CPC Modif.Ley 9135) Fdo. Dra.
Gabriela Ines Faraudo-Juez (pat).-Dra. Adriana Luisa
Bruno de Favot-Secretaria".-

5 días - Nº 16403 - $ 342,10 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 28º Nom. C. y C. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de PESCE
ELSA DEL CARMEN en autos ”PESCE, ELSA DEL
CARMEN- DECLARATORIA DE HEREDEROS,
EXPTE.: 2719422/36, 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 y  Maina Nicolás,
Secretario. Cba., 24/06/2015

5 días - Nº 16408 - $ 234,10 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 43º Nom. C. y C. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de NÉLIDA
ETAMIDA VARETTO O VARRETTO en autos
”VARETTO O VARRETTO, NÉLIDA ETAMIDA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE.: 2724937/
36 para que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. ORTIZ HÉCTOR GUSTAVO,
Juez y ROMERO MARÍA ALEJANDRA,
Secretaria.Cba.,25/06/2015

5 días - Nº 16409 - $ 248,50 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
de LOPEZ, SANTIAGO PEDRO y LORENZA OLIVA o
LAURA OLIVA en autos caratulados: LOPEZ,
SANTIAGO PEDRO-OLIVA, LORENZA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. Nº
2726315/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el térmio de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Cba, 07/07/2015. Juez: GONZALEZ DE ROBLEDO,
Laura Mariela-Sec.: LEDESMA, VIVIANA GRACIELA

5 días - Nº 16417 - $ 314,20 - 14/08/2015 - BOE

S. Fco. - El sr. juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civil y
Comercial, Sec. Nº 6 , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Luis Arsenio AMEDEO, en autos
caratulados “AMEDEO, Luis Arsenio – Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 2356348 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última publicación y

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.

5 días - Nº 16419 - $ 217 - 14/08/2015 - BOE

La Juez de 1º Inst y 1º NOM CIV COM CONC Y FLIA
SEC 1 CARLOS PAZ (Ex Sec 2) cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ANGELA DOLORES
GIRAUDO para que en el término de 20 días sgtes al día
de la última publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento en
autos Expte 2357839 - GIRAUDO ANGELA DOLORES
- DECLARATORIA DE HEREDEROS. Fdo. Rodriguez,
Juez; Giordano de Meyer, secret.

5 días - Nº 16429 - $ 250,30 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46º Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"BRUNO, JOSE - BENZ, SOFIA EMILIA - BRUNO,
MARIA JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. Nº 1640304/36", cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de SOFIA EMILIA BENZ y MARIA
JOSE BRUNO para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba 10 de
julio de 2015. Juez: Olariaga De Masuelli, María Elena.
Secretario: Arevalo, Jorge Alfredo.-

5 días - Nº 16430 - $ 342,10 - 14/08/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1° Inst. C.y C. y 1°.Nom. de la Cdad.
de Cba., cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante FERMINA ANTONIA y/o ANTONIA
FERMINA LUNA en autos caratulados "LUNA, Fermina
Antonia y/o Antonia Fermina - Declaratoria de Herederos
- Expte.2591056/36" por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento. Cba. 16 de Junio de 2015. Fdo.
Lucero, Héctor Enrique.Juez. Valdes, Cecilia María.
Secretario Juzg.1ra. Inst."

5 días - Nº 16431 - $ 299,80 - 14/08/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1° Inst. C.yC. y 35 Nom. de la Cdad.
de Cba.,cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante RAMON
HUMBERTO LLANOS en autos caratulados "LLANOS,
Ramon Humberto - Declaratoria de Herederos -
Expte.1923454/36" por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento. Cba. 02 de Junio de 2015. Fdo.
Sammartino De Mercado, Maria Cristina. Juez. Riveros,
Cristian Rolando. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 16435 - $ 298,90 - 14/08/2015 - BOE

EL Sr. Juez de 1ra Instancia y 16º Nominación 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 BLANCO MIGUEL ÁNGEL. En autos
caratulados "Blanco Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos - Expte Nº 2721449/36, por el termino de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 13 de
Julio de 2015. Fdo Tagle Victoria Maria- Juez; Bruno De
Favot, Adriana Luisa - Secretaria.

5 días - Nº 16441 - $ 219,70 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 32ª Nominación Civ. y Com.
de Córdoba, en autos "ALARA, Juan Carlos -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 2628168/
37”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quien se considere con derecho a la sucesión de ALARA,
JUAN CARLOS, para que en el plazo de 20 días
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Prosec.
Fournier, Gabriel Mauricio.

5 días - Nº 16447 - $ 198,10 - 14/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 37ª Nominación Civ. y Com.
de Córdoba, en autos " FERREYRA, Eduardo Ernesto

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 2590177/
37”, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quien se considere con derecho a la sucesión de
FERREYRA, Eduardo Ernesto, para que en el plazo de
20 días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Abellaneda, Román Andrés - JUEZ

5 días - Nº 16448 - $ 209,80 - 14/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst y 1º Nom CyC de San Fran-
cisco, Sec Nº 1 en autos "Novarecio Esteban y Aide
Elisa Peiretti Exp 2392031" Cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Esteban
NOVARECIO y Aide Elisa PEIRETTI para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco 04 de Agosto de
2015.

5 días - Nº 16449 - $ 500 - 14/08/2015 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 4° N. C.C. y
Flia. Villa María, Sec. 8,  cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante MARTA ONORINA BUSSO
en autos caratulados: “BUSSO MARTA ONORINA -
TESTAMENTARIO”, (Expte. N°  2198470) pata que en
el término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Alberto Ramiro DOMENECH
(JUEZ) – María Natalia DALOMBO DE FISSOLO
(PROSECRETARIA).

5 días - Nº 16451 - $ 235 - 14/08/2015 - BOE

RIO TERCERO. Sr.Juez de 1°Inst.3°Nom.C.C.C.
yF. Sec.6, Dra. Piñan Susana A., Rio Tercero cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesion de Santalucia,
Yolanda Catalina,DNI Imp.digital en autos"Santalucia,
Yolanda Catalina-Declaratoria de
Herederos"Expte.N°2314782, para que en el término
de 20 días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Tercero  de Agosto
2015.Reyes Alejandro D.(Juez) Piñan Susana
A.(Secretaria).

5 días - Nº 16459 - $ 315,10 - 14/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil y Comercial, Familia y Conciliación de la
ciudad de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Dora Cornelia Dominguez,
en autos caratulados “DOMINGUEZ DORA CORNELIA
– Declaratoria de Herederos” (Expte. N°2192937) y a
los que se consideren con derechos a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 05 de Junio de 2015. Fdo. Nora G. Cravero
–Secretaria- Nora G. Lescano -Juez-. 5 días.

5 días - Nº 16460 - $ 360,10 - 14/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil y Comercial, Familia y Conciliación de la
ciudad de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Felipe Santiago Ferreres,
en autos caratulados “FERRERES FELIPE SANTIAGO
– Declaratoria de Herederos” (Expte. N°2053355) y a
los que se consideren con derechos a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 29 de Mayo de 2015. Fdo. Lucas R. Funes
–Prosecretario letrado-, Nora G. Lescano -Juez-. 5 días.

5 días - Nº 16462 - $ 370,90 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RINA GRACIELA FLAUMER en autos
caratulados FLAUMER RINA GRACIELA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2725379/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 03/07/2015. Juez:
Abellaneda Román Andrés – Prosec: Espeche María
C.

5 días - Nº 16464 - $ 268,30 - 14/08/2015 - BOE

CURA BROCHERO, Cba., el Sr.Juez de 1ra
Inst.C.C.Con y Flia. -Sec. Única, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la herencia de las
causantes GIL, Araceli Presentación y GIL, Adelaida
María del Rosario, en los autos caratulados: "GIL,
ARACELI PRESENTACION Y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte.n°1050904, para que en le
término de veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, Cba.,30
de julio de 2015.Fdo Dra.Pollini, Anita Patricia-Juez
P.A.T.- Dra. Altamirano, María Carolina -Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 16467 - $ 788,40 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA ANA BAÑOS en autos caratulados BAÑOS
MARÍA ANA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2715983/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27/07/2015. Prosec: Laimes Liliana E. –
Juez: González De Robledo Laura

5 días - Nº 16468 - $ 254,80 - 14/08/2015 - BOE

DEÁN FUNES, 14/04/2015. La Sra. Juez de 1 Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la herencia de
ORI, HUMBERTO, en autos caratulados  “ORI,
HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
EXPTE.Nº2094023” Para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Emma del
V. MERCADO DE NIETO: Juez – Dra. DOMINGUEZ de
GOMEZ, Libertad Violeta: Secretario

5 días - Nº 16469 - $ 190 - 14/08/2015 - BOE

DEÁN FUNES, 08/06/2015. La Sra. Juez de 1 Inst.
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la herencia de
QUINTEROS ANDRONICO ROBUSTIANO, en autos
caratulados “QUINTEROS ANDRONICO
ROBUSTIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
EXPTE. 2230407” Para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Emma del
V. MERCADO DE NIETO: Juez – Dra. CASAL de
SANZANO, María Elvira: Secretario

5 días - Nº 16470 - $ 211,60 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 42º Nom., en lo Civ. Y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de GARCIA
CURTO PEDRO, en autos caratulados: “ESTRABOU,
Rosa Aurora - GARCIA CURTO, Pedro -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. 1989854/
36, y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días, a partir de la ultima
publicación bajo apercibimiento de ley. Cba. 6 de julio
de 2015. Sec: Pucheta De Tiengo, Gabriela María

5 días - Nº 16471 - $ 213,40 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1 Inst. y 45º Nom., en lo Civ. Y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
PEIROTTI, Diego Carlos, en autos caratulados:
“PEIROTTI, Diego Carlos - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. 2727537/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días, a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de julio de 2015. Prosec:
Fadda, María Florencia

5 días - Nº 16472 - $ 190,90 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
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de BARKER GUSTAVO EDUARDO  en autos
caratulados BARKER GUSTAVO EDUARDO  –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2717394/36 para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02/07/2015. Juez: Fontaine
Julio Leopoldo (h) –Prosec. Fonseca Natalia G.

5 días - Nº 16473 - $ 258,40 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 38º Nom. de
Córdoba, en los autos caratulados ISUANI, LIDIA
BLANCA - PEREYRA, HÉCTOR ZENÓN –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº
2732077/36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ISUANI, LIDIA BLANCA Y PEREYRA,
HÉCTOR ZENÓN, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 07/
07/2015. Juez: Elbersci María del Pilar - Prosec: López
Gabriela E.

5 días - Nº 16474 - $ 296,20 - 14/08/2015 - BOE

EL SR JUEZ DE 1 º INST. 27º  NOM .C.Y C. DE CBA
EN AUTOS PERRAILLON , DORA CATALINA-
DECLATORIA DE HEREDEROS EXPTE 1957824/36,
CITA Y EMPLAZA  A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE  SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA  SUCESION ,
PARA QUE DENTRO  DE LOS VEINTE DÍAS
SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA PUBLICACION,
COMPAREZCAN  A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. JUEZ: GARCIA SAGUES,
JOSE LUIS –PROSEC: SAMAME, MARIA VIRGINIA-
CBA 27/07/2015.

5 días - Nº 16475 - $ 217,90 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMIREZ JUAN en autos caratulados
RAMIREZ JUAN – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2716040/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 22/06/2015. Sec.: Lucila Halac Gordillo  –
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días - Nº 16476 - $ 255,70 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HECTOR FRANCISCO SCABARI, en autos
caratulados SCABARI HECTOR FRANCISCO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2722989/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 03/07/
2015.Sec.: Ledesma  Viviana Graciela - Juez: González
De Robledo Laura Mariela

5 días - Nº 16477 - $ 283,60 - 14/08/2015 - BOE

El Juzgado en lo Civ. Com y de Flia de 1º Inst y 5º
Nom.de Río Cuarto Sec.10, en autos caratulados
PALACIOS CLAUDIA ALEJANDRA–declaratoria de
herederos Exp.1673910,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
herencia de Claudia Alejandra Palacios DNI 18.388.048
para que dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Of.14/10/
2014. Sec: Dra. Barbiani

5 días - Nº 16479 - $ 206,20 - 14/08/2015 - BOE

El Juzgado en lo Civ. Com y de Flia de 1º Inst y 5º
Nom.de Río Cuarto Sec.10, en autos caratulados
PALACIOS LUIS ÁNGEL Y ROJO DE PALACIOS ELDA
JOSEFINA –declaratoria de herederos Exp.1673902,cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Luis Ángel
Palacios LE 6.634.359 y Elda Josefina Rojo LC

2.757.942 para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Of.30/09/2014. Sec: Dra. Barbiani

5 días - Nº 16480 - $ 253 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1o Inst. Civ, Com, Conc. y Flia 2o
Nom. Secr. 4, en autos "VAUGHN, RONALD DENIEL
Y/O RONALD DE NEIL VAUGHN- Declaratoria de
herederos- Expte. N* 2272808" cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Sr. VAUGHN Ronald Deniel y/o Ronald
De Neil VAUGHN para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.- Cosquin, 18/06/2015.- Dra. Silvia Elena Rodríguez-
Jueza.-

5 días - Nº 16481 - $ 228,70 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Concil. y Flia –
Cosquín- Sec. Nº 1, cita y emplaza  a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la causante Sra. COTUGNO
ERMINIA o HERMINIA, LC Nº 0.625.906, para que en
el  término de 20 días, comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados COTUGNO ERMINIA O HERMINIA
– Declaratoria de Herederos – EXP. Nº  2064792. Cosquín
20/05/2015.Juz: Rodríguez Silvia – Sec: Ramello Ileana

5 días - Nº 16482 - $ 234,10 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLIVER, ALFREDO y MARTINEZ,
ROSA en los autos caratulados: OLIVER, ALFREDO -
MARTINEZ, ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. Nº2729920/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.- Cba. 30 de Junio de 2015.- Fdo. Maciel, Juan
Carlos- Juez- Villada, Alejandro José - Secretario.

5 días - Nº 16483 - $ 301,60 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 30a Nom. Civil y Comercial
de Córdoba, en autos FERREYRA, Gustavo Daniel -
Declaratoria de Herederos- (N° 2725834/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de Gustavo
Daniel Ferreyra para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Federico Alejandro Ossola, Juez - Dra.
María G. Arata de Maymo, Secretaria. Córdoba, julio
de 2.015

5 días - Nº 16485 - $ 243,10 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MALDONADO, CLAUDINO BELISARIO
en los autos caratulados: MALDONADO, CLAUDINO
BELISARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
Nº2735469/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba. 28 de Julio
de 2015.- Fdo. Massano, Gustavo Andrés- Juez-
Fournier, Horacio Armando - Secretario

5 días - Nº 16486 - $ 298,90 - 14/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de 46º
Nom., cita y emplaza a  herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de Luis del Rosario ALVAREZ, DNI. N° 2.698.342 y
Haydee Noemi Juana de Dios CUNNINGHAM, o
Haydee Noemi CUNNINGHAN o Haydee
CUNNINGHAN, L.C. N° 4.424.292, para que dentro de
los de veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados ALVAREZ, Luis Del Rosario
– CUNNINGHAM, Haydee Noemi Juana De Dios o
Haydee Noemi o CUNINGHAN, o Haydee
CUNINGHAN, o Haydee o CUNINGHAM, o
CUNNINGHAN - Declaratoria de Herederos EXPTE. N°

2572880/36.- Cba,8/10/2014. Juez: Olariaga de Masuelli
María – Sec: Jorge Alfredo Arévalo

5 días - Nº 16488 - $ 483,40 - 14/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 38º
Nom., cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes Marta Ofelia
Pérez, DNI. N° 5.496.982 e Ignacio Roberto Giménez,
DNI. N° 6.382.560, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley en los autos  caratulados “PEREZ,  Marta Ofelia -
GIMENEZ, Ignacio Roberto – Declaratoria de Herederos”
Expte. Nº 2730056/36.- Cba, 07/07/2015.- Juez: María
del Pilar Elbersci – Perosec: Mariela Valentino

5 días - Nº 16489 - $ 280 - 14/08/2015 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. 4ra.  Nom. Civ. Com. Villa
María, Dr. Alberto R. DOMENECH, Prosecretaria Dra.
María N. Dalombo de FISSOLO, cítese y emplácese a
los herederos y acreedores de los causantes  SISTO
DELFOR o SIXTO DELFOR CORTES, D.N.I. Nº
3.730.179 – ANGELA AURORA o AURORA
VILLARRUEL, D.N.I. Nº 9.154.738 para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar partici¬pación bajo apercibi-miento de ley, en
autos Expte. Nº 2302846 " CORTES, SISTO DELFOR
o SIXTO DELFOR – VILLARRUEL ANGELA AURORA
o AURORA - Declaratoria  de Herederos"  Vi¬lla María.
30/06/2015.-

5 días - Nº 16505 - $ 342,10 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez 1era Inst. 2da. Nom Civ Com y Conc
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de los causantes PERACCHIA,Teresa o
Teresa Ambrosina, en autos caratulados:" PERACCHIA,
Teresa o Teresa Ambrosina –Declaratoria de Herederos-
."(Nº2116054), para que dentro del término de (20) veinte
días a partir de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Marcos Juárez, 16/03/ 2015.- Fdo: Dr.
José María TONELLI, Juez - Dra. Maria de los Angeles
RABANAL,Secretaria Letrado.-

5 días - Nº 16507 - $ 915,80 - 18/08/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst.en lo Civil y
Com.de Laboulaye Secretaria Unica en los autos
caratulados "MAINERO JOSE Y FESTA FELISA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.Nº 2304408
cita y emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideran con derecho a la herencia de “Jose
Mainero y Felisa Festa” para que en el tèrmino de
veinte dìas contados a partir de la ultima fecha de
publicaciòn y bajo aperci-bimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participacion.- Fdo.Giordanino
Karina Silvia.- Secretaria.- Jorge David Torres.- Juez.-

5 días - Nº 16513 - $ 313,30 - 19/08/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst.y Unica
Nom.en lo Civil y Comercial de Laboulaye Secretaria
Unica en los autos caratulados "FLORES MARCELO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.Nº 2323989
cìta y emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideran con derecho a la herencia de “Marcelo
Flores” para que en el tèrmino de veinte dìas a partir de
la ultima fecha de publicaciòn y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participacion.- Fdo.Karina  Giorda-nino.- Secretaria.-
Jorge David Torres.- Juez.-

5 días - Nº 16515 - $ 292,60 - 19/08/2015 - BOE

LABOULAYE.El Señor Juez de 1º Inst.y Unica
Nom.en lo Civil y Comercial de Laboulaye Secretaria
Unica en los autos caratulados "CARRARA JOSE
EVARISTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte.Nº 2263113 cìta y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideran con derecho a la
herencia de “Jose Evaristo Carrara” para que en el
tèrmino de veinte dìas a partir de la ultima fecha de
publicaciòn y bajo apercibimiento de ley, comparezcan

a estar a derecho y tomen participacion.- Fdo.Karina
Giorda-nino.Secretaria.Jorge D.Torres.Juez.

5 días - Nº 16517 - $ 293,50 - 19/08/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst.en lo Civil y
Com.de Laboulaye Secretaria Unica en los autos
caratulados "OLIVARES DE FERNANDEZ MERCEDES
Y FERNANDEZ JUAN ROBERTO – DECLARATORIA
DE HE-REDEROS" Expte.Nº 2270630 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y quienes se consideran
con derecho a la herencia de “Mercedes Olivares de
Fernandez y Juan Roberto Fernandez” para que en el
tèrmino de veinte dìas a partir de la ultima fecha de
publicaciòn y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participacion.- Fdo.Giacossa
Andrea Natalia.- Prosecretario Letrada.- Jorge David
Torres.- Juez.-

5 días - Nº 16518 - $ 364,60 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 1º Nom en lo Civil, Com
y Flia de la ciudad de Villa María, Pcia de Cba, Dr.
Domenech, Alberto Ramiro, Sec Nº 2, a cargo de la
Dra. Fernandez, Maria soledad, CITA Y EMPLAZA, a
herederos y acreedores del causante PIZZI ANSELMO
ANTONIO, D.N.I.: 6.568.911 para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación de ley en los
autos caratulados “PIZZI ANSELMO ANTONIO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. Nº 2324446),
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 01 de Julio de
2015.

5 días - Nº 16529 - $ 316,90 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46° Nom. de Cba., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de GUILLERMO
ANTONIO MANSILLA y JOSEFA SANTUCHO en los
autos caratulados: “MANSILLA, Guillermo Antonio -
SANTUCHO, Josefa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. n° 2716783/36), por el término
de veinte días, para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cba., 30/06/2015. Dra.
Maria Elena Olariaga De Masuelli, JUEZA; Dr. Jorge
Alfredo Arevalo, SECRETARIO.

5 días - Nº 16541 - $ 281,80 - 14/08/2015 - BOE

La Señora Jueza de Primera Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos caratulados
"CABRERA, Elidia y/o Elidia Laureana - Declaratoria de
Herederos, Expte. 2717255/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ELIDIA CABRERA y/o
ELIDIA LAUREANA CABRERA para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Fontana de Marrone María de las Mercedes:
Juez, Corradini de Cervera Leticia: Secretaria. Córdoba,
2 de julio de 2015.

5 días - Nº 16542 - $ 343 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2° Nom. de Cba., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de VICTORIA
MARIA OVIEDO en los autos caratulados: “OVIEDO,
Victoria Maria - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. n° 2721016/36), por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cba., 29/06/2015. Dr. Guillermo
Edmundo Falco, JUEZ; Dra. Maria Virginia Vargas,
SECRETARIA.

5 días - Nº 16544 - $ 229,60 - 14/08/2015 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. Civ., Com., Concil. y Flia de
Alta Gracia, Secretaría Nº 4, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Graciela Ofelia
SANCHEZ, D.N.I. Nº 4.257.184, en autos “SANCHEZ
GRACIELA OFELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
– Expte. 2318362”,  para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela Isabel Cerini
- Juez; Dra. Laura De Paul de Chiesa – Secretaria. Alta
Gracia, 2 de julio de 2015.

5 días - Nº 16487 - $ 301,60 - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 41a. Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante, ADELA MARGARITA
PRATS para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 14 de Julio de
2015. Lucila María Halac Gordillo - Secretaria

5 días - Nº 16570 - $ 190 - 14/08/2015 - BOE

ALTA GRACIA:La Sra. Juez en lo Civ,Com, ConcyFlia
1da.NOM.-SEC 1 de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la herencia del Sr.Moreno Restituto
Santos, en autos caratulados “MORENO RESTITUTO
SANTOS–DECLARATORIA DE HEREDEROS–
EXPTE:2193008”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.02 de Julio de
2015.Fdo.Dra.Vigilante,Graciela Maria–Juez

5 días - Nº 16577 - $ 285,40 - 14/08/2015 - BOE

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero (Sec. 6), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr. Juan
Carlos Lopez, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 04 de agosto de
2015. Juez: Dr. Alejandro Daniel Reyes. Sec: Dra.
Susana Amelia Piñan.

5 días - Nº 16598 - $ 192,70 - 20/08/2015 - BOE

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero (Sec. 6), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr. José
Isidro Ortíz, para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, 04 de agosto de 2015. Juez: Dr.
Alejandro Daniel Reyes. Sec: Dra. Susana Amelia
Piñan.

5 días - Nº 16599 - $ 192,70 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1o Inst y 27ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sr. Julio César LUNA GIORDANI, para
que dentro del término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a juicio bajo
apercibimiento en los autos caratulados LUNA GIORDANI
Julio César - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp.
2735147/36. – Juez: José Luis GARCÍA SAGÚES  -
Sec: Consuelo María AGRELO de MARTÍNEZ - Cba,
13/07/2015

5 días - Nº 16604 - $ 273,70 - 18/08/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 1° Nom. en lo Civ, Com y Flia
de Rio Cuarto, Sec. Nº 1, cita y emplaza  a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Franci Jose Paolasso,
DNI n° 37.167.221 en autos caratulados: “Paolasso,
Franco Jose  –Dec. De herederos”, expte. N° 2260756,
para que en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Rio Cuarto,06/05/2015

5 días - Nº 16606 - $ 259,30 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 2°
Nom. de Carlos Paz, Sec. 3, en los autos caratulados
“2296992 - CELLENZA CLEMAR FRANCISCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la sucesión de

CELLENZA CLEMAR FRANCISCO para que dentro
del término de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 3/7/2015.  Juez:
Viviana Rodríguez. - Sec. Mario G. Boscatto

5 días - Nº 16613 - $ 244 - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1° inst. y 43° nom.
de Córdoba, en los autos caratulados VERGARA
RAMON O RAMON GILBERTO  S/DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Exp 2200129/36 cita y emplaza a
los herederos de Ramón Gerardo Vergara en los
términos del art. 165 del CPCC, a fin que en el término
de veinte 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. Cba, 4/
05/2015.Juez: Héctor Gustavo Ortiz. Sec: María
Alejandra Romero

5 días - Nº 16614 - $ 274,60 - 18/08/2015 - BOE

BELL VILLE - En los autos caratulados GABIOUD
Catalina Petronila  y Egar Wenceslao o Edgar Wenceslao
IMAN - Declaratoria de Herederos Expte. 2357336 por
disposición del Juzgado de 1º Inst  Civ, Com, Conc y
Laboral de  1ª Nom de Bell Ville, Sec 2, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Catalina
Petronila  GABIOUD y Egar Wenceslao ó  Edgar
Wenceslao IMAN, por el término de 20 días, a partir de
la primera publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Juez: Damián Abad – Sec: Liliana Miret de Saule.
Of, 31/07/2015

5 días - Nº 16615 - $ 337,60 - 18/08/2015 - BOE

En los autos caratulados TALER LEONARDO
FORTUNATO- Declaratoria de Herederos”, Expte.
2338748 por disposición del Juzgado de 1º Inst Civ,
Com, Conc y Laboral de 1º Nom de Bell Ville, Sec 1, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Leonardo Fortunato TALER por el término de 20 días, a
partir de la primera publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Elisa Molina Torres.- Oficina,
13/07/2015

5 días - Nº 16616 - $ 231,40 - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez 1ª Inst. y 40º Nom. en lo Civil y Com. De
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGÜERO, Hortensia  Verónica y/ó Hortencia Verónica
y de MESA, Olga  Susana, en autos caratulados
“AGÜERO,  HORTENSIA VERONICA y/o HORTENCIA
VERONICA – MESA, OLGA SUSANA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. 2594946/
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  y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 2/10/
2014. Juez: Mayda, Alberto Julio, ProSec, Revigliono,
Claudia

5 días - Nº 16617 - $ 351,10 - 18/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 46ª Nom en lo Civ y Com, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del Sr JUAN
ANELLO en los autos caratulados ANELLO, JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp 2717388/36),
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, 05/06/15.- Sec: Jorge
Alfredo Arévalo

5 días - Nº 16619 - $ 190 - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OCHOA MANUEL BERNARDINO  y
OCHOA PETRONA ANGELICA en autos caratulados
OCHOA MANUEL BERNARDINO – OCHOA PETRONA
ANGELICA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2734608/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la

última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 30/07/2015. Sec.: Inaudi de Fontana María –
Juez: Lines Sylvia Elena

5 días - Nº 16620 - $ 318,70 - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN SANUY,  ERMINIA MOYANO  y
LUIS ALBERTO SANUY en autos caratulados SANUY
JUAN – MOYANO ERMINIA – SANUY LUIS ALBERTO
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2452946/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/06/
2015. Sec.: Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana

5 días - Nº 16621 - $ 311,50 - 18/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 5º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA KARAMANIAN. En autos
caratulados  KARAMANIAN ALICIA- Declaratoria de
Herederos-Exp Nº 2700699/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 7 de mayo de 2015.
Secretaria: María De Las Mercedes Villa

5 días - Nº 16625 - $ 252,10 - 18/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 14º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLGA BEATRIZ CASTILLO. En autos
caratulados: CASTILLO OLGA BEATRIZ–Declaratoria
de Herederos-Exp Nº 2709769/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 5 de junio de 2015. Juez: Fontaine Julio
Leopoldo (h)–Secretaria Morresi Mirta Irene

5 días - Nº 16626 - $ 262,90 - 18/08/2015 - BOE

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Ciudad
de Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados:
“GERBAUDO, OMAR ALBERTO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2179304 - Cpo 1 - Año
2015), cítese y emplácese a los que se consideren con
derecho a la sucesión  del   causante Omar Alberto
Gerbaudo,  para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
(Conforme  lo establecido  por el Ac. Regl N° 264, Serie
A de fecha 22.07.09 del TSJ) por el término de ley.-
Oficina, 13 de Mayo de 2015.- Fdo.: Dr. José María
Herrán, Juez – Gabriela Amalia

5 días - Nº 16711 - $ 497,80 - 19/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 34º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAEZ YSAAC CARLOS. En autos
caratulados: PAEZ YSAAC CARLOS-Declaratoria de
Herederos Exp Nº 2581462/36  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.,18 de setiembre de 2014. Juez: Carrasco
Valeria A.. Secretaría: Pala De Menendez Ana M

5 días - Nº 16628 - $ 262 - 18/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 37º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALERO MARCELO NICOLAS En au-
tos caratulados: VALERO MARCELO NICOLAS-
Declaratoria de Herederos Exp Nº 2513131/36  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley, Cba 18 de junio de 2015.
Secretaría: Martinez De Zanotti Maria Beatriz Juez:
Abellaneda Roman  A

5 días - Nº 16629 - $ 271 - 18/08/2015 - BOE

Rio Cuarto -El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fam.1°Inst.5ª-
Sec. 10, en los autos caratulados “Sparks, Carlos An-
tonio- Declaratoria de Herederos”, Expte. 2304427, cita
y emplaza al/los acreedor/es, herederos y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Sparks Carlos Antonio,
D.N.I. N° 10.059.898, para que en el término de veinte
días contados desde la última publicación, comparezca/
n a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.OF, 30/
06/2015.-

5 días - Nº 16635 - $ 254,80 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, en los autos: "CENA DE OYOLA,
Rosa y otro -Declaratoria de herederos",(expte.
2335932), cita y emplaza a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Oyola Tomas. L.E.
6.584.288 y  de Cena de Oyola, Rosa L.C. 2.487.236,
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Fdo: Dr.
Raul Oscar Arrazola -Juez- Dra. Maria de los Angeles
Diaz de Francisetti -secretaria--

5 días - Nº 16644 - $ 309,70 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst. en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, en los autos: "NOIELLI, Victor
Ricardo -Declaratoria de herederos",(expte. 2343935),
cita y emplaza a acreedores, herederos y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Noielli Victor Ricardo, L.E. 6.601.340,
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Fdo: Dr.
Raul Oscar Arrazola -Juez- Dra. Maria de los Angeles
Diaz de Francisetti -secretaria--

5 días - Nº 16648 - $ 280 - 19/08/2015 - BOE

RIO CUARTO, La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ,
Com y Flia de 6° Nom., Sec. Nº 12, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Nelda  Esther
Vicario, DNI n° 5.450.725 en autos caratulados:
“VICARIO, Nelda Esther -Dec. De herederos”, expte.
N° 2315906, para que en el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto,5/8/2015

5 días - Nº 16649 - $ 253,90 - 19/08/2015 - BOE

El señor juez de 1ª Inst y 50ª Nom Civi Com,cita y
emplaza a todos los que se consideren  con derecho a
la herencia de  Juan Miguel Cressa,en autos caratulados
“Cressa Juan Miguel  - Declaratoria de Herederos”,Expte
Nº 2662910 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última publicación y  bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 30/06/15.Fdo. Gabriela Benitez
de Baigorri - Juez Alicia Susana Prieto– Secretaria.-

5 días - Nº 16651 - $ 260,20 - 20/08/2015 - BOE

El juzgado C.C. Fam de 1° Inst. y 6° Nom de Rio
Cuarto, Secretaria N° 12, en autos: "Fiorano Clara -
declaratoria de herederos",expte.2311740, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Clara Fiorano
DNI: 0.778.493 para que en el termino de veinte dias a
partir de la ultima publicacion comparezcan a estar a
derecho. Fdo.Mariana Martinez de Alonso, Juez,
Gabriela Aramburu Secretaria.Rio Cuarto, 30 de julio de
2015.

5 días - Nº 16655 - $ 237,70 - 19/08/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OSVALDO
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ALFREDO APPENDINO MI 6447710 en autos
caratulados “APPENDINO OSVALDO ALFREDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº2387829
para que en término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
29/07/2015. Fdo: Dra C Musso–Juez- Dr E Yupar-Sec

5 días - Nº 16656 - $ 236,80 - 18/08/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MERCEDES
ROLDÁN MI 7140014 y JOSÉ FLORENCIO RÍO o
RÍOS MI 2704022 en autos caratulados “ROLDÁN
MERCEDES-RÍO o RÍOS JOSÉ FLORENCIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte Nº2368167
para que en término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
03/07/2015. Fdo: Dra C Musso–Juez- Dr E Yupar-Sec

5 días - Nº 16657 - $ 277,30 - 18/08/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PABLO
ALARCÓN MI 6204835 en autos caratulados “ALARCÓN
PABLO-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
Nº2365236 para que en término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. 01/07/2015. Fdo: Dra C Musso–Juez- Dr
E Yupar-Sec

5 días - Nº 16659 - $ 215,20 - 18/08/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TEODORO
MIGUEL MING MI 6435255 en autos caratulados “MING
TEODORO MIGUEL-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte Nº2365229 para que en término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. 01/07/2015. Fdo: Dra C
Musso–Juez- Dr E Yupar-Sec

5 días - Nº 16660 - $ 226 - 18/08/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SELSO
PATRICIO ó SELSO PATRISIO FUENTES MI 6422577
en autos caratulados “FUENTES SELSO PATRICIO ó
SELSO PATRISIO-TESTAMENTARIO” Expte
Nº2360438 para que en término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. 26/06/2015. Fdo: Dra C Musso–Juez- Dr
E Yupar-Sec

5 días - Nº 16662 - $ 251,20 - 18/08/2015 - BOE

LAS VARILLAS: JUZ.1º INS. C.C. CONC.FLIA.
CTROL, NIÑEZ Y JUV,PEN. JUVENIL Y FALTAS -
S.C.,  cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Simona Francisca  Quintana, M.I. 1.233.548, en los
autos caratulados: “QUINTANA, SIMONA FRANCISCA
Ó SIMONA F. Ó FRANCISCA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2375082),  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. Las Varillas,
03/08/2015. Fdo: Musso Carolina (Juez) – Emilio Yupar
(Secretario)

5 días - Nº 16665 - $ 363,70 - 18/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y com
de la Cdad de Rio Cuarto, Sec. N° 4, en los autos
caratulados: "MOYANO, Armando Hector .dec. de
herederos", expte. 2349078, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de Armando Hector

Moyano, DNI n° 6.656.812, para que en el termino de
20 dias comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos. Rio Cuarto, 31 de julio de 2015.

5 días - Nº 16666 - $ 216,10 - 19/08/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de EUZE FRAN-
CISCO BARBERIS MI 6369363 y TERESA DEL
CARMEN CARRANZA MI 1760596 en autos
caratulados “BARBERIS EUZE FRANCISCO-
CARRANZA TERESA DEL CARMEN–DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte Nº2326786 para que en
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. 29/05/2015.
Fdo: Dra C Musso–Juez- Dra G Alvarez-ProSec

5 días - Nº 16669 - $ 298,90 - 18/08/2015 - BOE

El juez de 1ª Inst., 1ª Nom. CC, Sec Nº2, de la
Ciudad de San Francisco, Córdoba, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
y a bienes de los  causantes José Cayetano Degano y
Leticia Cordero, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos “DEGANO
JOSE CAYETANO Y CORDERO LETICIA - Declaratoria
de Herederos” Expte Nº 2396435, bajo apercibimientos
de ley.-  San Francisco,   3 de    Agosto  de 2015.

5 días - Nº 16675 - $ 244 - 18/08/2015 - BOE

El juez de 1ª Inst., 1ª Nom. CC, Sec Nº1, de la
Ciudad de San Francisco, Córdoba, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
y a bienes de los  causantes  Antonio Domingo Giussano,
Edelweis Teresita Pomba y Antonio René Giussano,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos “GIUSSANO ANTONIO
DOMINGO, EDELWEIS TERESITA POMBA Y ANTO-
NIO RENE GIUSSANO - Declaratoria de Herederos”
Expte Nº 2391960, bajo apercibimientos de ley.-  San
Francisco,    31  de   Julio    de 2015

5 días - Nº 16676 - $ 305,20 - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª
Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CABRERA JAQUELINA
SOLEDAD en autos caratulados CABRERA JAQUELINA
SOLEDAD – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2090322 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. Carlos Paz, 01/06/2015. Sec.: Boscatto Mario
Gregorio – Juez: Rodríguez Viviana

5 días - Nº 16677 - $ 304,30 - 18/08/2015 - BOE

VILLA MARIA. El Juez de 1º I. 1° N. C. y C., Sec. Nº
2, de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con dcho
a los bienes fincados al fallecimiento de los causantes
Borzalino Leo G. y Menta Hermelinda L.M., en autos
“BORZALINO, LEO GERMAN – MENTA HERMELINDA
LUCIA MARIA -  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Exp.2327068) para que en VEINTE días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. V.María 28/07/2015. Fdo. Cammisa JUEZ
– Fernández  – SECRETARIA.

5 días - Nº 16683 - $ 329,50 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez, y Juv. Pen. Juvenil y Faltas
de la Ciudad de Arroyito, sito en calle Belgrano Nº 902,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola; cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de los
causantes doña MARTA ELENA OLIVERA, en autos
caratulados “OLIVERA, MARTA ELENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expediente Nº
2038701”, para que en el término de veinte (20) a partir

de la última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 17 de Diciembre de
2014. Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola – Secretaria Juzgado
1ra. Instancia.

5 días - Nº 16684 - $ 482,50 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez, y Juv. Pen. Juvenil y Faltas
de la Ciudad de Arroyito, sito en calle Belgrano Nº 902,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola; cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de los
causantes doña TERESA DÍAZ, en autos caratulados
“DÍAZ, TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
– Expediente Nº 2094408”, para que en el término de
veinte (20) a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación
en estos autos, bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 05/
02/2015. Fdo.: Dra. Marta Inés Abriola – Secretaria
Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - Nº 16685 - $ 456,40 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst.y 17ª Nom. en lo Civ y Com
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del sr CALORI MATEU, Roberto
Hugo para que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados “CALORI
MATEU, Roberto Hugo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Exp. Nº 2706286/36)”. Fdo.:
Beltramone, Veronica Carla (Juez) Dominguez, Viviana
Marisa(Secretario).- Córdoba, 25 de junio de 2015.

5 días - Nº 16686 - $ 308,80 - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez Civ. y Com. de 1º Instancia y 8º
Nominacion de la ciudad de Córdoba cita y emplaza en
los autos caratulados: "LOPEZ AURORA -
PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO" - Expte Nº
1977908, a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesion de la Sra.
Aurora López para que dentro de los veinte dias
siguientes al de la ultima publicacion, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 8
de julio de 2015. Sec: Dra. Maria Adelina Singer
Berrotaran. Juez: Dr. Fernando Eduardo Rubiolo.

5 días - Nº 16689 - $ 298 - 18/08/2015 - BOE

El Juez de 1a Inst C. y C. 32 Nom. Trib. Ord. Córdoba,
en los autos: "MOLINA, ESTHER - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Nº 2721401/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Esther Molina,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Julio 2015. Fdo:
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo Juez 1ªInst. - Garcia
de Soler, Elvira Delia Secretario Juzg.1ªInst.

5 días - Nº 16705 - $ 277,30 - 18/08/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2258238 - ZILLI, ANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - JUZ.1
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV.,
PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.Civ - CORRAL DE
BUSTOS "CORRAL DE BUSTOS, 29/07/2015.- Cítese
y emplácese a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de la causante ANA
ZILLI, para que dentro del plazo de veinte 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 (art. 152 del CPCC). Dr.GOMEZ,
Claudio Daniel-Juez.RIZZUTO Ana Cristina-
SECRETARIO

5 días - Nº 16722 - $ 719,20 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 42 Nominación en
lo Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. JULIO MUPANE en los autos

caratulados:" MUPANE JULIO - ALVAREZ ROSA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPED. 2582643/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
, para que dentro del término de veinte  (20) días
siguientes al de la última  publicación  comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. 22/06/2015.Fdo.: Dra. Pucheta
de Tiengo, Gabriela María, secretaria

5 días - Nº 16733 - $ 288,10 - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de BLASCO,
MIGUEL A. - MONTEFUSCO, ROSA - BLASCO,
JERONIMO en autos caratulados BLASCO, Miguel Ángel
- MONTEFUSCO, Rosa - BLASCO, Jerónimo -
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 2690147/36), para
que dentro de 20 días sgtes. a la últ. publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 01/06/2015. Fdo.
Ossola, Federico-Juez; Sappia, María- Prosec. Letrado.-

5 días - Nº 16734 - $ 269,20 - 18/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 19° Nom. en lo Civ. y
Com, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión de
FREITES, PEDRO ROQUE en los autos: FREITES,
Pedro Roque - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. Nro. 2613054/36, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. “Cba, 14 de
octubre de 2014. VILLARRAGUT, Marcelo Adrián. Juez
De 1ra. Inst.. QUEVEDO de HARRIS, Justa Gladys.
Secretario Juzgado 1ra. Inst..

5 días - Nº 16747 - $ 291,70 - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANTERO o JOSÉ ANTERO CACERES y JUANA
JOSEFA NIEVA o NIEVAS en autos caratulados
CACERES ANTERO o CACERES JOSÉ ANTERO –
NIEVA o NIEVAS JUANA JOSEFA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2708811/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 27/07/2015. Prosec:
Laimes Liliana E. Juez: González De Robledo Laura

5 días - Nº 16766 - $ 337,60 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDUARDO RAUL ESCRIBANO en au-
tos caratulados ESCRIBANO EDUARDO RAUL –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2711483/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 02/06/
2015. Sec: Romero María Alejandra  – Juez: Ortiz
Héctor Gustavo

5 días - Nº 16767 - $ 271 - 19/08/2015 - BOE

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. Fam.
2A-SEC 3 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VICTOR ARTURO GARCÍA, en autos
caratulados "GARCIA, Víctor Arturo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 2213708), para que en el término de
20 días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento de ley. Juez:
Molina Torres de Morales, Elisa Beatriz Secretario:
Nieva, Ana Laura.

5 días - Nº 16769 - $ 289,90 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO DARIO GAUNA en autos
caratulados GAUNA ALBERTO DARIO – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2512919/36 y a los que se
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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, 25/02/2015. Juez:
Elbersci María del Pilar - Prosec: López Gabriela E

5 días - Nº 16771 - $ 265,60 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERNANDO LAURA HILARIA - BUSTOS OSCAR
JOSE en autos caratulados HERNANDO LAURA
HILARIA - BUSTOS OSCAR JOSE – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2598306/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 30/06/2015. Sec.:
Villada Alejandro José – Juez: Maciel Juan Carlos

5 días - Nº 16772 - $ 299,80 - 19/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst. y 38 Nom C y C de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de  Marcelo
Alberto Mercado y Marta Susana del Valle Tiranti en
autos caratulados Mercado Alberto Natalio – Tiranti Marta
Susana Del Valle –Declaratoria de Herederos- Exp.
2695158/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días siguientes de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley. Juez:
Elbersci, Maria del Pilar – Prosec: López, Gabriela
Emilce. Cba. 25/06/15

5 días - Nº 16775 - $ 312,40 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com., Conc., y Flia, 1°
Nom. De Cosquin, Sec. 1 en autos caratulados
REYNOSO MARIA ALCIRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. 2107367, cita y emplaza por
veinte días a herederos y acreedores de MARIA ALCIRA
REYNOSO, para que comparezcan a estar a derecho.
Cosquin,  14 de julio de 2015.- FDO.: DRA. VAZQUEZ
MARTIN DE CAMILO, DORA DEL VALLE
(PROSECRETARIA LETRADA).

5 días - Nº 16776 - $ 190 - 19/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com., Conc.
y Flia., SEC. Nº 2 de DEAN FUNES, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SOSA MIGUEL A. y/o
MIGUEL y/o MIGUEL APARICIO y ARCE ANGELICA
BACILIA y/o BASILIA ANGÉLICA y/o ANGÉLICA
BASILIA y/o BACILIA ANGELICA y/o BACILIA
ANGÉLICA en autos caratulados SOSA MIGUEL A. y/
o MIGUEL y/o MIGUEL APARICIO y OTRA – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 739032  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes  08/05/2015.
Juez: Mercado de Nieto Emma del Valle - Sec: Casal
de Sanzano María Elvira

5 días - Nº 16777 - $ 456,40 - 19/08/2015 - BOE

LA SRA JUEZ DE 1ª INST. C.C.C.FLIA. DE RÍO II,
EN LOS AUTOS CARATULADOS “PAVIATTO ANTO-
NIO CLEMENTE – GUEVARA MARÍA GELMA ó MARÍA
GEMMA - DECL. DE HERED.” (EXPTE. Nº 2329582),
CITA Y EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA O
BIENES DE LOS CAUSANTES ANTONIO CLEMENTE
PAVIATTO Y MARÍA GELMA ó MARÍA GEMMA
GUEVARA, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 20 DÍAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.- RIO SDO., 14/07/2015.-
FDO: DRA. S. E. MARTÍNEZ GAVIER - JUEZ.- DR.
MARCELO GUTIERREZ – SECRETARIO

5 días - Nº 16778 - $ 286,30 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  GUILLERMO JUANEDA BOSCH,  MARÍA
VIVES GENESTAR  y FRANCISCO JUANEDA VIVES

en autos caratulados JUANEDA BOSCH GUILLERMO
– VIVES GENESTAR MARÍA – JUANEDA VIVES FRAN-
CISCO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 3109/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la  última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/10/
2014.Prosec: Muñoz Rubén A. – Juez: Rodríguez
Juárez Manuel E

5 días - Nº 16779 - $ 359,20 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 12 Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Cordoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO CESAR DIAZ. En
autos caratulados: DIAZ, Julio Cesar - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte N° 2731514/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el termino
de 20 días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba,Julio de 2015. Juez

2 días - Nº 16780 - $ 82,12 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ ELEUTERIO MOISES en autos
caratulados DIAZ ELEUTERIO MOISES – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2715536/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 22/06/2015. Sec: Garcia
de Soler Elvira– Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días - Nº 16781 - $ 279,10 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba en autos POSITIERI EDGARDO – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2707344/36  cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante,  para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06/08/2015. Juez: Fontana
de Marrone María de las Mercedes - Sec.: Corradini de
Cervera Leticia

5 días - Nº 16794 - $ 244,90 - 19/08/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS.- El Sr. Juez, Dr. Claudio
Daniel Gómez, a cargo del Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial de Corral de Bustos- Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se crean con derecho a la herencia de Atilio Rubén
CLAVERO, para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados “CLAVERO
ATILIO RUBÉN-DECLARATORIA DE HEREDEROS” en
el término de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación bajo apercibimiento de Ley.- Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ-JUEZ; y Dra. Ana Cristina
RIZZUTO PEREYRA–SECRETARIA.- Corral de Bustos,
6 de agosto de 2015.-

5 días - Nº 16798 - $ 383,50 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com y 41º Nom de la
ciudad de Cba,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Sr. Sixto Enrique Civiero, en los autos
"CIVIERO, Sixto Enrique - DECLARATORIA DE
HEREDEROS." 2721446, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,  Cornet,
Roberto Lautaro Juez De 1ra. Instancia. Cba, 03/08/
2015

5 días - Nº 16804 - $ 254,80 - 19/08/2015 - BOE

El Señor juez de 1° inst. En lo Civ y Com 5° Nom-
Sec  Villa, Maria de las Mercedes. De la Ciudad de
Cordoba en Autos VELIZ, ANTONIO O ANTONIO
BALERIANO O BALERIANO ANTONIO-MANSILLA,
SATURNINA MARIA ANGELICA O MARIA ANGELICA
SATURNINA O ANGELICA- DECLARATORIA DE

HEREDEROS-cita y emplaza a herederos y acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la sucesión
de VELIZ, ANTONIO O ANTONIO BALERIANO O
BALERIANO ANTONIO-MANSILLA, SATURNINA
MARIA ANGELICA O MARIA ANGELICA SATURNINA
O ANGELICA expte. N° 2018509/36 bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Monfarrel, Ricardo Guillermo Juez-
Dra. Villa, Maria de las Mercedes-Secretaria.

5 días - Nº 16823 - $ 382,60 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDEZ NICOLAS BIENVENIDO
en autos caratulados FERNANDEZ NICOLAS
BIENVENIDO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2651441/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 27/04/2015. Sec.: Azar Nora Cristina – Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina

5 días - Nº 16805 - $ 292,60 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 1º Nomin. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que  consideren
con derecho a la sucesión. de MARIA LUISA GRIMA
DNI Nº 7.301914 y JESUS ROBERTO  MORENO DNI
Nº 13.150.894, para que dentro de los 20 días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley,  en  autos, “EXPTE: 2718332/
36/36 – GRIMA MARIA LUISA - MORENO JESUS
ROBERTO  – Declar. de  Herederos”.- CORDOBA, 1
de julio de 2015.- Dres. Lucero, Héctor E. Juez  Valdes,
Cecilia M. Secretario

4 días - Nº 16814 - $ 261,44 - 18/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Ins y 24ª Nom Civil Com de Córdoba
Capital, en autos: “ARRASCAETA, Hector Antonio-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expt. N° 2729976/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante ARRASCAETA Hector Antonio, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 26/06/2015 Juez: Gabriela
I. FARAUDO; Prosec: Maria V. DERNA

5 días - Nº 16825 - $ 673,60 - 14/08/2015 - BOE

El Juez de 1ºInst. y 23ªNom. C.yC. cita y emplaza a
los herederos y acreedores que se consideren con
derecho en la sucesión de Roque Jose Gauna en autos
GAUNA Roque Jose - Dec. de Herederos
Expte.Nro.2715558/36 para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley.Fdo.Rodriguez Juarez, Manuel Esteban, Juez -
Muñoz, Ruben Alberto, Prosec.-Cba 8/6/15

5 días - Nº 17315 - $ 542 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst  Civ., Com., Conc. y Flia. De
Jesús María, en los autos “ACOSTA  CIRILO ABDON-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 2170231”,
Secret. Dr. Pedano,   cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideran    con derecho a
la herencia o bienes del causante CIRILO ABDON
ACOSTA, DNI 6.359.076 para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho. Jesús María 16/
03/2015. Fdo.  José A. Sartori –Juez- Rivero María
Eugenia –prosecretaria-

5 días - Nº 16826 - $ 552,45 - 18/08/2015 - BOE

La sra. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. C.C. de la 5°
Circuns. Jud. de San Fco., Pcia. de Cba., Dra. Analía
Griboff de Imahorn, Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herderos y acreedores de Adriana Azucena Toscano
para que dentro del plazo de 20 días comparezcan a
estar a dcho y tomar participación en los autos
caratulados "TOSCANO ADRIANA AZUCENA -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento de ley.-

5 días - Nº 16827 - $ 553,20 - 14/08/2015 - BOE

COSQUIN. El Juez del 1º Inst. y 1° Nom Civil, Com,
Concil y Flia Cosquín, Sec 1 cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes tengan derecho a la herencia de
RAMON LORENZO TORRES en los autos
EXPEDIENTE: 2160654 - TORRES RAMON LORENZO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, para que en 20
días desde la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Juez: Cristina C. Coste.
Prosec: VAZQUEZ MARTIN de CAMILO, Dora del Valle
-  23/06/2015

5 días - Nº 16830 - $ 221,50 - 19/08/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A INS.C.C.Flia. 4ª Nom Villa
María, Sec.7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes JUAN ANTONIO RANCO
y NORMA TOMASA GUISE para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados “RANCO JUAN ANTONIO-
GUISE NORMA TOMASA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”-EXPTE. 1710940.- Fdo: Dr. Alberto
Ramiro DOMENECH-JUEZ- Dr. Pablo Enrique MENNA-
SECRETARIO.-Villa María, 13 de noviembre de 2014.-

5 días - Nº 16836 - $ 279,10 - 20/08/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A.I.C.C.FLIA.2A NOM.-
SECRETARÍA Nº 3 cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante EUGENIO ESTEBAN
DELGADO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar  la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley
en autos “DELGADO EUGENIO ESTEBAN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE.2338463-
Villa María, 10/07/2015.-Fdo: FLORES FERNANDO
MARTIN-JUEZ-TOLKACHIER LAURA PATRICIA-
PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 16837 - $ 223,30 - 20/08/2015 - BOE

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación con asiento
en la ciudad de Villa Dolores, Secretaría N° 1 a cargo de
la autorizante Dra. Cecilia María H. de Olmedo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de JOSE
MARIO FIRCOLI, en autos caratulados FIRCOLI, José
Mario - Declaratoria de Herederos (Expte Nro. 2349327)
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. Villa Dolores 4 de agosto de 2015.

5 días - Nº 16841 - $ 374,50 - 19/08/2015 - BOE

MARCOS JUAREZ.  El Sr. Juez de 1ra.Instancia,
1ª. Nom. C. C. y C.  de Marcos Juárez cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Carlos Santiago
MATTHEUS, en  autos “MATTHEUS, Carlos Santiago
– declaratoria de herederos  (Expte. Nº2259290), para
que en el término de veinte  días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.-
Fdo. Dr. José María Tonelli – Juez.- Dra. María José
Gutiérrez Bustamente – Secretaria.- Por 5 veces en
Boletín Oficial.-

5 días - Nº 16845 - $ 340,30 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst y 49 Nom en lo Civil y Com, de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ Matilde y OLIVA Benjamin Alberto. En
autos caratulados: GONZALEZ MATILDE - OLIVA BEN-
JAMIN ALBERTO- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Exp. Nº 2717437/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Dr. Montes Ana Eloísa.

5 días - Nº 16889 - $ 690,40 - 18/08/2015 - BOE

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
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milia de Alta Gracia, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de María
ZURANO, D.N.I. Nº 7.159.077, en los autos
caratulados:"ZURANO MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. Nº 2192985), para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, tres
de Julio del año dos mil quince. Dra. Graciela María
VIGILANTI. Juez - Dra. Nazaria Elvira KINEN de LEHER,
Prosecretario Letrado

5 días - Nº 16902 - $ 317,80 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PURA LIVIA GUAITA. En estos autos
caratulados “ GUAITA PURA LIVIA – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 2731208/36 “ 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 y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., SEIS (06) de JULIO de
2015. Sec.: Alejandro José Villada - Juez: Juan Carlos
Maciel.

5 días - Nº 16905 - $ 291,70 - 19/08/2015 - BOE

EL Señor Juez de Primera instancia, y 44º Nominación
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesion de ARMANDO PATRICIO PERALTA en
los autos caratulados "   PERALTA ARMANDO PATRICIO
-DECLARATORIA DE HEREDEROS",  EXPTE Nro.
2696373/36,  para que dentro de los de veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
07 de Mayo de 2015. Fdo. Dra. Mira Alicia del Carmen
(juez). Dra. Lopez Peña de Roldan Maria Ines (secretaria)

5 días - Nº 16908 - $ 325,90 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. de 11ª Nom. C. y C., de la
ciudad de Córdoba, en autos "Loyola, Daniel Eduardo –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2713962/36”,
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.: Dr. Eduardo B. Bruera,
Juez – Dra. María M. Miro, Sec. Cba. 29/07/15.

5 días - Nº 16921 - $ 231,40 - 19/08/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Jesús María
provincia de Córdoba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del Sr. HORACIO REYES OLIVERA, en
los autos caratulados "OLIVERA, Horacio Reyes s/
Declaratoria de herederos" (Expte 2250121), para que
en el término de Veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento.
Jesús María (Cba), 27 de julio de 2015. Fdo. Dr. PATAT,
Oscar Daniel, Juez de Primera Instancia y Dr. BONALDI,
Hugo Luis Valentín, Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 16944 - $ 866,80 - 19/08/2015 - BOE

El SR. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y Com.
De  Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRTA ADRIANA MOREYRA Y JORGE
GUILLERMO EGEA  en autos caratulados MOREYRA
MIRTA ADRIANA – EGEA JORGE GUILLERMO –
Declaratoria de Herederos – Exp. 2719418/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientode ley. Cba 22/06/
2015. Sec.: VILLALBA Aquiles Julio – Juez: YACIR
Viviana Siria.-

5 días - Nº 17008 - $ 768,80 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. y 24º Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HAYIPANTELI, Juan en autos: "HAYIPANTELI, Juan

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº
2711500/36 y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/
05/2015. Fdo.:Gabriela Inés Faraudo - Juez - Julio
Mariano Lopez - Sec."

5 días - Nº 17099 - $ 249,40 - 20/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1 Inst.  De  46º Non  Civil y Comercial.
– Autos:” ANDREONI ERNESTO OBERDAN  - BELLO
CESARINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
Nº 2731480/36“.  Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores  y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión,  para que dentro de los  veinte días
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.  Fdo
OLARIAGA DE MASUELLI, MARIA -  Juez – AREVALO
JORGE ALFREDO - SECRETARIO

5 días - Nº 17170 - $ 726,80 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ, Com, 12° Nom de la
ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA ELSA MARGARITA, en los
autos caratulados:MOLINA ELSA MARGARITA - DECL.
DE HEREDEROS–expte. nº2725045/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y bienes
del causantes para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo: Gonzalez De
Quero, Marta Soledad – Prosecretaria. Cba. 10 de Julio
de 2015

5 días - Nº 17174 - $ 626 - 20/08/2015 - BOE

VILLA DOLORES - El Sr Juez de l° InstanciaC.C.Con
y Flia de 2da Nom Villa Dolores, Córdoba, Secretaria
n°4 en autos”CASADO MARIA DEL CARMEN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”(expte 2317107-
Cuerpo 1 cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
la causante MARIA DEL CARMEN CASADO  para que
en el término de veinte(20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley(art 152 del C.P.C.C.
mod por ley 9135)Oficina 17 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 17217 - $ 563,95 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 3ª Nom. Sec. 6 de
RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Hilda Mirtha MALDONADO, DNI N°
4.628.405 en autos caratulados: MALDONADO, HILDA
MIRTHA - DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.
N° 2344929 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. Río Tercero, 19/06/2015. Sec.: Dra. Piñan Susana
Amelia. – Dr. Juez: Reyes Alejandro Daniel.

5 días - Nº 17256 - $ 638,70 - 20/08/2015 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil, Com. y Conc. de 1ª
Nom., Sec. Nº 1, -Ciudad de Villa Dolores- en autos
GURIDI JUAN Y OTROS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte: 2076098) cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes Juan Guridi,
María Magdalena Flores o Flores Blanch y Sulma Lilian
Noemí Guridi para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento.
Villa Dolores, 4 de Agosto 2015. Dr. JUAN C. LIGORRIA-
JUEZ; Dra. CECILIA Maria H. DE OLMEDO-
SECRETARIA.

5 días - Nº 16840 - $ 317,80 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civil y
Comercial citay emplaza a los herederos y acreederos
de Emilia Faustina Segovia y Julio Oscar Almeida, en
los autos caratulados "SEGOVIA EMILIA FAUSTINA -
ALMEIDA JULIO OSCAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 2572309/36 y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo: Ricardo

G. Monfarrell -juez. Ma. Soledad Inaudi de Fontana.-
Córdoba, 22 de junio de 2015.-

5 días - Nº 16853 - $ 252,10 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez CCC y F de Villa Cura Brochero, Secretaria
a cargo de la Dra. Troncoso Fanny Mabel, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
del causante Hugo Alberto Molina, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho en
autos "MOLINA HUGO ALBERTO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. 2129871. Villa Cura Brochero,
27/07/2015. Fdo. Dra: Troncoso Fanny Mabel.

5 días - Nº 16952 - $ 480 - 20/08/2015 - BOE

COSQUIN- El Sr Juez de Única Nom, Civ, Com,
Conc y Flia de Cosquin,. Sec. 1 Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Laura Rizzo-Pascual Grande
en autos caratulados-RIZZO o RIZZO DE GRANDE
LAURA-GRANDE PASCUAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte 2160995 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días, a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Cosquin, 14/04/2015.- Fdo.: Dra. Cristina de
Herrero;Juez. Dra. Vazquez Martin de Camilo-
Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 16955 - $ 319,60 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ, Com, Conc
y Flia de Bell Ville, Sec. 2, en los autos caratulados
Arccerito, Enrique Giriberto – Declaratoria de Herederos,
S.A.C. 2197484, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de ENRIQUE GIRIBERTO ARCCERITO,
D.N.I. Nª 6.529.863 para que dentro del término de
veinte (20) días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley.- Juez: Víctor Miguel
Cemborain Prosec: María Soledad Ardusso. Bell Ville,
05/06/2015

5 días - Nº 16958 - $ 341,20 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 2º Nom en lo Civ y Com.de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. ANTONIO POZZOLANTE en los autos
caratulados: AVENDAÑO, RAMONA CATALINA –
POZZOLANTE, ORESTE SERGIO – POZZOLANTE,
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte.
Nº 120365/36), y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
02/07/2015.Juez: Germán Almeida– Sec: María
Verónica Checchi

5 días - Nº 16961 - $ 298 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE ALBERTO CUFRE en autos caratulados
CUFRE JOSE ALBERTO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2715458/36 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, 26/06/2015. Sec.: Bruno
de Favot Adriana Luisa – Juez: Tagle Victoria María

5 días - Nº 16963 - $ 262,90 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 27 Nom Civil y Com cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de Lazzarini
Francisco Antonio para que en el término de veinte dias
a partir de la última publicación del edicto comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los autos
LAZZARINI FRANCISCO ANTONIO s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte nº 2732256/
36, bajo apercibimiento de ley. Juez: García Sagués
José Luís - Sec.: Agrelo De Martínez Consuelo Of. 27/
07/2015

5 días - Nº 16965 - $ 270,10 - 20/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA JULIA PALAVICINI y ARIEL
VICENTE ALARCON en autos caratulados PALAVICINI
MARÍA JULIA – ALARCON ARIEL VICENTE –
Declaratoria de Herederos – Exp Nº 2729283/36 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, 31/07/
2015.– Juez: Ossola Federico Alejandro – Sec: Arata
de Maymo María

5 días - Nº 16966 - $ 315,10 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR TELLO en autos caratulado
TELLO HECTOR – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2728823/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 29/06/2015. Prosec. Rayven Numa Alejandra
– Juez: Mayda Alberto Julio

5 días - Nº 16968 - $ 253 - 20/08/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com
y Flia de 1° Nom., Sec. Nº 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BIASI, Alfredo, M.I. n°
2.920.602; COPULA o COPPOLA, Rafaela Rosa. LC.n°
7.785.221,y BIASI, Angel Guillermo, DNI n° 6.634.499,
en autos caratulados: “BIASI, Alfredo – COPULA o
COPPOLA, Rafaela Rosa – BIASI, Angel Guillermo –
dec de herederos”, Expte.2180959, para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Rio Cuarto, 7/
8 /2015

5 días - Nº 16969 - $ 374,50 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez 1ª Inst. y 31º Nom. en lo Civil y Com. De
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VALDEZ, María Agueda, en autos caratulados
VALDEZ, María Agueda – TESTAMENTARIO – Exp.
2743697/36 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 y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
30/07/2015. Juez: Aldo R. Novak - Weinhold de
Obregón, Secretaria

5 días - Nº 16970 - $ 244 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VALDEZ GLORIA ESTER en autos caratulados
VALDEZ GLORIA ESTER – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2710845/36 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. 14/05/2015. Sec.:
Domínguez Viviana M. – Juez: Beltramone Verónica C.

5 días - Nº 16971 - $ 259,30 - 20/08/2015 - 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 ANA MARIA SPACCASASSI en autos
caratulados SPACCASASSI ANA MARIA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2471185/36 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, 28/11/2013. Sec: Montes
De Sappia Ana E.

5 días - Nº 16973 - $ 243,10 - 20/08/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com
y Flia de 3° Nom., Sec. Nº 6 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de Antonio Salvador
COLAUTTI, LE. N° 2.960.275 y ROSSI DE COLAUTTI,
Rosa Dora. L.C. n° 7.786.115, en autos caratulados:
“COLAUTTI, Antonio Salvador y ROSSI DE COLAUTTI,
Rosa Dora –dec de herederos”, Expte.1441967, para
que en el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Rio Cuarto, 28/ 7/2015

5 días - Nº 16974 - $ 332,20 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 10a Nom Civ y Com, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ELSA MARIA
FREUDENREICH, DNI 2.474.525 en los autos
FREUDENREICH, ELSA MARIA –DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. 2687797/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Cba,22/06/2015. Juez:. Rafael
Garzón Molina – Prosec: Amilibia Ruiz Laura

5 días - Nº 16975 - $ 196,30 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez MONFARREL, Ricardo Guillermo, en los
autos caratulados “RUGGIERI, Rosa - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – (Expte. Nº 2702105/36)”, radicados
en el juzgado de 1º Instancia y 5º Nominación 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, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 152
CPCC, modif por ley 9135) Cba. 11 de Mayo de 2015.-
Fdo: Villa, María De Las Mercedes- Secretario Juzgado
1ra. Instancia

5 días - Nº 15430 - $ 837,40 - 20/08/2015 - BOE

El Juez en lo Civ.Com.Conc.Flia.Ctl. Niñez,Juv,P.Juv.,
de 5 Circ. de Morteros, Pcia. de Cba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MINAZZOLI CINTIA
TERESA, por el término de veinte días de la primera
publicación del presente, a tomar participación en los
autos “MINAZZOLI CINTIA TRERESA–DECLARATORIA
DE HEREDEROS –Expte Nº 2241611) bajo apercibimiento
de ley.- Dra. Gabriela A. Ottero-Secretaria- Morteros,
Agosto de 2015.-

5 días - Nº 17050 - $ 201,70 - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MANOUKIAN, Lucas Federico en autos caratulados
MANOUKIAN, Lucas Federico– Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2711356/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba. 21/05/2015. Prosec.: Montañana Verónica
Del Valle. – Juez: Garzón Molina Rafael

5 días - Nº 16995 - $ 285,40 - 20/08/2015 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de los
Tribunales de Rio Tercero, Dra. SANCHEZ TORASSA,
Romina Soledad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRIZUELA PONCIANO EULOGIO Y/O
BRIZUELA EULOGIO, D.N.I.:6.566.987, y GIL MARIA
TERESA, DNI: F. 2.487.123, en estos autos
caratulados “BRIZUELA PONCIANO EULOGIO Y/O
EULOGIO Y OTRA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte nº 2043579 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino
de veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley. Río Tercero,…. de… de
2015. Fdo.: Juez: SANCHEZ TORASSA, Romina
Soledad; Secretario: LOPEZ, Alejandra María.-

5 días - Nº 16641 - s/c - 13/08/2015 - BOE

CITACIONES
El señor Juez Dra. Romina Soledad Sanchez Torassa

de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones

Fiscales de Río Tercero en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Gomez José Cesar– Ejecutivo”; Expte 218011, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a  Gomez Jose Cesar
y manifiesta: Río Tercero, 01/06/2015. Agréguese.
Atento a lo manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152
del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense
edictos por el término de CINCO días en el Boletín
Oficial de la Provincia.- Fdo: Jesica Borghi Pons (Pro
Secretaria) Cítese y emplácese para que en el término
de cinco días comparezca a estar a derecho y pedir
participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento

5 días - Nº 12729 - $ 724,60 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 1°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ José Wiederker– Ejecutivo”; Expte 461,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a  José
Wiederker y manifiesta: RIO TERCERO, 11/12/2009.-
Procédase de conformidad a lo dispuesto por los arts.
125 y sgtes Código tributario Provincial y Ley 9024
Fdo Dr. Rodolfo ferreyra (Pro Secretario) Cítese y
emplácese para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y pedir participación,
bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento

5 días - Nº 12731 - $ 610,30 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Moyano Ricardo–
Ejecutivo”; Expte 1473197, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, cita a  Moyano Ricardo y manifiesta:
RIO TERCERO, 18/02/2015.- Agréguese. Téngase
presente lo manifestado y por iniciada demanda de
ejecución fiscal. Estése a lo dispuesto por el art. 2 Ley
9024 modificado por ley 9201 (BOC 16.12.2004)
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 Boletín Oficial de la
Provincia.- Fdo: Dra. Galaz María Virginia (Pro
Secretaria) Cítese y emplácese para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho y pedir
participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento

5 días - Nº 12732 - $ 845,20 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Torres Reynaldo Eberto
y otro– Ejecutivo”; Expte 46569, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, cita a Torres Reynaldo Eberto y
sucesores de Torres Reynaldo Eberto y manifiesta:
RIO TERCERO, 17/06/2014.- Atento lo solicitado,
notifíquese a los sucesores y/o herederos de la Sr.
Torres Reynaldo Eberto por edictos en los términos de
los arts. 152, 165 del CPCC, 2 y 4 de la ley N° 9024 y
sus modificatorias, concordantes con el art. 139 CTP,
debiendo ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. Dra. Borghi Pons Jesica (Pro
Secretaria) Cítese y emplácese para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho y pedir

participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento

5 días - Nº 12734 - $ 866,80 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Sociedad de
Responsabilidad Limitada Río los Potreros– Ejecutivo”;
Expte 57280, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita
a Sociedad de Responsabilidad Limitada Río los Potreros
y manifiesta: RIO TERCERO, 19/02/2015. Agréguese.
Téngase presente lo manifestado 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 Boletín Oficial de la Provincia.- Fdo: Dra.
Galaz María Virginia (Pro Secretaria) Cítese y emplácese
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y pedir participación, bajo
apercibimiento; y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento

5 días - Nº 12753 - $ 795,70 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 3°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Bustos Carmen–
Ejecutivo”; Expte 496574, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379, cita a  Bustos Carmen  y manifiesta: Río Tercero,
08/09/2014.- Atento a lo manifestado, las constancias
de autos y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts.
4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por el
término de ley (cinco días si es citación inicial o un día
demás proveídos) en el Boletín Oficial de la Provincia a
los fines de notificar a/los demandado/s en situación de
domicilio incierto. Fdo: Dra. Galaz María Virginia (Pro
Secretaria) Cítese y emplácese para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho y pedir
participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento

5 días - Nº 12755 - $ 844,30 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Juzgado de
Ejecución Fiscal Nº 1 (ex 21ªCC) de la ciudad de
Córdoba, Dra. Blanca Alejandra Riva, hace saber a la
parte demandada GROSSO, GONZALO JUAN que en
los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ GROSSO GONZALO JUAN S/
Ejecutivo fiscal (2224658/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 22 de marzo de 2015.
De la liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).- Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA-
SECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 15778 - $ 262 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Casagar SRL– Ejecutivo”;
Expte 235701, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379,
cita a   Casagar SRL y manifiesta: Río Tercero, 08/09/
2014. Atento a lo manifestado, las constancias de autos
y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la
ley 9024 y mod., publíquense edictos por el término de
ley (cinco días si es citación inicial o un día demás
proveídos) en el Boletín Oficial de la Provincia a los

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

5 días - Nº 12756 - $ 839,80 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ Godoy José Benito Ignacio– Ejecutivo”;
Expte 517497, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379,
cita a  Godoy José Benito Ignacio  y manifiesta: RIO
TERCERO, 12/08/2014.- Agréguese. Admítase la
presente ejecucion fiscal. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecucion  y embargo por la suma
reclamada, con mas el treinta por ciento 30 (%),
comprensiva del capital reclamado, intereses y costas
provisorias del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandado GODOY JOSE BENITO IGNACIO, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres (3)
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 Nº 9024, bajo
apercibimiento. Notifìquese, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial. Fdo: Dra. Galaz
María Virginia (Pro Secretaria)

5 días - Nº 12757 - $ 866,80 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro reyes de 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Gusfinkel Jacobo–
Ejecutivo”; Expte 57090, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379, cita a   Gusfinkel Jacobo y manifiesta: RIO
TERCERO, 12/08/2014.- Admítase la presente ejecucion
fiscal. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecucion  y embargo por la suma reclamada, con mas
el treinta por ciento 30 (%), comprensiva del capital
reclamado, intereses y costas provisorias del juicio.
Cítese y emplácese a la parte demandada GUSFINKEL
JACOBO, para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento y
cíteselo de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) 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 Nº 9024, bajo apercibimiento. Notifìquese, a
cuyo fin publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo: Dra. Galaz María Virginia (Pro Secretaria)

5 días - Nº 12758 - $ 844,30 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez Dra. Sanchez Torassa Romina Soledad
de 1º Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones
Fiscales de Río Tercero en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Peralta de Gonzalez E– Ejecutivo”; Expte 56942,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a   Sucesores
de Elisa Peralta de Gonzalez y manifiesta: Río Tercero.
Atento a lo manifestado, las constancias de autos y lo
dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley
9024 y mod., publíquense edictos por el término de ley
(cinco días si es citación inicial o un día demás
proveídos) en el Boletín Oficial de la Provincia a los
fines de notificar. Cítese y emplácese para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho y
pedir participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
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que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento

5 días - Nº 12762 - $ 784,90 - 14/08/2015 - BOE

RIO TERCERO, 20/02/2015.-Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con domicilio constituido..
Téngase presente lo manifestado y por iniciada demanda
de ejecución fiscal. Estése a lo dispuesto por el art.2
Ley 9024, modificado por Ley 9201 (B.O.C.
16.12.2004). 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 Boletín
Oficial de la Provincia. Fdo: Dra. María Virginia Galaz
(Pro Secretaria)Cítese y emplácese para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho y
pedir participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento

5 días - Nº 12763 - $ 632,80 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez Dr. Alejandro Daniel Reyes de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Pino Guillermo y
otros– Ejecutivo”; Expte 8221, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, cita  a Guillermo Pino, Raul Rufino Pino
y Ramón Toribio Pino y manifiesta:Atento a lo
manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y
arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por
el término de UN día en el Boletín Oficial de la Provincia.
Notifiquese planilla formulada a fs. 28,  junto con el
proveído de fecha 14/11/2012.Fdo: Dra. Borghi POns
Jesica (Pro Secretaria) Río Tercero, 14/11/2012. Atento
que el título en que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5º de la Ley 9024 por lo
que es hábil y trae aparejada ejecución. Que citado y
emplazado  el demandado a estar a derecho, el mismo
no comparece dejando vencer el término acordado sin
oponer excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según  se establece en el certificado precedente.
Por todo ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por la ley 9576, téngase por expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado con  más sus
intereses y costas. De la liquidación formulada, córrase
vista a la contraria por el término de tres días bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más trámite si
fuere conforme a derecho. Notifíquese al domicilio
denunciado. Fdo: Dra. Claudia Pierna (Pro Secretaria
Letrado) ($3744,72)

5 días - Nº 14613 - $ 1189 - 14/08/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. C. y C. 2ª N., Oficina Única de
Ejecución Fiscal de Bell Ville, hace saber que en los
autos: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
COCCO OCTAVIO Y SUCESORES - EJECUTIVO” se
ha dictado lo siguiente, //Ville, 03 de Octubre de 2008.
Avócome. Proveyendo al escrito que antecede, por
agregada cedula de ley que menciona, téngase por
ampliada la demanda en contra de los sucesores de
Octavio Cocco. Cítese y emplácese a los mismos por
medio de edictos que se publicarán por cinco veces en
el diario Boletín Oficial para que en el término de veinte
(20) días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimientos de rebeldía y cíteselo de remate para
que dentro de los tres días de vencido el término de
comparendo, oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese. Fdo Dra. O.
Hernández, Secretaria.- Dr. Copello, Juez.-

5 días - Nº 15310 - $ 640 - 14/08/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. C. y C. 2ª N., Oficina Única de
Ejecución Fiscal de Bell Ville, hace saber que en los
autos: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CESANO FRANCISCO - EJECUTIVO” se ha dictado

lo siguiente, //Ville, 04 de Marzo de 2010. Y Vistos…Y
Considerando…Resuelvo 1°) Declarar rebelde al
demandado Sr. Cesano Francisco y/o sus sucesores.
2°) Mandar llevar adelante la ejecución fiscal promovida
en su contra por el Fisco de la Provincia de Córdoba,
hasta el completo pago de la suma reclamada Pesos
Seiscientos diez c/90/100 ($610,90), con más interés
según las pautas establecidas supra en los
Considerandos II que habrán de tenerse por reproducidos
en esta parte resolutiva. 3°) Costas a cargo del
demandado, inclusive concepto Art. 104, inc. 5° C.A
ley 9459 ($186,30) 3 ius, diferir la regulación de
honorarios profesionales del Dr. José Luis Bernasconi,
para cuando exista base definitiva. Protocolícese y
Hágase saber. Fdo Dr. Costamagna, Secretario.- Dr.
Copello, Juez.-

5 días - Nº 15313 - $ 705,70 - 14/08/2015 - BOE

LA CARLOTA, 18/12/2014.- Agréguese.- Téngase
presente lo manifestado. Cítese y emplácese a los
Sucesores de Amine Ali de Olmedo para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselos de remate
en la mima diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo
opongan legítimas excepciones, bajo apercibimiento
de ordenar llevar adelante la ejecución. Notifíquese, a
cuyo fin publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial (art. 152 y 165 del CPCC). Bajo la responsabilidad
de la institución actora, trábese embargo en la forma y
por el monto solicitado, a cuyo fin, ofíciese al Registro
General de la Propiedad de Córdoba.- Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrázola - Juez - Dra. María Celina Riberi -
Prosecretaria.- OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL - LA CARLOTA.-

5 días - Nº 15516 - $ 587,80 - 14/08/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr Damiàn Esteban
Abad en autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AYALA, JUAN
ALEJANDRO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXPE. N° 2066389)" se cita y emplaza al Señor JUAN
ALEJANDRO AYALA (DNI 26.604.014) por el tèrmino
de veinte dìas a partir de la ùltima publicaciòn, bajo
apercibimientos de ley y cìteselo de remate para que
dentro de los tres dìas subsiguientes al vencimiento del
tèrmino oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de Ejecucion
Fiscal.Fdo: Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª
55310. Bell Ville,30 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 15549 - $ 491,50 - 14/08/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr Damiàn Esteban
Abad en autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALASSIA HUGO
NICOLAS S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXPTE. N° 2066435)" se cita y emplaza al Señor
HUGO NICOLAS ALASSIA (DNI 29.884.059) por el
tèrmino de veinte dìas a partir de la ùltima publicaciòn,
bajo apercibimientos de ley y cìteselo de remate para
que dentro de los tres dìas subsiguientes al vencimiento
del tèrmino oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de Ejecucion
Fiscal.Fdo: Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª
55310. Bell Ville,30 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 15551 - $ 491,50 - 14/08/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr Damiàn Esteban
Abad en autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TIVIANO MATIAS
JAVIER S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXPTE. N° 2066411)" se cita y emplaza al Señor
MATIAS JAVIER TIVIANO (DNI 30.802.171) por el
tèrmino de veinte dìas a partir de la ùltima publicaciòn,

bajo apercibimientos de ley y cìteselo de remate para
que dentro de los tres dìas subsiguientes al vencimiento
del tèrmino oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de Ejecucion
Fiscal.Fdo: Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª
55310. Bell Ville,30 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 15552 - $ 493,30 - 14/08/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr Damiàn Esteban
Abad en autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA LUIS
ALBERTO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXPTE. N° 2066434)" se cita y emplaza al Señor LUIS
ALBERTO GARCIA (DNI 12.505.927) por el tèrmino de
veinte dìas a partir de la ùltima publicaciòn, bajo
apercibimientos de ley y cìteselo de remate para que
dentro de los tres dìas subsiguientes al vencimiento del
tèrmino oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de Ejecucion
Fiscal.Fdo: Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª
55310. Bell Ville,30 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 15554 - $ 489,70 - 14/08/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr Damiàn Esteban
Abad en autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ESPINOSA EFREN S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2066424)" se cita y emplaza al Señor EFREN
ESPINOSA (MI 93.776.612) por el tèrmino de veinte
dìas a partir de la ùltima publicaciòn, bajo apercibimientos
de ley y cìteselo de remate para que dentro de los tres
dìas subsiguientes al vencimiento del tèrmino oponga
excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de ley.
Secretarìa Unica de Ejecucion Fiscal.Fdo: Natalia
Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Ville,30
de Junio de 2015.-

5 días - Nº 15555 - $ 479,80 - 14/08/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Primera Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr Victor
Miguel Cemborain en autos "FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ OJEDA JAVIER OSCAR EJECUTIVO
FISCAL" (EXPTE. N° 2299705)" se cita y emplaza al
Señor JAVIER OSCAR OJEDA (MI 23.530.785) por el
tèrmino de veinte dìas a partir de la ùltima publicaciòn,
bajo apercibimientos de ley y cìteselo de remate para
que dentro de los tres dìas subsiguientes al vencimiento
del tèrmino oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de Ejecucion
Fiscal.Fdo: Natalia Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª
55310. Bell Ville,24 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 15622 - $ 465,40 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Trib. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada FORTE HURTADO,
MANUEL que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FORTE
HURTADO MANUEL S/ Ejec. Fisc. (2034227/36)", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,  11 de abril
de 2013 - Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la

liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho. Fdo.: Fernandez De Imas,
Elsa Alejandra, Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 15773 - $ 927,10 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Trib. de Ejec.
Fisc. Nº 1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada ASUA, LUIS MARIO que
en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOZADA DE AYALA
RAQUEL S S/ Ejecutivo fiscal (1775411/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, catorce (14)
de mayo de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. De la liquidación y estimación de honorarios
formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial
N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-Fdo.:
TORTONE Evangelina Lorena,  Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 15774 - $ 453,70 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Trib. de Ejec.
Fisc. Nº 1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Ud./s que en los autos caratulados  "DIRECCIÓN
DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESIÓN INDIVISA DE GARCÍA  FAURE DE
VILLAFAÑE LASTRA CARMEN Y OTRO S/ Ejec. Fisc.
(1988668/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, diecinueve (19) de mayo de 2015.  Atento lo
solicitado y constancias de autos, notifÍquese por  edictos
a la SUCESIÓN INDIVISA DE GARCÍA FAURE DE
VILLAFAÑE LASTRA, CARMEN, a cuyo fin amplíase
el plazo de comparendo a veinte días. Fdo.: GREGORIO
VICENTE GIL - PROSECRETARIO LETRADO -Cítese
y   emplácese a los herederos o sucesores de la parte
demandada SUCESIÓN INDIVISA GARCÍA
FAURE DE VILLAFAÑE LASTRA CARMEN para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo,  oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.; María Eugenia César - Procurador.

5 días - Nº 15775 - $ 819,10 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex.25º C.C) de la ciudad de Córdoba
hace saber a la parte demandada BTESH, DAVID EDGAR,
EMPORIO SANTA FE SOCIEDAD EN COMANDITA,
POR ACCIONES, HALAC, ALEJANDRO NESIN Y LA
HORTENSIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES. que en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BTESH DAVID
EDGAR Y OTROS S/ Ejecutivo fiscal (976229/36)", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de junio
de 2012- Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.-. Fdo.: Fernandez de Imas
Elsa Alejandra, Prosecretaria.-

5 días - Nº 15779 - $ 1050,40 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común de los Tribunales de Ejec.
Fiscal de la ciudad de Córdoba (Ex.21º C.C) hace
saber a la parte demandada GOMEZ, SILVINA NOEMI
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ SILVINA
NOEMI S/ Ejecutivo fiscal (2000180/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veinte (20) de marzo
de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente (art. 146 CPCC).- Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente -  il@justiciacordoba.gob.ar -
Córdoba, 26 de septiembre de 2012. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios formulada: vista
al demandado (art. 7 de la Ley Provincial 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576; y art. 564 del
CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.- FDO.: ANDREA
MARIANA CHAIN - PROSECRETARIA LETRADA

5 días - Nº 15781 - $ 726,40 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc.
Nº 2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber
a la parte demandada TABORDA JOSE RAMÓN que
en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TABORDA JOSE
RAMÓN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL
(1867759/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 09 de Febrero de 2015 - Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ -
15/04/2013).

5 días - Nº 15783 - $ 928 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada RAMOS, EDMUNDO JULIO que en
los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ RAMOS EDMUNDO JULIO S/ Ejec.
Fisc. (1833344/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 09 de febrero de 2015 - Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ -
15/04/2013).

5 días - Nº 15784 - $ 914,50 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada MORONCINI, CARLOS ENRIQUE
que en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MORONCINI CARLOS
ENRIQUE S/ Ejec. Fisc.l (2022586/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 09 de Febrero de

2015 - Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ -
15/04/2013).

5 días - Nº 15785 - $ 924,40 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, saber a la parte
demandada LEYRIA, MARÍA JOSE que en los autos
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LEYRIA MARIA JOSE S/ Ejec.  Fisc.
(2108461/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 09 de febrero de 2015  - Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ -
15/04/2013).

5 días - Nº 15786 - $ 908,20 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada RODRIGUEZ, NOÉ ENRIQUE que
en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RODRIGUEZ NOE
ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal (2242814/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,  09 de Febrero
de 2015 - Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.-. Fdo.digitalmente
(Resolución Nº 1- TSJ - 15/04/2013).

5 días - Nº 15787 - $ 923,50 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada MARTINEZ, MARIA ESTER que en
los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ MARTINEZ MARIA ESTER S/
Ejecutivo fiscal (1924918/36)", se ha dictado la siguiente

resolución: Córdoba, 09 de Febrero de 2015 -
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1 TSJ -
15/04/2013).

5 días - Nº 15788 - $ 919,90 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
2 (ex.25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada CASTIERR SRL que en los autos
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CASTIERR SRL S/ PRES. MULT. FISC.
(1867774/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 09 de Febrero de 2015. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ -
15/04/2013).

5 días - Nº 15789 - $ 905,50 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Trib. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA que en
los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SOC TIERRAS Y PROMOCIONES
S/ PRES. MULT. FISC. (1882261/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 09 de Febrero de 2015.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.: digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ -
15/04/2013).

5 días - Nº 15791 - $ 991 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Trib. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada RACCA, ANTONIO que en

los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ RACCA ANTONIO S/ PRES. MULT.
FISC. (1882249/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 09 de Febrero de 2015.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ -
15/04/2013).

5 días - Nº 15810 - $ 914,50 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. c/Comp. en Ejec. Fisc. Nº 3
de la ciudad de Córdoba, hace saber a Ud. que en los
autos caratulados  DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAN MARTIN JUAN
IGNACIO S/ Ejec. Fisc. (2473068/36), se ha dictado la
siguiente resolución:  Córdoba, 24 de abril de 2015.
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art.
4º ley 9024). - Fdo.:  LOPEZ ANA LAURA -
PROSECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
la parte demandada SAN MARTIN JUAN IGNACIO,
para que en el término de tres días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.Fdo. María
Eugenia César - Procuradora

5 días - Nº 15814 - $ 608,50 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Trib. de Ejec.
Fisc. Nº 1 (ex 21ªCC) de la cuidad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada JACINTO SAFFRATTI SA
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ JACINTO SAFFRATTI
SA S/ Ejecutivo fiscal (1187370/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, diez (10) de setiembre
de 2008. ... Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese la sentencia. Formúlese liquidación
de conformidad a lo dispuesto por el art.   564 del
C.P.C. ... Fdo.: SANDRA RUTH TODJABABIAN DE
MANOUKIAN - SECRETARIA

5 días - Nº 15815 - $ 326,80 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fisc. Nº 1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada FIGUEREDO DE OLIVERA
CÓRDOBA, MARIA ESTELA que en los autos
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ FIGUEREDO DE OLIVERA CÓRDOBA
MARIA ESTELA S/ Ejec. Fisc.  (1359902/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,  veintidós (22)
de abril de 2015.  De la liquidación presentada: vista a
la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo.: BLANCA
ALEJANDRA RIVA  SECRETARIA LETRADA. .

5 días - Nº 15816 - $ 280,90 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaría de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fisc. Nº 1 (ex 21ªCC) de la cuidad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada CORREA, SANDRA MABEL
que en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ASTRADA MARGARITA
S/ Ejec. Fisc. (1831607/36)", se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, treinta (30) de marzo de 2015. Bajo
la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas. De la
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liquidación y estimación de honorarios formulada, vista
al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada
por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal.- Fdo. Digitalmente por:
TORTONE Evangelina Lorena, Prosecretaria.-

5 días - Nº 15817 - $ 460,90 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juzg. de Ejec. Fiscal
Nº 1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba,  hace saber
a Uds. que en los autos caratulados "DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALVAREZ VICENTA DEL ROSARIO S/ Ejec. Fisc.
(1978416/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, quince (15) de diciembre de 2014. Atento lo
solicitado, constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por  parte del letrado
interviniente (art. 146 CPCC). Fdo.: TORTONE
EVANGELINA LORENA - PROSECRETARIA LETRADA.
Cítese y emplácese a los herederos o sucesores de la
parte demandada SUCESION INDIVISA DE  ALVAREZ
DE SANCHEZ VICENTA DEL ROSARIO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. María
Eugenia César - Procuradora.

5 días - Nº 15819 - $ 776,80 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaría  de Gestión Común del Trib. de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) de la de ciudad de  Córdoba
hace saber a la parte demandada CUARETA SA
VOLCAN que en los autos  "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA   PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CUARETA SA
VOLCAN S/ Ejec. Fisc. (1189824/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 20 de abril de
2015. Previamente notifíquese en forma... Fdo.: ELSA
ALEJANDRA FERNANDEZ  - PROSECRETARIA
LETRADA. Otra resolución: Córdoba, diez (10) de
diciembre de 2014. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese planilla de capital,
intereses y costas. ... Fdo.: BLANCA ALEJANDRA
RIVA, SECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 15821 - $ 442,90 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal de la ciudad de Córdoba (Ex.21º C..C)
hace saber a la parte demandada MARTINEZ, JOSE
MIGUEL que en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARTINEZ JOSE
MIGUEL S/ Ejecutivo fiscal (1358166/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro (24) de
febrero de 2015. HABIÉNDOSE vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo.: GREGORIO VICENTE
GIL - PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 15832 - $ 939,70 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
1 (ex 21ª CC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada DOMENECH, MERCEDES que en
los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ DOMENECH MERCEDES S/ Ejec.

Fisc. (2059812/36)", se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, seis (6) de febrero de 2015.-
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 9024,
mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.Fdo.: GIL Gregorio Vicente, Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 15989 - $ 892 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada PLENAZIO, SERGIO
DANIEL que en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PLENAZIO SERGIO
DANIEL S/ Ejec. Fisc. (2367173/36)", se ha dictado la
siguiente resolución:  Córdoba, 01 de julio de 2015.
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.- Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA,
SECRETARIA LETRADA.

5 días - Nº 15990 - $ 915,40 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba,  hace saber a la
parte demandada CORREA, PEDRO RUFINO que en
los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ CORREA PEDRO RUFINO S/ PRES.
MULT. FISC. (1364610/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de 2015.-
Agreguese. HABIÉNDOSE vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo.: Tortone Evangelina
Lorena, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 15991 - $ 937 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada CASA LAGUZZI SRL que en los au-
tos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CASA LAGUZZI SRL S/ PRES. MULT.

FISC. (1364611/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de 2015.-
Agréguese. HABIÉNDOSE vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo.: Tortone Evangelina
Lorena, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 15992 - $ 929,80 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juz. de Ejec. Fisc. Nº
2 (ex  25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada CACERES, MIGUEL ANGEL que en
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CACERES MIGUEL ANGEL S/
Ejecutivo fiscal (1924920/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  19 de marzo de 2015. Téngase
presente lo manifestado y en su mérito publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024).
Fdo. digitalmente (resoluc Nº 1 T.S.J. 15/07/2013  Cítese
y emplácese a la parte demandada CACERES, MIGUEL
ANGEL para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. María Eugenia César -
Procuradora

5 días - Nº 15994 - $ 644,50 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. c/ comp. en Ejec. Fisc.  Nº
3 de la ciudad de Córdoba, hace saber  a la parte
demandada  FRIAS, VICTOR HUGO  que en los autos
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ FRIAS VICTOR HUGO S/ Ejecutivo fis-
cal (2473178/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,  18 de junio de 2015..... HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ
PONCIOAgueda -
arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 15996 - $ 946 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fisc. Nº 1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada PERELLI, ORLANDO HIJO
que en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PERELLI ORLANDO
HIJO S/ Ejec. Fisc. (1358374/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de
2015.- Agréguese. HABIÉNDOSE vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin

que haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.: Tortone Evangelina Lorena, Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 15997 - $ 935,20 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fisc. Nº 1(ex 21CC) de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a SUCESIÓN INDIVISA DE BOARINO ANGEL
CARLOS que en los autos caratulados "DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESIÓN INDIVISA DE BOARINO ANGEL CARLOS
Y OTRO S/ Ejecutivo fiscal (2224672/36)", se ha dictado
la siguiente resolución:  Córdoba, once (11) de mayo
de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos,
notifíquese por edictos a la SUCESION INDIVISA DE
BOARINO ANGEL CARLOS, a cuyo fin amplíase el
plazo de comparendo a veinte días. Notifíquese.  Fdo.:
GREGORIO VICENTE GIL, PROSECRETARIO
LETRADO. Cítese y emplácese a los herederos o
sucesores de la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE BOARINO ANGEL CARLOS para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia
César - Procuradora

5 días - Nº 16000 - $ 797,50 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. c/ comp. en Ejec. Fisc.  Nº
3 de la ciudad de Córdoba, hace saber  a la parte
demandada  SANTILLAN, MARIA LUISA  que en los
autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SANTILLAN MARIA LUISA S/
Ejecutivo fiscal (2473234/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18 de junio de 2015. .....
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO
AGUEDA -
Aguedaarodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 16001 - $ 955 - 14/08/2015 - BOE

La Sec.  de Gestión Común del Juzg. de Ejec. Fisc.
Nº 2 (ex 25ªCC) de Córdoba,  hace saber a la parte
demandada HENRY HIRSCHEN & CIA. S.A. que en los
autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
HENRY HIRSCHEN & CIA. S.A. S/ Ejec. Fisc. (201403/
36)", se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,  26
de marzo de 2014.-Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
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presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.-. Fdo. DIGITALMENTE
(RESOLUC. nº 1 T.S.J) 15/04/2013.

5 días - Nº 16002 - $ 899,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 726516,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16042 - $ 437,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768482,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ABRIOLA, MARTA
INES(SECRETARIA).-

5 días - Nº 16044 - $ 432,10 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2248248,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,    para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ABRIOLA, Marta
Ines(SECRETARIA).-

5 días - Nº 16045 - $ 433 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2248316,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ABRIOLA, Marta Ines (SECRETARIA).-

5 días - Nº 16047 - $ 448,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2247937,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,  para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ABRIOLA, MARTA INES
(SECRETARIA).-

5 días - Nº 16049 - $ 432,10 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 725791,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,    para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ABIOLA, Marta Inés
(SECRETARIA).-

5 días - Nº 16053 - $ 433 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2262245,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,    para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16055 - $ 441,10 - 14/08/2015 - BOE

La Secr. de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex.25ºCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a los herederos o sucesores de la parte
demandada  SUCESIÓN INDIVISA DE VALLETTA JULIO
JORGE que en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE VALLETTA JULIO JORGE S/ PRES. MULT. FISC.
(1867037/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 09 de Febrero de 2015 - Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo. digitalmente (Resolución  Nº 1 T.S.J.
- 15/04/2013).

5 días - Nº 16144 - $ 992,80 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION

DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2262237,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16057 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2248071,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ABRIOLA, Marta
Inés(SECRETARIA).-

5 días - Nº 16060 - $ 432,10 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2248095,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ABRIOLA, Marta
Ines(SECRETARIA).-

5 días - Nº 16062 - $ 432,10 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2262077,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,  para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16064 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2261995,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16065 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION

DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2261381,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16066 - $ 438,40 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2262257,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16068 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 730810,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,    para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16071 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 727583,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16075 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 730855,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,  para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16081 - $ 438,40 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
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DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 740879,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16083 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 727785,  Año 2007).” Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte  demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO
DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16084 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 731523,  Año 2007).” Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte  demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO
DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16085 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 726552,  Año 2007).” Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte  demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO
DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16086 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 2254368,  Año 2011).” Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento de
la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16087 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 2255751,  Año 2007).” Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte  demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO
DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16088 - $ 441,10 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2255810,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16090 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2255784,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,    para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16091 - $ 441,10 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 740848,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,  para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16092 - $ 438,40 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2255921,  Año 2006).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y cons
tituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16093 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y

Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2255995,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16094 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 726482,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16095 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 732233,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16096 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Juzg. de Ejec.Fisc.
Nº 1 (Ex.21ºCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber
a la parte demandada REYNOSO, CARLOS ALBERTO
que en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ REYNOSO CARLOS
ALBERTO S/ Ejec. Fisc. (2059798/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de
2015.- Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 9024,
mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.Fdo.: GIL Gregorio Vicente, Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 16141 - $ 898,30 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fiscal nº 1 (Ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada SUCESIÓN INDIVISA DE
DIYUSTTI ERCILIA que en los autos "DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIYUSTI
ERCILIA S/ Ejec. Fisc. (2266480/36)", se ha dictado la
siguiente resolución:  Córdoba, seis (6) de febrero de
2015.- Habiéndose vencido el término por el que se citó

de remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 9024,
mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.Fdo.: GIL Gregorio Vicente. Prosecretario
letrado

5 días - Nº 16142 - $ 909,10 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex.25ºCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada AGUIRRE CAMARA DE
BINASCHI, MANUELA que en los autos "DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ AGUIRRE CAMARA DE BINASCHI
MANUELA S/ Ejec. Fisc. (724746/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 09 de Febrero de
2015  - Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo. digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ -
15/04/2013)

5 días - Nº 16143 - $ 951,40 - 14/08/2015 - BOE

La Sec.  de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex.25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a  los herederos o sucesores  de la parte
demandada PEREZ, VICTORINO BONIFACIO que en
los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ PEREZ VICTORINO BONIFACIO S/
Ejec. Fisc. (1357567/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 09 de febrero de 2015- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ -
15/04/2013)

5 días - Nº 16146 - $ 955 - 14/08/2015 - BOE

La Sec.  de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada ALANIZ JAVIER FABIAN,
VARGAS QUIROGA LILIANA ELIZABETH que en los
autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ ALANIZ JAVIER FABIAN Y OTRA S/
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Ejecutivo fiscal (2376116/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,   01 de julio de 2015. Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
- briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 16149 - $ 976,60 - 14/08/2015 - BOE

La Sec.  de Gestión Común del Tribunal de Ejec.
Fisc. Nº 2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada FIGUEROA, JULIO
GABRIEL que en los autos "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FIGUEROA
JULIO GABRIEL S/ Ejec. Fisc. (1924923/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,  01 de julio de
2015.  Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA

5 días - Nº 16151 - $ 918,10 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada ZUCHER, JORGE LUIS que en los
autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ ZUCHER JORGE LUIS S/ Ejec.
Fisc. (2367214/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de 2015.-
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 9024,
mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.Fdo.: GIL Gregorio Vicente, Prosecretario
Letrado

5 días - Nº 16152 - $ 889,30 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada PITTAU, JUAN CARLOS que en los
autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ PITTAU JUAN CARLOS S/ Ejec.

Fisc.l (1924843/36)", se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, seis (6) de febrero de 2015.-
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 9024,
mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.Fdo.: GIL Gregorio Vicente, Prosecetario
Letrado

5 días - Nº 16153 - $ 892 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada CHOUX, LEONARDO que en los autos
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CHOUX LEONARDO S/ Ejec. Fisc.
(1924935/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, seis (6) de febrero de 2015.- Agréguese.
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.- Fdo.: Tortone Evangelina Lorena,
Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 16154 - $ 922,60 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a
los herederos o sucesores de la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE FERRER PEDRO que en los
autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FERRER
PEDRO S/ Ejec. Fisc. (2270572/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de
2015.- Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art. 7 de la ley 9024,
mod. por ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente,
Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 16155 - $ 961,30 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER  y
TORRES ADRIANA NOEMI que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA C/ RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER Y
OTRO S/ Ejecutivo fiscal (2053779/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba,  18 de febrero de
2015. Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos p o r
parte del letrado interviniente (art. 4, Ley 9024).Fdo.:
GREGORIO VICENTE GIL. - PROSECRETARIO
LETRADO -Cítese y emplácese a la parte demandada
RODRIGUEZ CHRISTIAN JAVIER y TORRES
ADRIANA NOEMI para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. María Eugenia César -
Procuradora

5 días - Nº 16156 - $ 784,90 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a
Uds. que en autos "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA
DE FUSARI CARLOS ALBERTO S/ Ejec. Fisc.
(2034217/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,  04 de diciembre de 2014. Téngase presente
lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. A
mérito de la extensión de título acompañada y siendo
una Sucesión indivisa, imprímase trámite  a la presente
causa en los términos de la ley 9201 ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho
al término de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal
y por edictos. Fdo.: MARIA ENRIQUETA GRANADE -
PROSECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
los herederos o sucesores de la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE FUSARI CARLOS ALBERTO
LEANDRO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. María Eugenia César - Procuradora

5 días - Nº 16157 - $ 900,10 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba,  hace saber a
los herederos y/o sucesores de CONTRERAS
MERCEDES que en los autos caratulados   DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
CONTRERAS MERCEDES S/ Ejec. Fisc. (2059806/
36), se ha dictado la siguiente resolución:  Córdoba,
seis (6) de febrero de 2015. ... Cítese por edictos a los
herederos y/o sucesores del causante. Fdo.:
EVANGELINA LORENA TORTONE -
PROSECRETARIA.- Cítese y emplácese a los
herederos y/o sucesores de la parte demandada
CONTRERAS, MERCEDES para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia
César - Procuradora

5 días - Nº 16161 - $ 644,50 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
1 (ex 21ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada KONTOS, MARIO que en los autos
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ KONTOS MARIO S/ Ejec. Fisc.
(1618159/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, seis (6) de febrero de 2015.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley, declárese
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,

sus intereses y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por
ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: GIL Gregorio Vicente, Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 16162 - $ 882,10 - 14/08/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común del Trib. de Ejec. Fisc. Nº
2 (ex 25ªCC) de la ciudad de Córdoba, hace saber a la
parte demandada QUEVEDO CUELLO, MARIA DEL,
CUIT 23-10770782-4 que en los autos "DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
QUEVEDO CUELLO MARIA DEL S/ Ejecutivo fiscal
(2367186/36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,  01 de julio de 2015.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/04/2013).

5 días - Nº 16194 - $ 946 - 14/08/2015 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1º Nom. de la ciudad de
Bell Ville, Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los
autos caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
C/ REIG DE STORNAIUOLO, ISABEL RAFAELA -
Ejecutivo Fiscal – (Expte. 1408753)”, ha dictado la
siguiente resolución: “BELL VILLE, 14 de mayo de
2014.- …-Cítese y emplácese a la ejecutada: ISABEL
RAFAELA REIG DE STORNAIUOLO por medio de
edictos que se publicarán por cinco veces en el diario
"Boletín Oficial" para que en el término de veinte (20)
días contados a partir de la última publicación
comparezca a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimientos de rebeldìa y cítesela de remate para
que dentro de los tres días de vencido el término de
comparendo, oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.” FDO:
Cemborain Victor M, Juez –CARRANZA, Hernán- Pro-
secretario-

5 días - Nº 16196 - $ 581,50 - 13/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 726004,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16206 - $ 454,60 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
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DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 727800,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, ,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16208 - $ 441,10 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 725767,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, ,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16209 - $ 441,10 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 727597,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16211 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 739537,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16213 - $ 454,60 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 725818,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16215 - $ 454,60 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION

DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 726313,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,    para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16216 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 725847,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16218 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2262250,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,    para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16219 - $ 441,10 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2262253,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16221 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2262252,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16223 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION

DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2262255,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,   para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16225 - $ 440,20 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CLAUSEN, EMILIA C.  Ejecutivo-”
(Expte. N° 1425236,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,    para que en
el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16228 - $ 443,80 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CARNEVALE JOSÉ Y OTRO-
Ejecutivo-” (Expte. N° 1354939,  Año 2011).” Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte  demandada,
JOSE CARNEVALE y JUAN CARNEVALE,   para que
en el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16231 - $ 475,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ AMBROSIO, PEDRO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1498441,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a  la parte  demandada,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento de
la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16232 - $ 424,90 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ MAMANI, ESTANISLAO LAURO-
Ejecutivo-” (Expte. N° 1487581,  Año 2013).” Cítese  y
emplácese a  la parte  demandada,  para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16233 - $ 433 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y

Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ LUNA, BONIFACIO -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1503033,  Año 2013).” Cítese  y emplácese a  la
parte  demandada,   para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16236 - $ 425,80 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ TABORDA PERALTA, MARÍA E.
Ejecutivo-” (Expte. N° 1498407,  Año 2007).” Cítese  y
emplácese a la parte  demandada,    para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16238 - $ 434,80 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ALCAZAR, DANIEL Ejecutivo-” (Expte.
N° 1487576,  Año 2013).” Cítese  y emplácese a la
parte  demandada,    para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16240 - $ 424,90 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ PICCOLO, QUINTO Ejecutivo-” (Expte.
N° 1487701,  Año 2013).” Cítese  y emplácese a la
parte  demandada,  para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16242 - $ 423,10 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ MANIACI, ALFREDO- Ejecutivo-”
(Expte. N° 2348926,  Año 2008).” Cítese  y emplácese
a  la parte  demandada,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento de
la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16243 - $ 426,70 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ JANEZ, AGUSTÍN- Ejecutivo-” (Expte.
N° 2353360,  Año 2011).” Cítese  y emplácese a  la
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parte  demandada,   para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16245 - $ 424,90 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ MEINERO, ANTONIO- Ejecutivo-”
(Expte. N° 2353319,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a  la parte  demandada,    para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento de
la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16247 - $ 427,60 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ TABORDA PERALTA, MARÍA Y OTRO-
Ejecutivo-” (Expte. N° 2353288,  Año 2007).” Cítese  y
emplácese a  la parte  demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16248 - $ 436,60 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ COSTANZO DE SERENO, IRENE-
Ejecutivo-” (Expte. N° 2353190,  Año 2007).” Cítese  y
emplácese a  la parte  demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16249 - $ 433 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CAGNOLO, ROBERTO R.B.
Ejecutivo-” (Expte. N° 2353176,  Año 2011).” Cítese  y
emplácese a la parte  demandada,  para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16250 - $ 429,40 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ D'ANDREA MADELÓN, ANGELA
Ejecutivo-” (Expte. N° 1498491,  Año 2013).” Cítese  y
emplácese a  parte  demandada,para que en el término

de veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento de
la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16251 - $ 427,60 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1782265,  Año 2008).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada,  para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16252 - $ 439,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768532,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16253 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1774932,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16254 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1771217,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16255 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1502961,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO

DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16256 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1481788,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16257 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1770765,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16259 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1771061,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16260 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768567,  Año 2007).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16262 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768102,  Año 2007.” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO

DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16263 - $ 454,60 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1772878,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16264 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1771155,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16265 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1774827,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16266 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1771011,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16267 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768863,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
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DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16268 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1503001,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16269 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1498450,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16270 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1481815,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16271 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768663,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16272 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1758023,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO

DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16274 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1758037,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16275 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768560,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16276 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1757925,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16277 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768577,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16278 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1769031,  Año 2008).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO

DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16279 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1481827,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16280 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1771265,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16288 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768155,  Año 2008).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

4 días - Nº 16289 - $ 364,40 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768797,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16290 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1487601,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO

DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16291 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1487687,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16292 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1487586,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,  para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16293 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1769009,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16294 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1487593,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16295 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1770994,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
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DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16296 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1498433,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16298 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1771042,  Año 2013).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16299 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1782157,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16300 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1782790,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16301 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1782333,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO

DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16302 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1782695,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16303 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1781767,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16304 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 1782301,  Año 2011).” Cítese  y emplácese
a los herederos de la parte  demandada, AURELIO
DURANDO,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16305 - $ 455,50 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ UNZU OLAVERRIA, JOSÉ Y OTRO -
Ejecutivo-” (Expte. N° 1498429,  Año 2013).” Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte  demandada,
JOSÉ UNZU  Y MARTÍN UNZU,   para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16306 - $ 475,30 - 14/08/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ZANETTI, EUGENIO Ejecutivo-”
(Expte. N° 2353399,  Año 2010).” Cítese  y emplácese

a  la parte  demandada,  para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento de
la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 16307 - $ 424,90 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a la SUCESION o SUCESORES de ALTAMIRANO
FABIANA para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho y en el mismo acto
cítesela de remate para que oponga excepciones
legitimas si las tuviere dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel termino,  bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ Sucesión o Sucesores de Altamirano
Fabiana- Ejecutivo Fiscal- 1580021”.- Fdo. Dra. Heredia
de Olmedo-Cecilia Maria – Secretario Juzgado 1ra
Instancia - Villa Dolores; Cba,     29    de julio de 2015.-

5 días - Nº 16404 - $ 463,60 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a los sucesores de OLMEDO AGUSTIN para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga y en el mismo acto
cíteselos de remate para que opongan excepciones
legitimas si las tuvieren dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel termino,  bajo apercibimiento
de rebeldía, en los autos caratulados: “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Sucesión o Sucesores de
Olmedo Agustín- Ejecutivo Fiscal- 1477419”.- Fdo. Dra.
Heredia de Olmedo-Cecilia Maria – Secretario Juzgado
1ra Instancia - Villa Dolores; Cba,   29      de julio de
2015.-

5 días - Nº 16405 - $ 488,80 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a los herederos de JUAN URQUIZA para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga y en el mismo acto
cíteselos de remate para que opongan excepciones
legitimas si las tuvieren dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel termino,  bajo apercibimiento
de rebeldía, en los autos caratulados: “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Sucesión o Sucesores de
Urquiza Juan- Ejecutivo Fiscal- 1949691”.- Fdo. Dra.
Heredia de Olmedo-Cecilia Maria – Secretario Juzgado
1ra Instancia - Villa Dolores; Cba,   29      de julio de
2015.-

5 días - Nº 16406 - $ 485,20 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION DE JOSE GALOTTA para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a derecho y
en el mismo acto cítesela de remate para que oponga
excepciones si las tuviere dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión de Galotta
José Ejecutivo Fiscal- 1570914”.- Fdo. Dra. AGUIRRE
de CASTILLO- Silvana de las Mercedes-
PROSECRETARIA LETRADO- - Villa Dolores; Cba,  03
de agosto de 2015.-

5 días - Nº 16407 - $ 424 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza

a la sucesión  de José Bolaños Ruiz para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a derecho y
en el mismo acto cítesela de remate para que oponga
excepciones si las tuviere dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Sucesores  de
Bolaños Ruiz José Ejecutivo Fiscal- 1976088”.- Fdo.
Dra. Castellano Maria Victoria- Secretario Juzgado de
Primera Instancia - Villa Dolores; Cba,     03    de agosto
de 2015.-

5 días - Nº 16411 - $ 443,80 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a los sucesores de JORGE ASIA para que en el termino
de veinte días comparezca a estar a derecho y en el
mismo acto cítesela de remate para que oponga
excepciones si las tuviere dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión de Asia Jorge
- Ejecutivo Fiscal- 1489244”.- Fdo. Dra. Castellano
Maria Victoria- Secretario Juzgado de Primera Instancia
- Villa Dolores; Cba, 03 de agosto de 2015.-

5 días - Nº 16413 - $ 425,80 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la sucesión  de Emiliano Altamirano para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a derecho y
en el mismo acto cítesela de remate para que oponga
excepciones si las tuviere dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel termino,  bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión  de Altamirano
Emiliano Ejecutivo Fiscal- 1573189”.- Fdo. Dra.
Castellano Maria Victoria- Secretario Juzgado de Primera
Instancia - Villa Dolores; Cba,  03   de agosto de 2015.-

5 días - Nº 16415 - $ 435,70 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION DE RAMON EULOGIO MALDONADO
para que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho y en el mismo acto cítesela de remate
para que oponga excepciones si las tuviere dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel termino,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Suc. de Maldonado
Ramón Eulogio - Ejecutivo Fiscal- 1570877”.- Fdo.
Dra. AGUIRRE de CASTILLO – Silvana de las Mercedes-
PROSECRETARIA LETRADA-- Villa Dolores; Cba,   03
de agosto de 2015.-

5 días - Nº 16416 - $ 443,80 - 14/08/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LUJALISIA GABRIEL RICARDO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- (Expte. Nº
1940832/36)” se ha dictado la siguiente resolución:
Atento las facultades conferidas por Ley 9024, los arts.
125 (3) (4) de la ley 6006 (incorp.Ley Nº 9201), cítese
y emplácese a la demandada para que en el término de
(20) veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la misma
diligencia, para que en el término de (3) tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.
Sec. Dra. Blanca Alejandra Riva.

5 días - Nº 16525 - $ 470,80 - 14/08/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Com.
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
IV, en los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ AYALA RAMON ALBERTO –
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EJECUTIVO FISCAL (EXP. 1809747)”, Cítese y
emplácese por edictos al demandado Sr. Ayala, Ramón
Alberto en los términos del art. 2 de la ley 9024, para
que en plazo de veinte días comparezca a estar derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024
modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo, opongan
excepciones legítimas si las tuviere bajo apercibimiento
del art. 7 de la citada ley…. Fdo.: Dra.: Fernanda
Bentancourt (Juez); Dra.: Gabriela Cuesta
(Prosecretaria). Río Cuarto, 22/04/2014.-

5 días - Nº 16647 - $ 865,25 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) –Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Cordoba, Salustiano -
Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 2107751/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita
y emplaza a Cordoba Salustiano, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de
P.C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 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, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 16693 - $ 858,35 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION IDIVISA DE LONGHI SULMA RAQUEL
MARIA- Presentación Múltiple Fiscal”  Expte. N°
2007000/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
507194492009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE RAMOS DE NIETO ADELINA ZULEMA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley 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, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 16709 - $ 1049,25 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION IDIVISA DE SPICOGNA SILVIA ESTHER-
Presentación Múltiple Fiscal”  Expte. N° 2116076/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº 510127952009,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta Baja,
cita y emplaza a SPICOGNA DE VALDEZ SILVIA ES-
TER en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley 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, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 16712 - $ 1015,90 - 14/08/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Bordon. Manuel Alberto
- Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 2083049/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita
y emplaza a Bordon, Manuel Alberto, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de
P.C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley 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, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 16727 - $ 866,40 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1
(ex 21°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra, en
los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES– Presentación Múltiple Fiscal – Expte.
n° 1832671/36”, Liquidación de Deuda Judicial nº
503219062009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, notifica al demandado SOCIEDAD
"TIERRAS Y PROMOCIONES" SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA  de la
siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de diciembre
de 2014. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas art.7
de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente”.- La presente planilla a cargo
del demandado asciende a la suma de PESOS seis mil
siete con 40/100 ($ 6007,40).

5 días - Nº 16728 - $ 1807,10 - 14/08/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1
(ex 21°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra, en
los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES– Presentación Múltiple Fiscal – Expte.
n° 1842726/36”, Liquidación de Deuda Judicial nº
503178012009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, notifica al demandado SOCIEDAD
"TIERRAS Y PROMOCIONES" SOCIEDAD ANONIMA,,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA  de la
siguiente resolución: “Córdoba, veintitres (23) de febrero
de 2015. Agréguese. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y,
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en
su mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.Fdo. Digitalmente
por: TORTONE Evangelina Lorena”.- La presente
planilla a cargo del demandado asciende a la suma de
PESOS seis mil veintiseis con 55/100 ($ 6026,55).

5 días - Nº 16731 - $ 1839,30 - 14/08/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Primera Nominación, Dra. Castellani Gabriela
Noemí, en los autos caratulados: “Expte. 1888739 -
Cuerpo 1- Fisco de la provincia de Córdoba c/ RIVERO,
VICTOR RAUL – Ejecutivo” ha dispuesto “citar y
emplazar al demandado para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cíteselo de remate para

que dentro de los tres días siguientes al del vencimiento
de aquel término oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 112 y 545 dl C. de P.C.), a
cuyo fin, publíquense edictos en el “Boletín Oficial”,
conforme a lo dispuesto por el art. 165 del C. de P.C.
San Francisco, 6 de agosto de 2015. Fdo.: Dra.
Castellani, Gabriela Noemí, Juez. Dr. González, Hugo
Raúl, Prosecretario.

5 días - Nº 16824 - $ 1118,80 - 14/08/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Sr Juez de 1º Inst.Unica Nom.Civil
y Com.de Laboulaye Sec. Unica en los autos "FISCO
DE LA PROV.DE CBA c/ AVILAB SOC.EN COM.POR
ACC.–EJEC.FISCAL" Expte.1382841ha dictado la
siguiente resolucion: Laboulaye 29/06/15.- Por
presentado, por parte y con el domicilio constituido.-
Admitase.- Librese sin mas tramite mandamiento de
ejecuciòn y embargo por la suma reclamada con mas
un 30% en concepto de intereses y costas provisorias.-
Citese y emplacese a la demandada para que en el
termino de VEINTE días, contados desde la ultima
publicación,  comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldia y citeselos de remate para
que en el termino de los tres dìas subsiguientes al del
comparendo oponga/n y pruebe/n excepciones legitimas
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletin Oficial por el termino de ley (art.7 y conc.Ley
9024).- Jorge D.Torres.Juez. Osorio Maria E.
Prosec.Letrada.-

5 días - Nº 16855 - $ 654,40 - 19/08/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Sr Juez de 1º Inst.Unica Nom.Civil
y Com.de Laboulaye Sec. Unica en los autos "FISCO
DE LA PROV.DE CBA c/ ZILLI CARLOS HORACIO Y
OT.–EJEC.FISCAL" Expte.1296508 ha dictado la
siguiente resolucion: Laboulaye 17/06/15.- Librese sin
mas tramite mandamiento de ejecuciòn y embargo por
la suma reclamada con mas un 30% en concepto de
intereses y costas provisorias.- Citese y emplacese a
la demandada para que en el termino de VEINTE días,
contados desde la ultima publicación,  comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldia y
citeselos de remate para que en el termino de los tres
dìas subsiguientes al del comparendo oponga/n y
pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibimiento de
ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletin Oficial
por el termino de ley (art.7 y conc.Ley 9024).- Jorge
D.Torres.Juez. Osorio Maria E. Prosec.Letrada.-

5 días - Nº 16857 - $ 592,30 - 19/08/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Sr Juez de 1º Inst.Unica Nom.Civil
y Com.de Laboulaye Sec. Unica en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROV.DE CBA c/
GUTIE-RREZ ANGEL–P.M.FISCAL" Expte.1465743 ha
dictado la siguiente resolucion: Laboulaye 8/4/15.-
Librese sin mas tramite mandamiento de ejecuciòn y
embargo por la suma reclamada con mas un 30% en
concepto de intereses y costas provisorias.- Citese y
emplacese a la demandada para que en el termino de
VEINTE días, contados desde la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldia y citeselos de remate para que en el termino de
los tres dìas subsiguientes al del comparendo oponga/
n y pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibimiento
de ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletin
Oficial por el termino de ley (art.7 y conc.Ley 9024).-
Jorge D.Torres.Juez. Osorio Maria E. Prosec.Letrada.-

5 días - Nº 16858 - $ 593,20 - 19/08/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Sr Juez de 1º Inst.Unica Nom.Civil
y Com.de Laboulaye Sec. Unica en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROV.DE CBA c/
PEROCHINO FIDEL CARLOS–P.M.FISCAL"
Expte.1647808 ha dictado la siguiente resolucion:
Laboulaye 21/5/15.- Librese sin mas tramite
mandamiento de ejecuciòn y embargo por la suma
reclamada con mas un 30% en concepto de intereses y
costas provisorias.- Citese y emplacese a la demandada
para que en el termino de VEINTE días, contados desde
la ultima publicación,  comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento de rebeldia y citeselos de remate
para que en el termino de los tres dìas subsiguientes al
del comparendo oponga/n y pruebe/n excepciones
legitimas bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletin Oficial por el termino
de ley (art.7 y conc.Ley 9024).- Jorge D. Torres.Juez.
Osorio Maria E. Prosec.Letrada.-

5 días - Nº 16862 - $ 600,40 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. 1º Inst. con Competencia en
Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex 21º), Secretaria Dra.
Todjababian, en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BLAS FERNANDEZ
JUAN Y OTROS – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 212828/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, 1º PISO.…
Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA DEL SR. CLAUDIO
IGNACIO FERNANDEZ … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 17091 - $ 1004 - 18/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 22ª Nom. C y C de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “AGUAS
CORDOBESAS S.A C/ PÉREZ GONZÁLEZ, OSCAR -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE- ABREVIADOS” Expte.
N° 758645/36  cita y emplaza a los herederos de Oscar
Cándido Pérez González y Ramona Angélica Herrera
de Pérez, a fin de que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo: Patricia Verónica Asrin, Juez. Córdoba
22/04/2005.

5 días - Nº 15977 - $ 223,30 - 13/08/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A.I.C.C.FLIA.4A NOM-
SECRETARÍA Nº 8 cita y emplaza a los herederos de
María Esther Gallardo para que en el plazo de veinte
días  comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en autos
“OBREGON MARIA OTILIA C/ GALLARDO MARÍA
ESTHER-ORDINARIO-ESCRITURACION.- ” -
EXPTE.1946168- Villa María, 22/05/2015.-
Fdo:DOMENECH Alberto Ramiro- JUEZ- TORRES
Mariela Viviana.-Secretaria.-

5 días - Nº 16230 - $ 195,40 - 14/08/2015 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo Benito BRUERA,
cita y emplaza a los herederos de la Sra. Luz Margarita
AVILA, DNI N° 2.461.383, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía, en los autos caratulados:
“SERRANO PALOU, Jose Dario y otro c/ AVILA, Luz
Margarita – ORDINARIO-ESCRITURACION” Expte. Nº
1961053/36. Cba, 07/07/2015

5 días - Nº 16321 - $ 270,10 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst en lo Civ, Com, Conc. y Flia 1o
Nom. Secr. 1, en autos "SUCESORES DE MURÍAS
JOSÉ LUIS C/ BERTALOT, FEDERICO ADRIÁN Y
OTRO - Ordinario- Expte. N* 1193789" emplaza al Sr.
Alejandro José Bertalot para que en el plazo de 20 días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía.- Cosquin, 12/06/2015.- Dra. Dora del Valle
Vázquez Martin de Camilo- Prosecretaria

5 días - Nº 16484 - $ 190 - 18/08/2015 - BOE

Adriana Elena Alonso, CUIT 27-05698662-1, con
domicilio en calle Genaro Pérez 2530, Bº Genaro Pérez,
Ciudad de Córdoba, vende, cede y transfiere el negocio
de su titularidad, Julio Alonso Turismo EVyT, legajo
8122/92, con domicilio en calle 25 de Mayo 18 Piso 4º
Oficina 31, ciudad de Córdoba, a favor de Alonso Viajes
S.R.L., CUIT 30-714444924-5, con domicilio en calle
Av. General Paz 142, Piso 9º “C” de esta ciudad de
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Córdoba. Oposiciones en estudio jurídico Venturuzzi
Abogados, sito en calle Deán Funes 326, Piso 2º, de
lunes a viernes de 9 a 13 hs.

5 días - Nº 16582 - $ 311,50 - 14/08/2015 - BOE

Luis Oscar Ferreyra, CUIT 23-10240350-9, con
domicilio en calle Juan Bautista Justo 4473, Bº
Panamericano de esta ciudad de Córdoba, vende, cede
y transfiere el fondo de comercio FERREYRA LUIS
OSCAR, con igual domicilio al indicado, a favor de
REPUESTOS VEHICULOS Y MAQUINAS PESADAS
S.A., CUIT 30-71459270-6, sita en calle Juan Bautista
Justo 4473 Bº Panamericano,  Córdoba. Oposiciones
en estudio jurídico Venturuzzi, calle Deán Funes 326,
Piso 2º, lunes a viernes de 9 a 13 hs.

5 días - Nº 16585 - $ 560,50 - 19/08/2015 - BOE

El Juez Civil, Com. Conc. y Familia de Jesús María
en autos: “ZAYA ELBA ANA C/SUCESORES DE
TESINO ALBERTO MIGUEL–PREPARA VIA
EJECUTIVA” (Expte Nº 1939101) cita y emplaza a los
herederos  de ALBERTO MIGUEL TESINO, para que
en el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho. José Antonio Sartori-Juez; Miguel
Angel Pedano-Secretario.  Jesús María, 2/7/2015

5 días - Nº 16637 - $ 201,70 - 18/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 16º Nom. Civil y Com de
Córdoba en autos caratulados Banco de Galicia y Buenos
Aires S.A c/ Grupo Bebe S.A – Ejecutivo- Cuenta
Corriente Bancaria (Expte. 2403209/36) cita y emplaza
a la demandada GRUPO BEBE S.A para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y se la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Juez: Victoria María Tagle
- Sec: Adriana Luisa Bruno de Favot. Cba 27/04/2015

5 días - Nº 16762 - $ 369,10 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 23º Nom. en lo Civ y Com de
Córdoba, en autos caratulados Banco de Galicia y
Buenos Aires SA c/ Alvarez, Emir Arnaldo- Presentación
Múltiple – Ejec. Particulares (expte. 2290207/36) ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiséis
(26) de febrero de 2014. Atento lo peticionado y
constancias acompañadas, cita y emplaza POR
EDICTOS  AL DEMANDADO  ALVAREZ EMIR
ARNALDO para que dentro del plazo de 20 días y bajo
apercibimiento de rebeldía comparezca a estar a derecho.
Cítese de remate, en la misma diligencia, para que en
tres días más, vencido  los primeros oponga
excepciones legítimas  y ofrezca las pruebas en que
se funden, bajo apercibimiento del art. 548 del C.P.C.
Juez: Manuel Esteban Rodríguez Juárez – Sec: Mariana
E. Molina de Mur

5 días - Nº 16763 - $ 510,40 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ra Nom. en lo Civ y Com de
Córdoba, en autos caratulados Banco de Galicia y
Buenos Aires SA c/ Campos, Marta Alicia – Ejecución
Hipotecaria (Expte. Nº 1657112/36) cita y emplaza a
los herederos de la Sra. Elsa Amanda Frencia para que
en el término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba15/02/2012-  Juez:
Héctor Enrique Lucero – Prosec: María S. Díaz Cornejo

5 días - Nº 16764 - $ 232,30 - 19/08/2015 - BOE

La Cámara de Apelaciones en lo Civ y Com de 2º
Nom, Secretaría a cargo del Dr. Perona Claudio, sito en
calle Caseros 551 segundo piso sobre Bolivar de
Córdoba, en estos autos caratulados LIGORRIA, MARIA
ADELA c/ LUDUEÑA, GABRIEL ALBERTO - THEAS,
AMALIA NOEMI – ORDINARIO – SIMULACION –
FRAUDE – NULIDAD -  EXPTE Nº 2438144/36, cita y
emplaza a los demás herederos indeterminados de la
Sra. Ligorria María Adela para que en el plazo de veinte

días comparezcan a estar a derecho, bajo a
apercibimiento de rebeldía. Cba, 22/06/2015. Fdo:
Perona, Claudio (Secretario Letrado de Cámara)

5 días - Nº 16774 - $ 334,90 - 19/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 14º Nominación de la
ciudad de Córdoba, secretaria a cargo de la Dra. Mirta
Irene Morresi cita y emplaza a los herederos de la Sra.
Ida Virginia Perotti de Datta, D.N.I 4.325.542, 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, a cuyo fin denuncien los comparecientes
nombre y domicilio de los mismos si los conociere en
los autos caratulados “HADAD, Isabel Amira c/
PEROTTI DE DATTA, Ida Virginia y otro - ORDINARIOS
– OTROS (Expte. Nº 1886306/36)” Publíquense edictos
citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. Córdoba,
27 de Julio de 2015. Firmado: Dr. Julio Leopoldo Fontaine
(h). Juez. Dra. Mirta Irene Morresi. Secretaria.-

5 días - Nº 16797 - $ 535,60 - 19/08/2015 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil, Córdoba. Au-
tos: "BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ ROMERO,
Lucas Gerardo –PVE Hoy EJECUTIVO" (Expte. FCB
11020253/2010), ha ordenado intimar de pago a la
demandada, por la suma de Pesos SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
DIECSISIETE ($ 6.489,17) con más la de Pesos UN
MIL TRESCIENTOS ($ 1.300)  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 de radio del Juzgado,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los
estrados del tribunal (arts. 542, 40, 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, 9 de abril de
2015.

2 días - Nº 16817 - $ 248,44 - 13/08/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Familia, Conciliación,
de Control, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
Dr. José María Herran, en los autos caratulados: "N°
2329948 – GOROSITO, MARTHA GLADIZ C/
SUCESORES DE BAUDINO ALBINO – ORDINARIO –
OTROS”. Cíta a los herederos del Sr. Albino Baudino,
para que en el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Asimismo los cita para que
comparezcan a la audiencia de conciliación (art. 50 ley
7987) del día 29 de septiembre de 2015 a las 10:30 hs.
y para el caso de no conciliar, contesten la demanda,
bajo apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la citada
ley.- Morteros, 05/08/2015. FDO.: HERRAN, Jose
Maria-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - OTERO, Gabriela
Amalia-SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 16895 - $ 1132,80 - 14/08/2015 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Nominación, Secretaría Nº 2 a
mi cargo, Circunscripción Judicial Sexta con asiento
en la Ciudad de Villa Dolores, CITA Y EMPLAZA en los
autos “ESCUDERO, ERIKA YANINA Y OTRO –
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” Expte. Nº
1991141, a los SUCESORES DE ELIAS HIDAS ASIS O
ELIAS ASIS DAAS, para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y fiscalizar la
prueba ofrecida, bajo apercibimiento de ley.- Villa
Dolores, a los 27 días del mes de Julio de 2015.- Fdo.:
María Leonor Ceballos, Secretaria.

5 días - Nº 16634 - $ 343 - 18/08/2015 - BOE

Ciudad de Córdoba, Argentina. La señora juez de 1º
Ins. y 48 Nom. Civ y Com. con domicilio en calle
Caseros 551, Edif. Trib. 1º Piso, pasillo centra. Sec. a
cargo de la Dra. Licari de Ledesma, en los autos
caratulados "Keller Requena María Celeste c/ AMX

ARGENTINA S.A. ORDINARIO.- OTROS ( EXPTE. Nº
2710919/36)" pone en conocimiento de los consumidores
y usuarios en el marco del art. 54 L.D.C., que los que
hubieran contratado con la firma AMX Argentina S.A.
(Claro) el servicio de internet ilimitado por día y que la
empresa prestataria hubiera modificado el mismo a
internet ilimitado "incluido 3GB" sin aviso previo a sin
su conformidad y que , de ser admitida la pretensión
esgrimida en autos hará cosa juzgada también a su
respecto, salvo que en el término de veinte (20)  días
de vencido la publicación de edictos manifiesten su
voluntad en contrario"

3 días - Nº 16909 - $ 599,88 - 13/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Familia de
Córdoba, cita y emplaza a los Sres. DAYANA VANESA
MALDONADO y JUAN FRANCO EMANUEL
NORIEGA en autos caratulados “NORIEGA, JUAN
PABLO C/ NORIEGA, JUAN FRANCO EMANUEL Y
OTRO –GUARDA – NO CONTENCIOSO-“ (Exp.
2046552) para que en el término de seis días
comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda
o en su caso opongan excepciones, ofreciendo toda la
prueba de la que haya de valerse, bajo apercibimiento
de ley. Cba.03/07/2015. Fdo. Dra. Mónica S. Parrello,
Juez.- Julia Rossi, Prosecretaria

5 días - Nº 16978 - $ 300,70 - 20/08/2015 - BOE

PONCE, ADRIANA VERÓNICA MAGDALENA C/
ESPINOSA, LUIS EDUARDO Y OTRO – ORDINARIO –
DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRÁNSITO.
EXPTE: 2701294/36.- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 16ª
Nom. en lo Civ y Com, cita y emplaza a los herederos
o representantes legales de la demandada MARTHA
MÁXIMA CABRERA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba, agosto de 2015. Secretaria: Bruno
de Favot, Adriana Luisa; Juez: Tagle, Victoria María

5 días - Nº 16991 - $ 282,70 - 19/08/2015 - BOE

En los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA TORRE,
Juan Armando – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 2221981/
36, Liquidación de deuda Nº 201348952010, tramitados
ante la Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B, Cba.- CITA y EMPLAZA a: LA TORRE
JUAN ARMANDO DNI 14.702.716 en virtud de lo
dispuesto por la ley 9024, arts 152 y 165 del C. de
P.C., para que en el término de tres días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate para que en el término de tres días siguientes
al del vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Norma Moore de Chain
– Procuradora Fiscal N° 55192.

5 días - Nº 17398 - $ 1167,80 - 20/08/2015 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 3, Dr.
Vaca Narvaja, Secretaria Dra. Maria Fernanda Cámara
de Díaz Cafferata. Autos: "BANCO DE LA NACION
ARGENTINA C/ FENOGLIO, Jorge Alberto Emilio –
Ejecuciones Varias" Expte. FCB 33020111/2012, ha
decretado “Córdoba 05 de Junio de 2012..Téngase al
compareciente por presentado, por parte en el carácter
invocado ...En su mérito declárese admisible la presente
demanda por encontrarse el titulo en que se funda
comprendido entre los aludidos por el art. 793 y conos.
Del Cod. De Comercio (dec. Ley 15353/46) y art. 523
y correlativos del CPCN. En consecuencia líbrese
mandamiento al Sr. Oficial de Justicia de la Ciudad de
Córdoba, a fin de que proceda de conformidad con lo
establecido por el art. 531 del CPCN a requerir de
pago a la demandada por la suma de pesos tres mil
trescientos cincuenta y nueve con ochenta y un
centavos ($ 3.359,81) correspondientes a capital, con
mas la de pesos quinientos tres con noventa y siete
centavos ($ 503,97) presupuestados provisoriamente

para responder a intereses y costas del juicio.
Asimismo deberá citarla de remate para que en el
término cinco (5) días de notificado, opongan
excepciones legitimas 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 CPCN)...” Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro
– Juez Federal. Córdoba, 30 de Julio de 2015.

1 día - Nº 15978 - $ 225,56 - 13/08/2015 - BOE

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 1, Dr.
Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dra. Ines de Palacios.
Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA C/
COCHUFFO, MARIO LORENZO – P.V.E. HOY
EJECUTIVO" Expte N° FCB 11020157/2012, ha
ordenado requerir de pago al demandado, MARIO
LORENZO COCHUFFO, DNI 16.230.332, por la suma
de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS
CENTAVOS ($18.885,72) correspondientes a capital,
con más la de PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE ($3.777) 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, 04 de Febrero de
2015.

2 días - Nº 16180 - $ 279,04 - 14/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 42° Nominación Civil
y Comercial de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Gabriela María Pucheta de Tiengo, en los autos
caratulados:“ABN AMRO TRUST COMPANY (AR-
GENTINA) S.A.- FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO
FINANCIERO AC I c/ BURGOS, Aldo Américo y otro-
Ejecución Hipotecaria - Expte. Nro. 166588/36:
“Córdoba, tres (3) de marzo de 2015. Proveyendo a
fs. 1173: Agréguese la documental acompañada. Atento
a lo dispuesto por el art. 97 del CPCC, suspéndase el
presente juicio. Cítese y emplácese a los herederos 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, a cuyo fin denuncie la
actora nombre y domicilio de los mismos si los
conociere. Ofíciese al Registro de Juicios Universales
a fin de informe si existe declaratoria de herederos
iniciada a nombre del causante. Publíquense edictos
citatorios en los términos del art.165 del C.P.C. Fdo.
Juan Manuel Sueldo (Juez) -Gabriela María Pucheta
de Tiengo (Secretaria).

5 días - Nº 16434 - $ 785,80 - 20/08/2015 - BOE

La Excma. CAMARA APEL CIV. Y COM 7a-SEC-
EMP de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados
"ROD S.R.L. c/ PERALTA, Raul Alberto -
PRESENTACION MULTIPLE - P.V.E. - EXPTE. Nº
1578925/36", ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO: 119.- En la Ciudad de
Córdoba, a los 30 días del mes de 08 del año dos mil
doce, siendo las 11:00 horas, se reúnen en acuerdo
público los integrantes de la Excma. Cámara Séptima
de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Dres. María
Rosa Molina de Caminal, Jorge Miguel Flores y Rubén
Atilio Remigio, bajo la presidencia de la primera de los
nombrados y en presencia de la Secretaria autorizante
a los fines de dictar Sentencia en los autos caratulados:
"ROD S.R.L. C/ PERALTA, RAÚL ALBERTO - P.V.E.
- EXPTE. N° 1.578.925/36", (...) SE RESUELVE: Hacer
lugar al recurso de apelación interpuesto y, en
consecuencia, revocar la Sentencia apelada, en lo
que ha sido materia de agravios (aplicación de I.V.A.
sobre intereses), disponiéndose la aplicación del I.V.A.
sobre los intereses mandados a pagar en la Sentencia.-
Protocolícese y bajen. Con lo que terminó el acto que
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previa lectura y ratificación firman los Sres. Vocales.-
Firmado: Flores, Jorge Miguel (Vocal De Camara);
Molina De Caminal, María Rosa (Vocal De Camara);
Remigio, Rubén Atilio (Vocal De Camara).-

1 día - Nº 16755 - $ 198,02 - 13/08/2015 - BOE

El JUZG 1A INST CIV COM 40A NOM-SEC de la
ciudad de Córdoba, secretaría a cargo del la Dra.
Vidal, Claudia Josefa, en los autos caratulados "ROD
S.R.L. c/ ZEBALLOS, Pedro Antonio y otro - P.V.E. -
OTROS TITULOS - EXPTE. Nº 2325663/36" ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
Doscientos noventa y dos.- Córdoba, primero de Julio
de dos mil quince. VISTOS: ... CONSIDERANDO:...
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda entablada
por ROD S.R.L en contra de ZEBALLOS, Pedro Anto-
nio y ZEBALLOS, Mónica Carolina, en consecuencia
mandar llevar adelante la ejecución en contra de los
accionados hasta el completo pago del capital
reclamado de la suma de PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES c. 15/100
($5.463,15) con más los intereses establecidos en el
considerando respectivo e I.V.A. sobre intereses,
conforme fuera solicitado. II) Costas a cargo del
demandado a cuyo fin regulo los honorarios de
Abogados. Humberto Manuel Gonzalez y. Vadim
Barrera Povarchik, en conjunto y en proporción de ley
por la preparación de la vía ejecutiva en la suma de
pesos mil cuatrocientos ochenta y dos con dos
centavos ($1482,2) .y al Ab. Humberto Gonzalez en
la suma de pesos cientos cincuenta y cinco con
sesenta y tres ($155,63) en concepto de IVA. Por la
demanda ejecutiva se regula al Ab. Vadim Barrera
Povarchik la suma de pesos tres mil setecientos cinco
con cinco ($.3705,5) y en concepto del art. 104 inc. 5°
de la Ley 9459 en la suma de pesos mil ciento once
con sesenta y cinco ($1.111,65). Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Firmado: Alberto J. Mayda
(Juez).-

1 día - Nº 16759 - $ 246,98 - 13/08/2015 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia 3ra.
Nom. el lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dra. NORMA S.
WEIHMULLER hace saber que en los autos
caratulados:"BANCO MACRO S.A. C/ LUDUEÑA
ADRIAN JOSE ALBERTO S/ EJECUTIVO" (Expte.
729374, de fecha 01/10/2012) se ha dictado la siguiente
resolucion: SENTENCIA NUMERO : 23. VILLA MARIA,
11/03/2013. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO: I.- Declarar rebelde al demandado Sr.
LUDUEÑA ADRIAN JOSE ALBERTO D.N.I. Nº
16.230.355.- II.- Mandar llevar adelante la ejecución en
contra del accionado hasta el completo pago de la
cantidad reclamada de PESOS DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO C/ 98/100
($19.644,98), con más los intereses, que serán
calculados en la forma establecida en el considerando
tercero de la presente resolución.- III.- Costas a cargo
del demandado que resulta vencido a cuyo fin se regulan
los honorarios de los Dres. Mariana B. Rosella y el Dr.
Jose R. Rosella en conjunto y proporción de ley en la
suma de tres mil novecientos cuarenta y cinco c/10/
100 ($3.945,10) y en la suma de pesos setecientos
ocho ($ 708) en concepto de tareas previas art. 104 inc
5 ley 9459 mas IVA en la proporción pertinente.- IV.-
Protocolícese, agreguese copia y hágase saber. Fdo:
DR. AUGUSTO GABRIEL CAMMISA - JUEZ.

5 días - Nº 15917 - $ 1007,20 - 13/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 30ª Nom. Civ. y Com, en
autos PETRINI HERMANOS SACIF (En liquidación)
c/ SARTIRANA, Mauricio Ricardo y otro. Ejec. Hip.
Nº 1420528/36 cita y emplaza al demandado para que
en el término de 20 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía…Cítese de remate al
demandado para que dentro de los tres (3) días
siguientes al de la citación a estar a derecho oponga
excepciones legítimas, pague la suma mencionada y
denuncie el nombre y domicilio de terceros poseedores

del inmueble hipotecado.-Notifíquese. Juez: OSSOLA
– Sec: ARATA. Cba, 19/05/2008

5 días - Nº 16981 - $ 342,10 - 20/08/2015 - BOE

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María - Córdoba. Secretaría Nº 6 a cargo de la Dra.
Norma S. Weihmüller. Mediante Sentencia Ciento Uno
(101) del 30/07/2015, dictada en los autos caratulados
“INDELMA S.A. – CONCURSO PREVENTIVO -
Expediente Nº 2247666”, se ha declarado la apertura
del Concurso Preventivo de Indelma S.A., CUIT Nº 30-
70780778-0, con domicilio y sede social en la localidad
de Villa Maria, provincia de Córdoba, en calle Jose
Ingenieros Nº 644 PA, y con domicilio procesal en calle
La Rioja Nº 1144/1146, Villa Maria, Córdoba, e inscripta
en el Registro Público de Comercio en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones al número 4413-A3, del 12/
01/2015.- Los acreedores deben formular sus pedidos
de verificación hasta el día 31/03/2016 ante la Sindicatura
plural designada, integrada por los Cres. Marta del Valle
Rolotti, Mat. Prof. 10.03688.8, Angel Rodolfo Vazquez,
Mat. Prof. 10.04801-4 y Carola Andrea García, Mat.
Prof. 10.10890.1, quienes aceptaron el cargo con fecha
05/08/2015, y constituyeron domicilio a todos los fines
del proceso en calle General Paz Nº 431 de la ciudad
de Villa.- Se ha fijado hasta el día 27/05/2016 a los fines
de que la Sindicatura Plural presente el Informe Indi-
vidual previsto por el art. 35 de la ley 24.522 y sus
modificatorias, y para la presentación del Informe Gen-
eral dentro del término de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al del dictado de la Sentencia
Verificatoria (Art. 39, Ley 24.522 y modificatorias).- La
audiencia informativa que prescribe el penúltimo parrafo
del art. 45 de la Ley de Concursos y Quiebras tendrá
lugar el día hábil Nº 85 posterior al dictado por el Tribu-
nal de la Resolución sobre categorización de
acreedores, y se llevará a cabo a las diez horas (10
hs.), en la Sala de Audiencias del Tribunal, sito en el
segundo piso de calle General Paz Nº 331 de la ciudad
de Villa Maria, Córdoba.- El proceso no encuadra en
las prescripciones previstas por el art. 288 de la ley
concursal.-

5 días - Nº 16680 - $ 2881,40 - 13/08/2015 - BOE

 VILLA MARÍA - Juzgado de Primera Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María - Córdoba. Secretaría
Nº 6 a cargo de la Dra. Norma S. Weihmüller. Mediante
Sentencia Noventa y Nueve (99) del 30/07/2015, dictada
en los autos caratulados “INSA COMERCIO EXTE-
RIOR S.A. – CONCURSO PREVENTIVO - Expediente
Nº 2247707”, se ha declarado la apertura del Concurso
Preventivo de Insa Comercio Exterior S.A., CUIT Nº
30-70867407-5, con domicilio y sede social en la
localidad de Villa María, Provincia de Córdoba, en calle
José Ingenieros Nº 644, PA, y con domicilio procesal
en calle La Rioja Nº 1144/1146, Villa Maria, Córdoba, e
inscripta en el Registro Público  de Comercio, en el
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el Nº 4619-
A, del 12/4/2005.- Los acreedores deben formular sus
pedidos de verificación hasta el día 31/03/2016 ante la
Sindicatura plural designada, integrada por los Cres.
Marta del Valle Rolotti, Mat. Prof. 10.03688.8, Angel
Rodolfo Vazquez, Mat. Prof. 10.04801-4 y Carola An-
drea García, Mat. Prof. 10.10890.1, quienes aceptaron
el cargo con fecha 05/08/2015, y constituyeron domicilio
a todos los fines del proceso en calle General Paz Nº
431 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.-
Se ha fijado hasta el día 27/05/2016 a los fines de que
la Sindicatura Plural presente el Informe Individual
previsto por el art. 35 de la ley 24.522 y sus
modificatorias, y para la presentación del Informe Gen-
eral dentro del término de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al del dictado de la Sentencia
Verificatoria (Art. 39, Ley 24.522 y modificatorias).- La
audiencia informativa que prescribe el penúltimo parrafo

del art. 45 de la Ley de Concursos y Quiebras tendrá
lugar el día hábil Nº 85 posterior al dictado por el Tribu-
nal de la Resolución sobre categorización de
acreedores, y se llevará a cabo a las diez horas (10
hs.), en la Sala de Audiencias del Tribunal, sito en el
segundo piso de calle General Paz Nº 331 de la ciudad
de Villa Maria, Córdoba.- El proceso no encuadra en
las prescripciones previstas por el art. 288 de la ley
concursal.-

5 días - Nº 16681 - $ 2971 - 13/08/2015 - BOE

VILLA MARÍA - Juzgado de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María - Córdoba. Secretaría Nº 6 a cargo
de la Dra. Norma S. Weihmüller. Mediante Sentencia
Cien (100) del 30/07/2015, dictada en los autos
caratulados “AGRI FOOD S.A. – CONCURSO
PREVENTIVO - Expediente Nº 2247720”, se ha
declarado la apertura del Concurso Preventivo de Agri
Food S.A., CUIT Nº 30-70778627-9, con domicilio legal
en Calle Larrea Nº 1031, primer piso, de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, y con domicilio procesal
en calle La Rioja Nº 1144/1146, Villa Maria, Córdoba, e
inscripta en la Inspección General de Justicia de la
CABA bajo el Numero 13059, del libro 15 de Sociedades
por Acciones de fecha 24/9/2001.- Los acreedores deben
formular sus pedidos de verificación hasta el día 31/03/
2016 ante la Sindicatura plural designada, integrada por
los Cres. Marta del Valle Rolotti, Mat. Prof. 10.03688.8,
Angel Rodolfo Vazquez, Mat. Prof. 10.04801-4 y Carola
Andrea García, Mat. Prof. 10.10890.1, quienes aceptaron
el cargo con fecha 05/08/2015, y constituyeron domicilio
a todos los fines del proceso en calle General Paz Nº
431 de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.-
Se ha fijado hasta el día 27/05/2016 a los fines de que
la Sindicatura Plural presente el Informe Individual
previsto por el art. 35 de la ley 24.522 y sus
modificatorias, y para la presentación del Informe Gen-
eral dentro del término de veinte días hábiles contados
a partir del día siguiente al del dictado de la Sentencia
Verificatoria (Art. 39, Ley 24.522 y modificatorias).- La
audiencia informativa que prescribe el penúltimo parrafo
del art. 45 de la Ley de Concursos y Quiebras tendrá
lugar el día hábil Nº 85 posterior al dictado por el Tribu-
nal de la Resolución sobre categorización de
acreedores, y se llevará a cabo a las diez horas (10
hs.), en la Sala de Audiencias del Tribunal, sito en el
segundo piso de calle General Paz Nº 331 de la ciudad
de Villa Maria, Córdoba.- El proceso no encuadra en
las prescripciones previstas por el art. 288 de la ley
concursal.-

5 días - Nº 16682 - $ 2913,60 - 13/08/2015 - BOE

Autos “COLOSAL S.A- QUIEBRA PROPIA SIMPLE”
(Expte. N° 2732924/36),por ante el Juzgado de 13°
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades Nro. 1), a
cargo del Dr. Calos Tale, se resolvio por Sentencia
Nro. 374 del 6/8/2015: Declarar la quiebra de ‘COLOSAL
S.A’ (CUIT 30-71163298-7), inscripta en el R.P.C.,
Protocolo de Contr. y Disol., Matrícula Nª 10687-A de
fecha 23/02/2011, con domicilio y sede social en calle
Jujuy Nº11, 4º piso, Dpto “B” Bº Centro, de la Ciudad de
Córdoba, (arts. 288 y 289 L.C.Q.)- Intimar a la deudora
y a los terceros que posean bienes de aquélla para
que, en el término de veinticuatro horas (24 hs.), los
entreguen al Síndico.- Prohibir a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los perciban que estos serán ineficaces de pleno
derecho.-- Verificacion ante el Sindico: 15/10/15.-- Intimar
a la fallida para que entregue al Síndico dentro de las
veinticuatro horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad (art. 88
inc. 4° ib)

5 días - Nº 17121 - $ 1443,60 - 18/08/2015 - BOE

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

Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel
Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA NACIÓN

ARGENTINA C/ RODRÍGUEZ, Néstor Andrés –
PREPARA VÍA EJECUTIVA” Expte. FCB 2571/2014,
ha ordenado notificar al demandado, RODRÍGUEZ,
NÉSTOR ANDRES, D.N.I. 33.270.064, la siguiente
resolución: Córdoba, 01 de junio de 2015. Y VISTOS
... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Ordenar
llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma de
Pesos siete mil trescientos cuarenta y nueve con
treinta y un centavos ($7.349,31) con más intereses,
gastos y costas en contra de Rodríguez, Néstor
Andrés.- 2) Imponer las costas a la demandada (conf.
art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los honorarios
profesionales de los apoderados del B.N.A , Dres.
Sebastián Monjo y María Marcela Servent, por el doble
carácter actuado, en conjunto y en la proporción de
ley en la suma de Pesos trescientos noventa y seis
con doce centavos ($396,12). 3) Fijar el sellado judi-
cial de actuación en la suma de Pesos doscientos
veinte con cuarenta y siete centavos ($220.47), a
cargo de la demandada, importe que deberá ser
reintegrado a la actora, como asimismo los aportes
previsionales, si fueron abonados por el BNA en su
oportunidad. 4) Protocolícese y hágase saber
personalmente o por cédula.-. Fdo. Dr. Alejandro
Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 29 de
Junio de 2015.

2 días - Nº 15598 - $ 426,64 - 14/08/2015 - 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/ MOLINA,
Sergio Alberto – EJECUTIVO” Expte. FCB 33020399/
2013, ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 12
de junio de 2015. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
.... RESUELVO: 1) 1) Mandar a llevar adelante la
ejecución en contra del Sr. Sergio Alberto Molina, hasta
hacer al acreedor íntegro pago de la suma de PESOS
CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
CON 66/100 ($5.943,66) SEIS MIL DIECISIETE CON
34/100 ($6.017,34), a partir de el 19/07/2012, con
más los intereses hasta el efectivo pago. 2) Imponer
las costas al demandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.)
a cuyo fin regulo los honorarios de la Dra. Mónica
Cabrera de Mosquera apoderada de la Institución actora
y María Marcela Servent, letrada patrocinante de la
misma, en conjunto y proporción de ley, en la suma
de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
17/100 ($297,17), de conformidad a lo estipulado en
los arts. 6, 7, 8, 9, 10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y art.
12 de la Ley 24.432.- 4) Protocolícese y hágase sa-
ber.-” Fdo. Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja -Juez Fed-
eral. Córdoba, 27 de Julio de 2015.

2 días - Nº 15802 - $ 369,76 - 14/08/2015 - BOE

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº 2, Dr.
Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Isabel
Garzón Maceda, Córdoba, 11 de Agosto de 2014. Au-
tos "BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/ ALONSO
ANDREA MARIANA – Ejecuciones Varias" Expte. N°
FCB 21020029/2011 ha dictado la siguiente resolución:
Y VISTOS... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1)
Ordenar llevar adelante la ejecución hasta cubrir la
suma de pesos cuatro mil novecientos cincuenta y
cinco con ochenta centavos ($ 4.955,80), con más
intereses, gastos y costas, en contra de la Sra. Andrea
Mariana Alonso. 2) Imponer las costas a la demandada
(conf. art. 68 y conc. del C.P.C.C.N). Regular los
honorarios profesionales de los apoderados del B.N.A ,
Dras. Conrado Gallardo, Armando Acuña y Norberto
Chain y María Marcela Servent, por el carácter actuado,
en conjunto y en la proporción de ley en la suma de
pesos doscientos sesenta y siete con once centavos
($ 267,11). 3) Fijar el sellado judicial de actuación en la
suma de pesos ciento cuarenta y ocho con sesenta y
siete centavos ($ 148,67), a cargo de la demandada,
importe que deberá ser reintegrado a la actora, como
asimismo los aportes previsionales, si fueron abonados
por el BNA en su oportunidad. 4) Protocolícese y hágase
saber personalmente o por cédula.” FDO: Dr. Alejandro
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Sánchez Freytes – Juez Federal.- Córdoba, 21 de
noviembre de 2014.

2 días - Nº 16820 - $ 413,68 - 13/08/2015 - 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/
GIOVANNINI, FLAVIO CARLOS –P.V.E.” Expte. FCB
N° 11020128/2012, ha dictado la siguiente
RESOLUCIÓN Nº 246/2014: “Córdoba, 8 de Abril de
2014. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Ordenar que se lleve adelante la
ejecución promovida por el BANCO DE LA NACION
ARGENTINA en contra de Flavio Carlos GIOVANNINI,
hasta hacerse a la  entidad  acreedora íntegro pago de
la suma de  Pesos Siete  Mil  Ochocientos  Ochenta y
Cuatro con 80/100 ($ 7.884,80), con  más los  intereses
previstos en  el  considerando II.  2)  Imponer  las
costas a la demandada. Los honorarios de las Dras.
Mónica Cabrera de Mosquera y María  Marcela Servent,
se regulan de  conformidad a  las  leyes  21. 389 y
24432 en la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800,-
). 3) Fijar la tasa de justicia en el 3%  de  capital  e
intereses (ley 23898),  a cargo de la condenada en
costas,  la  que  deberá ser  reintegrada  a la  actora en
el plazo de  cinco días, bajo apercibimiento. 4)
Protocolícese y hágase saber”. Fdo. Ricardo Bustos
Fierro –Juez Federal. Córdoba, 9 de octubre de 2014.

2 días - Nº 16821 - $ 357,16 - 13/08/2015 - BOE

USUCAPIONES
Autos “MUELA RICARDO LUIS SANTIAGO”. -

USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN - EXPTE. Nº 61709, Sentencia Nro 282.
Carlos Paz, 15 de agosto de 2013. Y Vistos:… Y
Considerando:… Resuelvo: I) Hacer lugar a la demanda
promovida por Ricardo Luis Santiago Muela en contra
de José María Lavado y en consecuencia, declarar
adquirido el dominio del inmueble identificado como
“Lote de Terreno ubicado en calle Mario Guerrero s/n,
Barrio Villa García, Localidad de Tanti, Provincia de
Córdoba y registrado catastralmente como Depto.23,
Pedanía 04, Pueblo 48, Cir. 36, Sec. 01, Manzana 137,
Parcela 022 y que posee una superficie total de 662,50
m2 (seiscientos sesenta y dos metros con cincuenta
decímetros cuadrados) y linda al Norte, con parcela
dieciséis; Sur parcela diecisiete; Oeste, parcela
dieciocho, todos en la misma manzana, y al Este, con
la calle Mario Guerrero figurando inscripto en el Registro
General de Propiedad de la Provincia de Córdoba, en
Protocolo de Dominio al número 12.258; Folio 14.938;
Tomo 60; Año 1957, convertido a Matrícula Nº 950006”;
y en su mérito ordenar se proceda la inscripción del
mismo a nombre del Sr. Ricardo Luis Santiago Muela
en el Registro General de la Provincia y a la cancelación
de las inscripciones del dominio del inmueble afectado.
II).- Regular los honorarios del Dr. Gustavo Arturo
Tartaglia en la suma de Pesos Tres mil novecientos
veinte con sesenta centavos ($3920,60) más la suma
de Pesos Ochocientos treinta y uno con sesenta y
cuatro centavos ($831,64) en concepto de IVA.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo. Andrés
Olcese, Juez. Juzgado Civil, Comercial Conciliación y
Flia. 1ª NOM.- SEC 1 Carlos Paz, (Ex Secretaria Nº 2)
a cargo de la Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer.

10 días - Nº 11732 - s/c - 13/08/2015 - BOE

VILLA DOLORES .- En los autos caratulados : “DURAN
MARIA DE LOS ANGELES Y OTRO – USUCAPION –
EXPTE N° 1968797" , en tramite por ante el Juzgado
Civil , Comercial y Conc. De 1 ra Instancia y 1 ra Nom.
De Villa Dolores  ,se ha dictado la siguiente resolución
: SENTENCIA NUMERO 37 .- Villa Dolores , 26-05-
2015  Y VISTOS: ...   ...Y DE LOS QUE RESULTA : …
Y CONSIDERANDO : ...RESUELVO: a) Hacer lugar a
la demanda instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que María de Los Ángeles Durán, D.N.I. N°
18.505.393, argentina, soltera, nacida el 25/09/1967,
Cuil N° 27-18505.393-3, con domicilio en Los Hornillos,

Departamento San Javier, Provincia de Córdoba y José
Isidro Correa, D.N.I. Nº 17.362.260, argentino, soltero,
nacido el 12/06/1965, Cuil Nº 20-17362260-1 con
domicilio en Los Hornillos, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba son titulares del derecho real de
dominio en un cincuenta por ciento (50 %) cada uno,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal, sobre
un inmueble con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo, ubicado en la localidad de
Los Hornillos, Pedanía Las Rosas, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Lote N° 2523-3804, Parcela Nº 3804
, Hoja Nº 2523 , Pedanía 02 ; Depto. 29.- Medidas y
Colindancias :   A partir del punto A y ángulo de 93º
24´con respecto al lado O-A se mide el lado A-B de
18,62 mts. ; desde el punto B y ángulo de 190º 32´con
respecto al lado A-B se mide el lado B-C de 35,70 mts.
; desde el pto C y ángulo de 158º 07´con respecto al
lado B-C se mide el lado lado C-D 13,85 mts. ; desde el
pto D y ángulo de 131º 38´con respecto al lado C-D se
mide el lado D-E de 136,91 mts. ; desde el  pto E y
ángulo de 95º 45´con respecto al lado D-E se mide el
lado E-F de 24,51 mts. ; desde el F y ángulo de 243º
31´con respecto al lado E-F se mide el lado  G-F de
4,19 mts. ; desde el pto G y ángulo de 216º 28´con
respecto al lado –G-F se mide el lado G-H de 27,54
mts. ; desde el pto H y ángulo de 100º , 49´con respecto
al lado  G-H se mide al lado H-I de 58,06 mts. ; desde
el pto I y ángulo de 96º 44´con respecto al lado H-I se
mide el lado I-J de 17,25 mts. ; desde el pto J y ángulo
de 126º 18´con respecto al lado I-J se mide el lado J-K
de 40,11 mts. ; desde el pto K y ángulo de 198º 18´con
respecto al lado J-K se mide el lado K-L de 45,74 mts.
; desde el pto L y ángulo de 202º 54´con respecto al
lado K-L se mide el lado L-M de 46,98 mts. ; desde el
pto M y ángulo de 208 º 39´con respecto al lado L-M se
mide el lado M-N de 9,84 mts. ; desde el pto N y ángulo
de  126º 01´con respecto al lado M-N se mide el lado N-
Ñ de 17,33 mts. ; desde el pto Ñ , y ángulo de 203º
42´con respecto al lado N-Ñ se mide el lado Ñ-O de
13,04 mts. ; desde el pto O y ángulo de 128º 09´ con
respecto al lado Ñ-O se mide el lado O-A de 56,70 mts.
;  cerrando así el perímetro lo que totaliza una superficie
de  una Hectárea , cuatro mil treinta  y siete con dieciocho
metros cuadrados  ( 1 ha 037,18m2 ).- Colindancias:
por el noroeste arroyo Los Hornillos, por el sudoeste
Efraín Modesto Oliva y María Celsa Mendiguibel, por el
norte Efrain Modesto Oliva y por el este y sudeste Suc.
de Secundino Pereyra, sin que consten datos catastrales
de los mismos. El inmueble referido  se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas en la
Cuenta N° 290223448516 y no afecta dominio alguno,
según informe del Departamento de Tierras Públicas de
la Dirección de Catastro (fs. 94) y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha 23/11/
2005, actualizado con fecha 22/05/2007 en expediente
número 96.578/05 (fs. 1). b) Publíquense edictos en los
diarios "Boletín Oficial" y otro de amplia circulación, en
la forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie "B" de
fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 790 del
C. de P.C. y oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la inscripción de
la presente con los alcances previstos en el art. 789 del
C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
- Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez ( Juez.)- Oficina , 29 de
mayo del 2015 .- El presente edicto es sin cargo  , art
24 , Ley 9150

34 días - Nº 12033 - s/c - 02/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES.-En los autos EXPTE NRO1406542.-
SALAS JOSE MARIO Y OTRAS.- - USUCAPION . que
se tramitan por ante el Juzgado Civil , Comercial  ,
Conc.   De 1 ra  Instancia y 1 ra Nominacion de la
ciudad de Villa Dolores ,   Secretaria a cargo de la
autorizante  se cita y emplaza todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se trata de
usucapir, para que dentro del plazo de treinta dìas ,
comparezcan a estar a derecho , bajo apercibimiento
de ley  a cuyo fin  publíquense edictos en el Boletín
Oficial y  en  otro de amplia circulación local durante

dicho término y en intervalos regulares de tres días  .-
Citese como   terceros interesados y en sus domicilios
si se conocieren ,    a la Provincia de Còrdoba  en la
Persona del señor Procurador del Tesoro   ,  a la
Municipalidad de Villa de las Rosas ,  y a los colindantes
LILIANA URANI , HECTOR EMILIO GRENON , y JUAN
FRANCISCO AGÜERO para que dentro del termino
precitado , comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos  dentro del mismo termino
, todo bajo apercibimiento de ley, - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE  : “Fracción de terreno con todo lo edificado
, clavado , plantado y demás adherido al suelo , ubicado
en el sur de Villa de Las Rosas,  sobre Camino Publico
s/n , Villa de Las Rosas , Pedanía Rosas, Departamento
San Javier ,  rural siendo su  denominación catastral la
siguiente : Dep. 029 ; Ped. 02 ; Hoja 2514 ; Parcela :
7373  ,  lote 2514-7373.- MEDIDAS Y COLINDANCIAS
:  que mide y linda: en el costado Norte partiendo del
esquinero A (ubicado al Nor-Oeste), línea de 10 tramos
con dirección S-E y ángulo de 51º26’21” hasta B mide
A-B: 39,17m.  ;  desde el punto  B con ángulo de
190º21’26” hasta C mide B-C: 40,71m. ;  desde el pto
C con ángulo de 195º56’17” hasta D mide C-D: 52,65m.,
; desde el pto  D con ángulo de 205º07’09” hasta E mide
D-E: 36,52m.,  ;  desde el pto  E con ángulo de 208º17’41”
hasta F mide E-F: 67,60m.,  ; desde el pto  F con
ángulo de 109º33’51” hasta G mide F-G: 39,00. ;  desde
el pto  G con ángulo de 216º02’20” hasta H mide G-H:
44,93m., ; desde el pto  H con ángulo de 169º30’50”
hasta I mide H-I: 16,80m., ;  desde el pto  I con ángulo
de 111º06’40” hasta J mide I-J: 27,85M., ;  desde el pto
J con ángulo de 227º26’13” hasta K mide J-K: 13,62M.,
los  diez ( 10)  tramos colindan con Camino Publico; en
el costado Este, de K línea con dirección S y ángulo de
120º55’21” hasta L mide K-L: 60,45m., y colinda  con
Camino Publico; en el costado Sur, de L línea de 3
tramos con dirección O y ángulo de 89º47’57” hasta M
mide L-M: 121,56m.,  desde el pto  M con ángulo de
179º03’21” hasta N mide M-N: 11,40M., y  desde el pto
N con ángulo de 182º36’51” hasta O mide N-O:
195,73m., los 3 tramos  colindan con parcela 251-
0984, Posesión de Liliana URANI y Juan Francisco
AGÜERO, según Exp. Nº : 0033-016060/2006; y en el
costado Oeste, de O línea con dirección N-NE y ángulo
de 82º47’42” hasta A mide O-A: 146,83m.,  y limita con
Parcela Sin Designación de Héctor Emilio GRENON,
inscripta al Fº: 40.772, Aº: 1.981. cerrando así el
perímetros todo  lo que hace una Superficie de TRES
HECTAREAS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO METROS CON NOVENTA Y TRES METROS
CUADRADOS (  3Has. 1.485,93m2) .- AFECTACIONES
DOMINIALES : El predio descripto no afecta dominio
alguno .- CUENTAS AFECTADAS : El inmueble  no
esta empadronado en la Direccion General de Rentas
de la Provincia de Córdoba .- Fdo   Dr.Juan Carlos
Ligorria ( Juez ) .- Dra Cecilia M. H de Olmedo ( Secretaria
) .-------- Oficina ,29/05/2015.-Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 ter del C de P.C.C. -

30 días - Nº 12035 - s/c - 01/09/2015 - BOE

 VILLA DOLORES .- En los autos caratulados : “
OPPIZZI SERGIO ANDRES Y OTROS .- USUCAPION
.- EXPTE NRO 1360470” , en tramite por ante este
Juzgado de 1 ra Instancia y 1 ra Nom. De Villa Dolores
,Sect nro 1 se ha dictado   la   SENTENCIA NUMERO
59 el 21/05/15  que en su parte pertinente dice :”…  Y
VISTOS: ...  .. Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
a)Hacer lugar a la demanda instaurada en autos en
todos sus términos, declarando que los Sres. SERGIO
ANDRÉS OPPIZZI, argentino, soltero, nacido el día 22/
03/1976, DNI Nº. 25.203.235, CUIT 20-25203235-6,
MARÍA LUCÍA AYALA, argentina,  soltera , DNI nro
24.788.033 , CUIT/L  27-24788033-5 , estos dos con
domicilio en Pasos Malos s/n , Merlo , Pcia de San Luis
, MARÍA CECILIA ESTEBAN , argentina , nacida el día
13/10/1977 , DNI  Nº 26.140.186 , CUIT/L , 27-26140186-
5 , con domicilio en calle  pública s/n , Cerro de Oro,
Merlo, San Luis,  JUAN MANUEL EULOGIO, argentino,
soltero , DNI Nº 28.523.389 , nacido el día 07-01-1981,
soltero, CUIT/L 20-28523389-6, con igual domicilio que

la anterior, EZEQUIEL DOMÍNGUEZ, argentino, DNI Nº
25.477.825, nacido el 23/10/1976, soltero, CUIT/L 20-
25477825-8 , y  FLORENCIA SCARPA , argentina ,
soltera , nacida el día 14/12/1974 , DNI Nº 23.701.392
, CUIL 27-23701392-7, son  titulares del derecho real de
Condominio por partes iguales, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre una fracción de terreno con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo, ubicado  Alto de Piedra Blanca, Pedanía Talas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,  cuyos
datos catastrales son los siguientes : Lote Nº 2912 -
2699 , parcela nro. 2699, Hoja 2912,  Pedanía 05;
Depto. 29.- MEDIDAS Y COLINDANCIAS: partiendo del
esquinero suroeste , vértice designado como A  y con
rumbo noreste  y ángulo de 74º 11´28´´ con respecto al
lado D-A se mide el lado A-B de 219,43 mts.; desde el
pto. B , y con rumbo noreste  y  ángulo de 99º 52´51´´
con respecto al lado A-B se mide el lado B-C de 204,00
mts. ; desde el pto. C, con rumbo suroeste y ángulo de
78º 19´59´´ con respecto al lado B-C se mide el lado C-
D de 199,39 mts.; desde el pto. D, con rumbo sureste y
ángulo de 107º 35´42´´ con respecto al lado C-D se
mide el lado D-A de 202,42 mts. cerrando así el perímetro
lo que totaliza una superficie de CUATRO HECTAREAS
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS ( 4 HAS. 1374 m2 ) y LINDA: al Norte
con  calle  vecinal, al Sur con posesión de Basilia
Gallardo , ( dominio no consta ) parcela s/ designación
; al Este con Posesión de Marina Isabel Balbuena ,
dominio no consta , parcela nro. 2912-9699 y al Oeste
con Posesión de Elsa Leocardia de Gallardo, Dominio
no consta, Expte. 92440/04. b) Disponer la publicación
de edictos en el Boletín Oficial y en el diario La Voz del
Interior  en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C.- c) Ordenar la inscripción del presente decisorio
en el Registro General de la Provincia (art. 789 del
C.P.C.C.), y cumplidas las demás formalidades de
ley, oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción
en forma definitiva. -d) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la letrada interviniente, Dra.
Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando exista base
determinada para ello.- Protocolícese y dese copia.-
Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria ( Juez.)- Oficina , 27/05/
15.-

30 días - Nº 12477 - s/c - 08/09/2015 - BOE

Por O. Sra. Jueza de 1° Inst y 2° Nom Civ, Com,
Conc y Flia de Alta Gracia, Sec. N° 3, en autos: “CIANO,
LAZARO – USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (EXPTE. N° 686751), mediante
proveído de fecha 04/06/2015 (fs. 278) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio para que en plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletin oficial y diario autorizado
de la localidad más próxima a la ubicación del inmueble
por diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta (30) días, en éste último con referencia
a la publicación en el Boletín Oficial. El inmueble está
ubicado s/calle Lucio V. Rossi 471, B° Córdoba, de Alta
Gracia, Ped Alta Gracia, Depto. Sta. Maria, Pcia. Cba;
y se describe s/título como: Fracción de terreno con
todas sus mejoras, desig como Lote 24, Mz Of. A, en el
plano especial de sus antecedentes, ubic en la Cdad y
Ped. De Alta Gracia, Dpto Sta. María de esta Pcia de
Cba, que mide: 11 mts. De fte. al S, sobre el camino de
Alta Gracia a Falda del Carmen 11 mts. 64 cms en su
c/fte. al N.O.; por 43 mts. 13 cms. En el costado E y 39
mts. 32 cms. En el costado O., o sea una sup. Total de
453 mts. 48 dms2. Linda al O., con el camino de Alta
Gracia a Falda del Carmen; al N.O. con fdo. Del lote 7;
al E. con lote 23 y al O. con lote 25. Matrícula N°
1194904 (31). Y s/ plano de mensura confeccionado
por el Ing. Hétor Juan Bupo mat. Prof. 1768, visado y
aprobado por la D.G. Catastro de la Pcia. Expte. N°
0033-61922/2011 de fecha 21/12/2011, se trata de: “El
lote se designa como Lote 35 – Parcela 035 de la
Manzana 207 y se describe de la siguiente manera:
partiendo desde el punto A se miden 38.85 m hacia el
Noreste hasta el punto B, lindando con resto Parcela 24
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– resto lote 24 de Rusconi Pedro Américo; a partir de allí
con ángulo de 105° 59´ 55´´ se miden 11.46 m hacia el
Este hasta el punto C, lindando con resto parcela 24 –
resto lote 24 de Rusconi Pedro Américo; desde este
punto con ángulo de 73° 38´ 39´´ se miden 42.08 m
hacia el Sudoeste hasta el punto D lindando con parcela
23 – lote 23 de Avola Teresa y desde allí, con ángulo de
90° 00´ 00´´ se miden 10.76 m hacia el Noroeste hasta
el punto de partida, lindando con calle Cjal Lucio Rosi
encerrando una superficie de 440.39 m2”.- El Inmueble
empadronado en la D.G.R. bajo la cuenta N°
310607429226 a nombre de RUSCONI Pedro Américo.
En el Registro General de la Propiedad la fracción afecta
parcialmente a la Matrícula N° 1194904 a nombre de
RUSCONI Pedro Américo. Asimismo se cita como
terceros interesados en los términos del art. 784 del
C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a la Municipalidad
de Alta Gracia, a los Sres. Armando Cortez, Rusconi
Pedro américo, Teresa Avola. Fdo.: Dra. CERINI,
Graciela Isabel – Jueza; GHIBAUDO, Marcela –
Secretaria .- Alta Gracia, 06 de Julio de 2015.-----------

10 días - Nº 13997 - s/c - 27/08/2015 - BOE

El  Sr. JUEZ Civ.Com.48 Nom., Secretaria única a
cargo de Dra. C Lara Lícari de Ledesma en autos
“ROMERO, LUCRECIA MARIA C/RUGGIERI DE
ROQUE ANTONIA-USUCAPION-MEDIDAS
PREPAROTORIAS PARA USUCAPION
EXPTE.Nº2324751/36, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble, según
plano de mensura de posesión en la afectación registral,
se designa como parte de la parcela 1 lote 18 de la
Mz.65  ubicado en Villa El Libertador Córdoba Capital
Dº 3566 Fº4326 Tº 18 Año 1945 a nombre de ANTONIA
RUGGIERI de ROQUE. Según plano de mensura de
posesión esta ubicado en el Dpto. Capital Municipalidad
de Córdoba, Barrio Villa El Libertador, en calle Neiva
5559, designado como lote 34 de la Manzana 34. El
mismo se describe como sigue: partiendo del vértice
“A” con rumbo SE que mide línea B-A=24,60m.por
donde linda con calle Tio Pujio. Desde el vértice “B”
con rumbo SO que mide línea C-B = 10m.resto de
cuatro metros de la parcela 01 propiedad de Ruggieri de
Roque Antonia ocupada por Messio Héctor y Cía.SRL
Matricula 122985.Desde el vértice “C” Con rumbo NO
hasta  el vértice “D” que mide  línea D-C=24,60m. por
donde linda con parcela 32 propiedad de Romero
Lucrecia María Matrícula 30855.Desde  el vértice “D”
con rumbo NE hasta el vértice  “A” que mide Línea A-
D= 10,00m. que linda con calle Neiva. Los ángulos de
los vértices correspondientes son de 90º00.Como
resultado de lo expuesto, el lote 34 posee una superficie
según mensura de 246,00m2.-Para que en veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. El término de Comparendo se computará  a
partir de la ultima publicación.-Nº de cuenta en la
Dirección Gral. De Rentas 110100438020.-Firmado: Dr.
Juan Manuel Sueldo-Juez y Dra. Clara Lícari de
Ledesma- Secretaria.-

10 días - Nº 15154 - s/c - 21/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 11º Nom. de la Cdad. de
Cba., Dr. Eduardo Benito Bruera sito en Caseros Nº551,
Segundo piso sobre pasillo de calle Arturo M. Bas, en
autos caratulados “CONTI María Natalia – Usucapión –
Medidas Preparatorias para Usucapión” Expte.
Nro.1660628/36, ha resuelto: “Córdoba, veintidós (22)
de Mayo del 2014 (…) Cítese y emplácese a los
sucesores de la titular dominial del inmueble a usucapir
Sra. Francisca Verónica Peralta de conformidad con lo
informado por el Juzgado Electoral (fs. 101) para que en
el termino de 20 días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese, cítese en
la calidad de Terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes  para que se
comparezcan en un plazo de 20 días, haciendo saber
que su incomparecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios
que consta en autos. Para que aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos sobre el

inmueble y a los fines de notificar a los sucesores de la
demandada según lo ordenado supra publíquese edictos
en el Boletín Oficial, por 10 veces y a intervalos regulares
dentro de un periodo de 30 días. Exhíbase los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese.
Ofíciese al Sr. oficial de justicia a los fines de colocar el
cartel indicativo (art. 786 del CPCC). Fdo. Dr. Eduardo
Benito Bruera –Juez- Dra. María Margarita Miro –
secretaria.- (fs. 129). El inmueble objeto de la usucapión
según título se describe como Lote Nro. 14 de la Maza.
30 ubicada en suburbios S.E. del Municipio de esta
capital y según plano de mensura confeccionado por el
Ing. Civil Rogelio N. Torres, (MP.Nº1504) al costado.
Mide y Linda compuesto de 10 metros de frente por
42,465 de fondo ósea un superficie de 434,65 mts.2
Lindando al Norte con lote 3, al sur con lote 15,16,17 y
18 al Este con el Bv. 12 (hoy calle Callao) y al Oeste
con lote 19. El inmueble se encuentra inscripto en el
Registro General de la Propiedad de Córdoba a la
Matricula Nro.1.227.582 (11) correspondiéndole en la
Dirección de Renta de la Prov. el numero de cuenta
1101-0378757/2 y la nomenclatura catastral
0215037014.-

10 días - Nº 15425 - s/c - 24/08/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 35º Nom. de la Cdad. De
Cba., Dra. María Cristina Sammartino de Mercado sito
en Caseros Nº 551, Segundo Piso sobre pasillo de
Caseros, en autos caratulados "MALDONADO, Juan
Alberto - Usucapión - Medias Preparatorias para
Usucapión" Expte. Nro. 1610673/36, ha resuelto:
Córdoba, veintisiete (27) de noviembre de 2014 (...)
Atento lo solicitado cítese y emplácese a comparecer
en el plazo de veinte (20) días al Sr. Generoso Rey y/
o sucesores, bajo apercibimiento de rebeldía, y todos
aquellos que se consideren con derecho sobre el
inmueble de que se trata, a cuyo fin publiquense edictos,
los que se publicaran por diez (10) veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta (30) días en el
Boletín Oficial y en el dinero de mayor difusión de la
Provincia de Buenos Aires. El plazo comenzará a correr
a partir de la última publicación. Citese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad
y a los colindantes (a que se refiere a fs. 96) para que
se comparezcan en un plazo de diez (10) días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. (Art. 784 del C.P.C.
y C). Oficiese para la exhibición de los edictos del Art.
785 del C.P.C. y C. colóquese un cartel indicativo con
las referencias necesarias del juicio en el inmueble de
que se trata a costa del actor y con la intervención del
Sr. Oficial de Justicia (Art. 786 del C.P.C. y C.). Fdo.
María Cristina, Sammatarino De Mercado. Juez de 1ra.
Instancia - Dra. Nora Cristina, Azar - Secretaria" (fs.
138). El inmueble objeto de la usucapión según título se
describe como: MITAD INDIVISA sobre el terreno que
se designa como LOTE TREINTA Y OCHO "A", de la
Manzana "C" de Barrio Progreso de la localidad de
UNQUILLO, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón,
de esta Provincia de Córdoba. Mide y Linda según
planos de mensura confeccionado por el Ing. Civil
Miguel Daniel Rassi (MP.Nº3666) al costado Noresete
Sesenta y cuatro metros, ochenta centímetros (64,80
mts.) y linda con parcela de José Salvador de Viola; en
su costado Este mide ciento ocho metros (108 mts.) y
linda con parcela dos de José María Salas; en su
costado Sur (Frente) mide cuarenta metros (40mts.) y
linda con calle Deán Funes y en su costado Oeste
ciento veinticinco metros (125mts.) y linda con calle
Sarmiento lo que hace una superficie total de
5863,09mts2. El inmueble se encuentra inscripto en el
Registro General de la Propiedad de Córdoba al Dominio
Nº 7842 Folio Nro.9283 Año 1951 correspondiente en la
Dirección de Renta de la Prov., en mayor superficie de
cuenta 1304-0883486/1 y la nomenclatura catastral 02-
03-006-018.-

10 días - Nº 15426 - s/c - 24/08/2015 - BOE

Por disposición del Juez de Primera instancia y
Segunda nominación C.C.C.F. de Bell Ville, Secretaría

Nº 3 a cargo de la Dra. Nieva Ana Laura, en autos
caratulados: “PERALTA DE PIOVANO, LUCIA –
USUCAPION” EXPEDIENTE: 1761446; se cita y
emplaza a los demandados Rodríguez Ramón Ignacio;
María Celestina Rodríguez; Antonia Rodríguez de Bruno;
Pedro Aurelio Rodríguez; Ricardo Ignacio Rodríguez;
Félix Eduardo Rodríguez; Clara María Rodríguez de
Serra; y María Rosario o Rosario Rodríguez de Peralta
y/o a sus sucesores, y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir; para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. El inmueble
que se trata de usucapir se describe de la siguiente
manera: Una fracción de terreno con todo lo en ella
edificado, clavado, plantado y demás adherido al suelo
que contiene, ubicada en la Ciudad de Bell Ville,
departamento Unión, provincia de Córdoba, en calle
Deán Funes Nº 559, manzana Nº 031, lote Nº 54; que
mide y linda: Al  Este, línea 1-2, mide 43.35mts., y
linda con parcela 012, de propiedad de Asunción María
Valvasori de Barbero y José Antonio Barbero (Dº 34356
- Fº 48690 - Tº 195 - Aº 1980). Al sud, línea 2-3, mide
13.05 mts., y linda con calle Deán Funes. Al Oeste,
línea 3-4, mide 43.35 mts., y linda con parcela 046, de
propiedad de Víctor Francisco López (matrícula Nº
177.193). Al Norte, línea 4-1, mide 13.05 mts., y linda
con parcela 050, propiedad de Ambrosio Oscar Rivarola
y Nélida Ceferina Romero de Rivarola (matrícula Nº
325.539). Sus ángulos interiores miden: El nº 1, 90º00´;
el nº 2, 90º00´; el nº 3, 90º00´; y el nº 4, 90º00´. Todo
ello hace una superficie total de 565.72 m2., de acuerdo
al plano de mensura de posesión,  labrado por el
agrimensor Elio R. Lainati, M.P. 1079/1, y visado por la
Dirección de Catastro, mediante expte. 0033.28818-
2007 y actualizado en fecha 24/05/2013. Lindando según
título; al Norte y Este, con Diego Sánchez; al Sud, con
calle Deán Funes; y al Oeste, Alighani. Que la condición
catastral del inmueble es la de estar registrado en el
sistema de parcelación de la provincia de Córdoba con
la siguiente designación: Nomenclatura catastral Nº
3603040202031016, correspondiente al departamento
Unión. Inscripto en la Dirección General de Rentas de la
provincia de Córdoba al número de cuenta
360305905425. El dominio consta inscripto al Nº 27705;
Fº 36195; Tº 145;  del año 1967, protocolo Unión.-
Publicar por 10 días, a intervalo regulares dentro de un
período de treinta días  en el Boletín Oficial y un diario
autorizado de la localidad más próxima a la ubicación
del inmueble. Fdo. Molina Torres de Morales, Elisa
Beatriz, Jueza. Nieva Ana Laura, Secretaria Letrada.

10 días - Nº 15687 - s/c - 28/08/2015 - BOE

La Srta. Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Conciliación
y Flía. de la ciudad de Hca. Rcó, Dra. Nora G. Lescano,
secretaría única a cargo de la Dra. Nora G. Cravero, en
los autos caratulados: “GOMEZ HECTOR OSVALDO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN Expte. Nro. 625805”  cita y emplaza a
los sucesores de Gómez Arroyo Balbino y a los que se
consideren con derecho sobre el siguiente inmueble:
ubicado en el Dpto Gral. Roca,  Pedanía Jagueles, de la
localidad de Villa Huidobro, sobre las calles Manuel
Quintana y Acceso Juan Pablo II, Nomenclatura catastral
Nº 1502030101128052 Dep. 15- Ped.02-Pblo.03- Circ.
01 Secc. 01- Manz. 128 – Parc. 052, designación oficial
Lte. B – Qta 72, titular registral   GOMEZ Balbino,
inscripto de acuerdo a la planilla Nº 91954 Tº 368,
correspondiente al asiento de  Dominio Nº 255 Fº 298 Tº
2 Aº 1926, Nº de cuenta 1502-1944201/9, con una
superficie total de 6.464,80 mts. 2, siendo sus
colindantes al NORTE: con Acceso Juan Pablo II en
80.81 mts.; al SUR:  con calle Manuel Quintana en
80.81 mts; al ESTE: limita con Parc. Nº 62 de Gregorio
Correa – FR 418589 propiedad nº 1502-2268227/6;  y
al OESTE: en 80.00 mts: con calle Pública, con parc.
46 de Antonio Raúl Picco Fº 3533 Aº 1980 prop. Nº
1502-1941060/5, con parc. Nº 47 de Antonio Raúl Picco
Fº 3533 Aº 1980 prop. Nº 1502-1941061/3, con parc. 48
de Antonio Raúl Picco Fº 3533 Aº 1980 prop. Nº 1502-
1941062/1; con Parc. 49 de Antonio Raúl Picco Fº 3533

Aº 1980 prop. Nº 1502-1941.063/0; con parc. 51 de
José Wolmer Magallanes Fº 53420 Aº 1979 prop. Nº
12502-1941065/6 y parte con la parc. 19, parte de la
Quinta 72, empadronada en cuenta Nº 1502-1695512/1
a nombre de Gobierno de la Provincia de Córdoba,
según S.I.T.; y calle pública, según plano y informe de
la delegación, para que en veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Hca
Rcó, 31 de julio de 2015.-

10 días - Nº 15863 - s/c - 21/08/2017 - BOE

En el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial
43º Nominación de la Ciudad de Córdoba, a cargo del
Juez Ortiz, Héctor Gustavo, Secretaria única a cargo
de la Dra. Romero, María Alejandra, en autos caratulados:
EXPEDIENTE: 2225324 - TISSERA, Adolfo -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, doce (12) de noviembre de 2014. Por
presentado por parte en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Admítase. Dése al
presente el trámite de juicio ordinario. Téngase presente
la documental acompañada. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Oportunamente traslado por diez días con copia
de la demanda y de la documental presentada al efecto.
Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros interesados
a la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes (a
que se referencia a fs. 137) para que comparezcan en
un plazo de tres días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda no
afecta sus derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos sobre el
inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial
de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo
(art.786 del C.P.C).”

10 días - Nº 15919 - s/c - 28/08/2015 - BOE

La Juez de 1ºInst. y 1ra. Nom. Civ. y Com. de
Cosquín, Sec. 2, cita y emplaza a LOLA DE
ALESSANDRIS Y VIGNOLO, y MARIA EMA LERTORA
Y MOLINARI, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho en autos “VILLARREAL,
SONIA ISABEL – USUCAPION.” EXPT Nº 2375615,
bajo apercib. de rebeldía. Cosquín, 8/7/15 . Dra. Coste
de Herrero, Juez – Odicino Chuchan, Prosecretaria.

5 días - Nº 16610 - s/c - 14/08/2015 - BOE

 VILLA DOLORES .- En los autos caratulados : ARABIA
EDUARDO CARLOS Y OTRA - USUCAPION- (Expte
1111177)".- , en tramite   por   ante el Juzgado Civil ,
Comercial y Conc. De 1 ra Instancia y  2 Da Nom. De
Villa Dolores  ,se ha dictado la siguiente resolución :
SENTENCIA NUMERO SESENTA Y CINCO  .- Villa
Dolores , 08-07-2015  Y VISTOS: ...  Y
CONSIDERANDO : ...RESUELVO: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Eduardo Carlos Arabia L.E. Nº
4.380.225, Cuit 23-04380225-9 argentino, divorciado,
nacido el veintisiete de diciembre de mil novecientos
cuarenta y uno, y Raquel Edda Francisconi L.C. Nº
5.798.504, Cuit 27-05798504-1 argentina, soltera, nacida
el primero de enero de mil novecientos cuarenta y
ocho, ambos con domicilio en calle 3 de Febrero Nº
1040 4to Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires son
titulares del derecho real de dominio en condominio y
por partes iguales en la proporción del cincuenta por
ciento (50%) para cada uno, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, sobre dos fracciones de terreno
rurales, ubicados en San Javier, Pedanía San Javier,
Provincia de Córdoba, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29, Pedanía 03,
Hoja 2532, Parcelas 2532-9882 y 2532-4382, y que
conforme plano para juicio de usucapión aprobado y
actualizado en fecha 04-12-2009 por la Dirección Gral.
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de Catastro bajo el Expte. Nº 0033-19879/07 se
describen de la siguiente manera: Parcela Nº 2532-
9882 con una superficie de mil setecientos cuarenta y
cinco, con setenta y nueve metros cuadrados ( 1.745,79
mts.2) baldío, se describe: partiendo del vértice noreste
designado como A con ángulo de 130º 02’ se miden  al
sureste 6,40  ( lado A-B) hasta llegar a B; desde aquí
con ángulo 138º07’ hacia el Sur se miden 6,08 mts (
lado B-C) hasta llegar a C; desde aquí con ángulo
156º03’ al suroeste se miden 9,00 metros ( lado C-D)
hasta llegar a D;  desde aquí con ángulo 146º30’ al
suroeste se miden 19,85 metros ( lado D-E) hasta llegar
a E, formando estos lados el límite Este colindando con
sendero público; desde vértice E con ángulo 132º05’ se
miden hacia el Oeste 29,15 metros ( lado E-F) hasta
llegar a F; desde allí con ángulo 176º 27’ se miden
hacia el Oeste 24,33 metros ( lado F-G) hasta llegar a
G; desde allí con ángulo 142º 44’ se miden hacia el
noroeste 23,35 metros ( lado G-H) hasta llegar a H,
formando estos lados el límite Sur colindando con Ar-
royo San Javier; desde vértice H con ángulo 49º 01’ se
miden hacia el este 50,04 metros ( lado H-I) hasta llegar
a I; desde allí con ángulo 189º 01’ continuando se miden
30,59 metros ( lado I-A) hasta llegar a A, cerrando el
primer polígono, constituyendo estos el límite norte
colindando con Arroyo San Javier.- Parcela 2532-4382
con una superficie de cuatro mil doscientos setenta y
ocho con veintiocho metros cuadrados ( 4.278,28 mts.2),
baldío, ubicada sobre calle pública a mil cincuenta y
cinco con noventa y siete metros ( 1.055,97) al Este de
la Plaza San Javier, en la localidad de San Javier,
Pedanía San Javier, Dpto. San Javier Pcia. de Cba y
se describe: partiendo del vértice noreste designado
como J con ángulo de 13º 28’ hacia el sur con inclinación
hacia el Oeste se miden 14,32 mts.  ( lado J-K) hasta
llegar a K; desde aquí con ángulo 161º 58’ hacia el
Oeste se miden 11,51 mts ( lado K-L) hasta llegar a L;
desde aquí con ángulo 218º 54’ se miden hacia el
suroeste 5,10 metros ( lado L-M) hasta llegar a M;
desde allí con ángulo 214º 53’ se miden hacia el Sur
6,08 metros ( lado M-N) hasta llegar a N;  desde allí con
ángulo 103º09’ se miden hacia el Oeste 31,06 metros (
lado N-O) hasta llegar a O; desde allí con ángulo 199º
30’ se miden hacia el suroeste 7,62 metros ( lado O-P)
hasta llegar a P; desde allí con ángulo 195º 05’ contin-
uando al suroeste se miden 24,21 metros ( lado P-K)
hasta llegar a K ; desde aquí con ángulo 114º 41’ se
miden hacia el oeste 6,15 metros ( lado K-R) hasta
llegar a R; desde allí con ángulo 276º 41’ hacia el sur se
miden 7,25 metros ( lado R-S) hasta llegar a S;  desde
aquí con ángulo 120º 40’ hacia el oeste se miden 11,18
metros ( lado S-T) hasta llegar a T; continuando al oeste
con ángulo 156º 42’ se miden 26,68 metros ( lado T-U)
hasta llegar a U; desde allí  con ángulo 205º 05’ se
miden al oeste con inclinación al sur 14,32 metros (
lado U-V) hasta llegar a V, formando estos lados el
límite sur colindando en parte con sendero público y en
parte con calle pública; desde vértice V con ángulo 40º
02’ hacia el noreste se miden 57,01 metros ( lado V-W)
hasta llegar a W; desde allí con ángulo 192º 20’ hacia el
norte se miden 25,50 metros ( lado W-X) hasta llegar a
X; formando estos lados el límite oeste colindando con
Parcela sin nomenclatura Posesión de Arturo Benavídez;
desde vértice X con ángulo 100º 10’ hacia el este se
miden 29,54 metros ( lado X-Y) hasta llegar a Y; desde
allí con ángulo 165º 24’se miden hacia el este con
inclinación al sur 28,32 metros ( lado Y-Z) hasta llegar a
Z; desde aquí con ángulo 182º 21’continuando al sureste
se miden 23,71 metros ( lado Z-Z1) hasta llegar a Z1
cerrando el polígono, constituyendo estos lados el límite
norte del segundo polígono colindando con Arroyo San
Javier,.-  Se encuentran empadronadas en las cuentas
Nº 2903-2467095/3 y Nº 2903-2467096/1 a nombre de
Eduardo Carlos Arabia y Otro, y que según informe Nº
6474 del Departamento de Tierras Públicas y Límites
Políticos de la Dirección General de Catastro ( fs.73 ) y
Plano de Mensura visado y actualizado por la repartición
mencionada con fecha 04/12/2009, no afecta dominio
alguno.- b) Publíquense edictos en los diarios "Boletín
Oficial" y otro de amplia circulación en la forma autorizada

por el Ac. Regl. Nº 29 Serie "B" de fecha 11-12-01, en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros Públicos de la
Provincia a los fines de la inscripción de la presente
con los alcances previstos en el art. 789 del C. de
P.C..- Protocolícese, hágase saber y dése copia.-Fdo
Dr. Rodolfo Mario Alvarez ( Juez ) .-El presente es sin
cargo , ley 9150 , art 24.-Oficina , 27 de julio del 2015.-

10 días - Nº 16273 - s/c - 07/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES - El Juzgado de 1ra. Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia María Heredia
de Olmedo, en autos: “BORGOLIO, Elena y Otro -
USUCAPION” (Expte. Nº 1122940), mediante Sentencia
N° 82 Villa Dolores, 07/07/2015. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: a) Hacer lugar  la
demanda de que se trata y en consecuencia, declarar
que la Sra. Elena Borgolio, Argentina, D.N.I N° 5.486.150,
nacida el 30 de Octubre de 1.946, divorciada,
domiciliada en Ruta Provincial 14 s/n, Luyaba, pedanía
homónima, Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, CUIL 23-05486150-8 y el Sr. Julio Miguel
Caram, Argentino, D.N.I. N° 7.697.118, nacido el 8 de
Junio de 1.949, divorciado, domiciliado en Ruta Prov.
14 s/n Luyaba, Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, CUIL 20-07697118-9, son titulares en la
proporción del cincuenta por cinto (50%) cada uno del
derecho real de dominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, del siguiente inmueble: Una
fracción de terreno emplazado en Zona Rural, localidad
de Luyaba, pedanía Luyaba, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, constituido por un polígono de
forma irregular, ubicado sobre Ruta Prov. 14 s/n,
designado como Lote 2534-4279, al que le corresponde
la siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento 029,
Pedanía 04, Hoja 2534 y Parcela 4279 y que conforme
Plano para Juicio de Usucapión, visado por la Dirección
General de Catastro el 27 de Febrero de 2006, bajo el
Expte. Prov. N° 0033-1127/05, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Nordoeste desde el punto
A donde comienza el lado NORTE, con ángulo interno
de 84º 21’ mide hasta el punto B, tramo A-B: 574,51
mts; en vértice B, con ángulo interno de 145º 41’ mide
hasta el punto C donde finaliza ellado NORTE, tramo B-
C: 4,62 mts; en vértice C, con ángulo interno de 135º
22’ mide hasta el punto D en lo que constituye el lado
ESTE, tramo C-D: 103,76 mts; en vértice D donde
comienza el lado SUR, con ángulo interno de 81º 24’
mide hasta el punto E, tramo D-E: 23,40 mts; en vértice
E, con ángulo interno de 193º 15’ mide hasta el punto F,
tramo E-F: 34,61 mts; en vértice F, con ángulo interno
de 201º 12’ mide hasta el punto G, tramo F-G: 132,23
mts; en vértice G, con ángulo interno de 157º 43’ mide
hasta el punto H, tramo G-H: 132,23 mts; en vértice H,
con ángulo interno de 152º 50’ mide hasta el punto I,
tramo H-I: 53,43 mts; en vértice I, con ángulo interno de
165º47’ mide hasta el punto J, tramo I-J: 25,67 mts; en
vértice J, con ángulo interno de 190º 56’ mide hasta el
punto K, tramo J-K: 16,38 mts; en vértice K, con ángulo
interno de 95º 09’ mide hasta el punto L, tramo K-L: 4,50
mts; en vértice L, con ángulo interno de 272º 14’ mide
hasta el punto M, tramo L-M: 56,13 mts; en vértice M,
con ángulo interno de 183º 58’ mide hasta el punto Ñ,
tramo M-Ñ: 206,56 mts; en vértice Ñ, con ángulo interno
de 182º 45’ mide hasta el punto O, donde finaliza el lado
SUR, tramo Ñ-O: 25,57 mts; en vértice O, con ángulo
interno de 97º23’ mide hasta el punto A en lo que
constituye el lado OESTE, tramo O-A: 110,73 mts;
vértice en el cual, se cierra la figura, de la que resulta
una Superficie Total de 7 Ha. 6.746,10 mts.2.- Resultan
sus colindantes: En su lado NORTE, con José Roberto
Lecuona (Matr. Nº 311.033 (029), Parcela 08); en el
costado ESTE, con Sucesión de Julio Benigno Casas;
en su costado SUR y Calle Vecinal por medio, con
sucesión de Julio Benigno Casas y con Parcela 06 de
Benjamín Vílchez, hoy Eduardo Giménez (Fº 20.235,
Año 1956) y; al OESTE, con Ruta Prov. Nº 14.- El
inmueble afecta totalmente dos lotes de terrenos

inscriptos bajo el Dominio Nº 14334, Fº 16954, Aº 1950
a nombre de Boglietti Juan Delfino César y Brieba de
Boglietti Blanca y a la Matrícula Nº 783.635 a nombre
de Pérez de Bernini Armanda Nieves y Bernini Marta
Irene, empadronados en la Dirección General de Rentas
en las cuentas Nº 2904-0580281/1 y 2904-0986262/2
respectivamente, por lo que se deberá ordenar la
cancelación correspondiente en el Registro General de
la Provincia de conformidad a lo dispuesto en el art. 789
C.P.C.C.. …Fdo: Juan Carlos Ligorria. JUEZ DE 1RA
INSTANCIA. BOBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).-
URIZAR de AGUERO, Laura Raquel PROSECRETARIO
LETRADO

10 días - Nº 16514 - s/c - 20/08/2015 - BOE

Juzgado de Primera Instancia C.C.Conc. Flia. Ctrol.
Niñez y Juv. Penal Juvenil y Faltas – Sec.C.C.C. y
Flia. Cura Brochero – Protocolo de Sentencias – Nº
Resolución: 15 – Año: 2015 – Tomo: 1 – Folio: 57-62.-
Expte. Nº 1169170 – Pascual, Sergio Gabriel –
Usucapión – Sentencia Número Quince: VILLA CURA
BROCHERO, once de marzo de dos mil quince.- Y
VISTOS:…Y DE LOS QUE RESULTA:…Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes, y en
consecuencia, declarar que el Sr. Sergio Gabriel
Pascual, argentino, soltero, nacido el 14 de noviembre
de 1966, D.N.I. N°17.764.790, C.U.I.T.20-17764790-
0, con domicilio en calle Provincias Unidas N°162 de
la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal,
de un inmueble que se describe como: Una fracción
de terreno ubicada en La Loma del Espinillo, donde se
unen los ríos Taruca Pampa o de la Laguna Verde y
de La Hornilla, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, designado como Lote
204-3203 cuyos datos catastrales son los siguientes:
Dpto. 28; Ped. 03; Hoja 204, que según Plano de
Mensura para Usucapión confeccionado por el
Ingeniero Carlos Eduardo Villalba, visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 26 de agosto
de 2002 en Expte. N° 0033-56161/02, mide en su
costado Sur, compuesto por tres tramos: punto 1-2:
447,57 mts., punto 2-3: 218,54 mts., y punto 3-4:
276,98 mts.; en su costado Este, punto 4-5: 315,58
mts.; en su costado Norte, punto 5-6: 518,79 mts.; y
en su costado Oeste, compuesto por dos tramos: punto
6-7: 293,89 mts. y punto 7-1: 272,05 mts., lindando al
Norte con Tomás Cuello; al Sur en parte con Federico
Pedernera y en parte con Río de La Hornilla; al Este
con Federico Pedernera, y al Oeste con el Río Taruca
Pampa o de la Laguna Verde y Río Panaholma. El
inmueble no afecta dominio alguno según Informes
Judiciales Nº 1974 del Departamento de Tierras
Públicas de la Dirección de General de Catastro, por lo
que se ordena la anotación definitiva de la sentencia
(art. 789 del C. de P.C.).- 2°) Disponer la publicación
de edictos en el Boletín Oficial y diario "Democracia"
en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- 3°)
Imponer las costas por su orden.-PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo. Dr. José María
Estigarribia.- JUEZ.-- Villa Cura Brochero, 08/05/2015.-

10 días - Nº 17388 - s/c - 07/09/2015 - BOE

El Juzg. Civ. Com. Conc. y Flia. de Cruz del Eje
(Sec. Nº 2), sito en calle Vicente Olmos 550, en autos
“GARCÍA ALONSO, Francisco – USUCAPIÓN” EXPTE.
787016, ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NÚMERO: ciento treinta y tres (133). Cruz del Eje, 29
de junio de dos mil quince.- Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Hacer lugar en
todas sus partes a la acción promovida, declarando
que el Sr. Francisco GARCÍA ALONSO, DNI 92.791.739
(CUIT 20-92791739-5) es titular del derecho de dominio
sobre el inmueble descripto en autos, consolidado
mediante la prescripción adquisitiva y que se encuentra
registrado en la Dirección de General de Catastro según
plano confeccionado por el Ingeniero Civil Jorge O.

RUEDA MP. 3645, aprobado por Expte. 0580-000320-
2011, designado como lote de terreno ubicado en
Departamento, Pedanía y Municipalidad de Cruz del
Eje, intersección calles Alvear y General Roca, Bº
Centro (lote 13) provincia de Córdoba, Nomenclatura
Catastral Dpto.14 Ped.01 Pblo.08 C.02 S.01 M.006 P.013,
empadronado en la Dirección General de Rentas cuenta
Nº 1401-0968038/5 a nombre de Héctor Guillermo
MALDONADO, afecta al 100% dominio inscripto en el
Registro General de la Provincia Dominio Folio
Cronológico Nº 32.288, tomo 130 año 1960, Lote 1,
inscripto a nombre de Héctor Guillermo MALDONADO.-
II) Oportunamente ordénese las inscripciones al Registro
General de la Provincia, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro, todas de la Provincia de
Córdoba, y demás reparticiones prestatarias de
servicios que corresponda.- III) Publíquense edictos
por el término de ley.- IV) Diferir la regulación de
honorarios por no existir base económica suficiente
para proceder a su cuantificación.- V) Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- FDO: ZELLER de
KONICOFF, Ana Rosa (JUEZA).” El inmueble
usucapido tiene las siguientes dimensiones y límites:
Partiendo del vértice A con rumbo Sud-Este: 8.34 m,
hasta el vértice B, por donde colinda con Camilo Moisés
AVILA. Siguiendo con rumbo Sud-Oeste y un ángulo
interno de 90° 00': 18.50 m hasta el vértice C, por
donde colinda con: Francisco GARCIA ALONSO.
Siguiendo con rumbo Nor-Oeste y un ángulo interno de
90° 00': 7.08 m hasta el vértice D, por donde colinda
con: Calle Alvear. Siguiendo con rumbo Nor-Oeste y
un ángulo interno de 135° 00': 1.79 m hasta el vértice E.
Siguiendo con rumbo Nor-Este y un ángulo interno de
135° 00': 17.24 m hasta el vértice A de partida. Donde
cierra el polígono con un ángulo interno de 90° 00' por
donde colinda con Calle Gral. Roca. Superficie total
153,49 m2.

10 días - Nº 16979 - s/c - 03/09/2015 - BOE

En los autos caratulados “VILCHEZ O VILCHES,
MIGUEL CECILIO - USUCAPION- Expte Nº 1218017”,
que se tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 2°
Nom. en lo Civil Com., Secretaría N° 4, a cargo de la
Dra. Castellano María Victoria., Se ha dictado la
SENTENCIA NUMERO: CINCUENTA Y DOS, de fecha
12/06/2015.- Y VISTOS…..Y CONSIDERANDO:......
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada en
autos en todos sus términos, declarando que Miguel
Cecilio Vílchez o Vilches, D.N.I. N° 11.850.916,
argentino, nacido el 22/11/1955, con domicilio en Janson
Nº 127, Merlo, Provincia de San Luis es titular del
derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, sobre un inmueble con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás adherido al suelo,
ubicado  en el Paraje denominado “Quebracho
Ladeado”, Pedanía Talas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, hoja 2912, parcela 5289, con
una superficie total de  1 ha. 0594,11 m2, y sus medidas
son partiendo del vértice 1 hacia el vértice 110 mide
21,43 m, de este vértice (110) con un áng. de 162°07´36”
hacia el vértice 2 mide 6,72 m; de este vértice (2) con
un ángulo de 110°26´28” hacia el vértice 3 mide 42,90
m, desde este vértice (3) con un ángulo de 192°08´36”
hacia el vértice 4 mide 18,30 m; desde este vértice (4)
con un ángulo de 184° 29´27” hacia el vértice 5 mide
11,11 m; desde este vértice (5) con un ángulo de
255°18´43” hacia el vértice 6 mide 8,16 m; desde el
vértice (6) con un ángulo de 92°30´49” hacia el vértice
7 mide 71,09 m; desde este vértice (7) con un ángulo
de 83°33´40” hacia el vértice 8  mide 110,32m; desde
este vértice (8) con un ángulo de 265º00´11” hacia el
vértice 9 mide 3,42m; desde este vértice (9) con un
ángulo 93º16`49” hacia el vértice 10 mide 51,34m;
desde este vértice (10) con un ángulo de 87º 41`50”
hacia el vértice 11 mide 41,31m; desde este vértice
(11) con un ángulo de 94º 28´ 15” hacia el vértice 12
mide 93,27m; desde este vértice(12) con un ángulo de
265º 37´ 01” hacia el vértice 13 mide 27,04m; desde
este vértice (13) con un ángulo de 90º 35´ 07” hacia el
vértice 14 mide 2,16m; desde este vértice (14) con un
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ángulo de 246º 58´ 44” hasta el vértice 15 mide 7,68,
desde este vértice (15) con un ángulo de 202º 18´28"
hacia el vértice 1 mide 69,94m; y en el vértice 1 se
cierra la figura con un ángulo de 93º 28´ 16” . Linda al
norte con Gerardo Rodríguez, al sur con Camino Público,
al noreste con Gerardo Rodríguez entre los puntos 6-2
y entre los puntos 2-1 hacia el este con Sucesión de
Luis Ponce y al oeste con Camino Público. El inmueble
referido se encuentra empadronado en la Dirección
General de Rentas en la Cuenta N° 2905-2466574/1 y
no afecta dominio alguno, según informe del
Departamento de Tierras Públicas de la Dirección de
Catastro (fs. 36) y Plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 10/12/2007 en
expediente número 0033-034111/07 (fs.8). b)
Publíquense edictos en los diarios "Boletín Oficial" y
otro de amplia circulación, en la forma autorizada por el
Ac. Regl. N° 29 Serie "B" de fecha 11-12-01, en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y oportunamente
ofíciese a los Registros Públicos de la Provincia a los
fines de la inscripción de la presente con los alcances
previstos en el art. 789 del C.P.C.C..- Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo: Dr. Álvarez Rodolfo
Mario- Juez.-

5 días - Nº 17037 - s/c - 18/08/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en
lo civil y comercial y de familia de la ciudad de Rio
Cuarto, en autos caratulados “BENITO LEONARDO
ANTONIO- USUCAPION- EXP.1233373” ha dictado la

siguiente resolución, ordenando se publique la misma
en el boletín oficial y en un diario local por diez veces,
con intervalos regulares y durante un plazo no mayor a
treinta (30) días: “Sentencia Nº 69- Rio Cuarto 27/5/
15. Y Vistos… Y Considerando… Resuelvo: I) Hacer
lugar a la demanda de prescripción adquisitiva
formulada por el Sr.  Leonardo Antonio Benito, y
declarar adquirida la propiedad del  automotor  Marca
Renault, modelo jeep pick-up, dominio X176755,
Motor marca Ika N° 4086560, carrocería marca jeep
N° 104-03858. Una vez firme el presente, ordenar
la inscripción en el Registro de la propiedad
Automotor correspondiente. II)  Sin costas. III) Regu-
lar los honorarios de la Dra.  A Laura Cimadamore
Fagiano en el equivalente a 20 ius, es decir la
suma de pesos siete mil cuatrocientos once ($7411),
con más los intereses determinados en el considerando
V). Protocolícese, hágase saber y dese copia. Rio
Cuarto      de Junio de 2015. Fdo: Dr. José Antonio
Peralta (Juez) – Mariana Andrea Pavon (Secretaria).-

10 días - Nº 17222 - s/c - 11/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civ. Y Com. 48 Nominación de la Ciudad
de Córdoba, sito en calle Caseros 550 piso 1º, en autos
“ROMERO LUCRECIA MARIA C/RUGGIERI DE
ROQUE ANTONIA-USUCAPION MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION Nº 2324751/36
cita y emplaza a la  Sra. ANTONIA RUGGIERI DE
ROQUE por el termino de veinte días  para que
comparezca a estar a derecho en los presentes , bajo

apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzara a correr
a partir de la última publicación. Córdoba, 07 de agosto
de 2015.Fdo.Dra.Villagra de Vidal Raquel-Juez. - Dra.
Licari de Ledesma Clara-Secretaria

5 días - Nº 17351 - s/c - 20/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra.lnst. y 10° nominación en lo Civil
y Comercia! de esta ciudad, en autos caratulados:
GIGENA, Ermogenes Vicente - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN - Exped.
2301936/36, Secretaria cargo de la Dra. María Eugenia
Murillo a resuelto ....Cítese y emplácese al demandado,
Sr. Arsenio Baez, los colindantes y todos los que se
creyeren con derecho sobre el inmueble objeto del
juicio, para que dentro del término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Asimismo cítense a todas aquellas personas
indeterminadas que se consideren con derechos ai
inmueble a usucapir y a los colindantes con domicilio
desconocido, para que hagan valer sus derechos en el
término de veinte días de finalizada la publicación de
edictos, todo por edictos que se publicarán por diez
veces a intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial y diario a sortearse, bajo
apercibimiento de ley. Cítese a la Municipalidad de
Córdoba, y ai Sr. Procurador del Tesoro en los términos
del art. 784 del CPC. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
a los fines de la colocación del Cartel indicativo conforme
lo prescribe el art. 786 del CPC. Cítese a los colindantes
en los términos del art. 784 CPCC. Cumpliméntese con

la exhibición de edictos que prevé el art. 785 del
CPCC….Fdo.: Garzón Molina Rafael: Juez.- Cremona
Fernando Martin, Prosecretario.- El inmueble a usucapir
está ubicado en calle Piero Astori n° 1633 - 1639 de
Barrio Villa Claudina del Municipio de esta ciudad de
Córdoba y se describe según titulo como un terreno y
la casa en el construida y todo lo en el edificado,
clavado y plantado que según se detalla así: un lote
de terreno ubicado a la altura del kilómetro tres y
medio del camino a Monte Cristo Suburbios Nor-
Este del municipio de esta ciudad, compuesto de
trece metros con ochenta centímetros de frente al
Oeste por sesenta y cinco metros de fondo cubriendo
una superficie de OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SIETE METROS CUADRADOS, lindando: al Norte
con de Samuel Gigena, al Este con de Domingo
Gregori; al Sud con mas terreno de la vendedora
doña Gregoria Maldonado de Farías y al Oeste calle
de cuatro metros de ancho dejada para calle por los
señores Maldonado y se encuentran inscripto en el
Registro General de la Propiedad en el Protocolo de
DOMINIO 14854, FOLIO n° 18264 TOMO 74 DEL AÑO
1953 a nombre de ARSENIO BAEZ.- e inscripto en ¡a
Dirección General de Rentas bajo los números
11011745175/5; 11011745176/3, 11011745177/1 y
11011745178/0, y en la Municipalidad de Córdoba como
Parcela 39, 40, 41 y 42 que luego se subdividen según
Plano 57.975 y Planilla 83.483 en lote 60, lote 59, lote
57 y lote 58.- Córdoba, 08/04/2015

10 días - Nº 17377 - s/c - 07/09/2015 - BOE


