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SECCIÓN
JUDICIALES

REMATES
O. JUEZ DE 1º Inst. y 46º Nom. C. y C. autos

“CAJA DE CREDITO VARELA S.A. C/ ACS, JUAN
JOSE – ORDINARIO – COBRO DE PESOS- EXPTE.
1454318/36”, Mart. Linera Verónica Mariel M.P. 01-
1640, Pje Agustín Pérez 98 Cba. REMATARA 21/10/
2015 a las 10:00 hs. Sala Remate Arturo M. Bas 244
– sub-suelo, AUTOMOTOR marca CHEVROLET
modelo CORSA 4P WIND 1.6, DOMINIO: DDO-273,
propiedad del Sr. Juan José ACS.-, SIN BASE, dinero.
Ctdo. Y al Mejor postor 20% de la compra, mas la
comisión. Ley Martillero 10%, c/ mas impuesto Ley
9505 (4%) Acto subasta. Saldo Aprobación Compra
Comisión deberá denunciar nombre, Documento Y
domicilio Comitente quien se deberá ratificar Dentro de
los 3 días bajo apercibimiento. De adjudicar
Comisionista.- actor Eximido Consignar Post. Min.
$2.000 exhib. 19 y 20 de octubre(15 a 17 hs.) Pje
Agustín Pérez 98 Bº Cofico INF: (03572-15538710).
Fdo. Arevalo Jorge Alfredo (secretario).- OF. 16/10/
2015.-

3 días - Nº 26916 - $ 773,76 - 21/10/2015 - BOE

ORDEN: Oficina Única de ejecuciones Fiscales
(Juzgado de 1ra instancia 1ra. Nom., Civil, Comercial,
Conc., f l ia, ciudad de Marcos Juárez
AUTOS:"MUNIPALIDAD DE CRUZ ALTA C/
ALBERTENGO DE BOSIO MARGARITA EJECUTIVO
FISCAL-“EXPTE. N° 1208231” .-El martillero judicial
HORACIO CESAR LOPEZ SUBIBUR, 01-1654, con
domicilio en calle Jujuy 167 de la ciudad de Marcos
Juárez rematará el día 21/10/2015,  10 Hs., en el
Juzgado de Paz de la localidad de Cruz Alta,  el
inmueble que se describe como: FRACCION  DE
TERRENO que es parte de la MZA. LETRA K del
LOTE N° 228 de la colonia Juárez Celman, Ped. Cruz
Alta, DPTO. Marcos Juárez, Prov. de Cba, fracción
que esta formada por los lotes N° 2, 3, 4, 5,6 y 7 del
plano particular de división del vendedor, midiendo:
los lotes 2.3, 4 16mts de por 30mts de fondo cada uno,
el lote 5 , 17 mts de frente por 30 de fondo y los lotes
6 y 7, 15 de frente por 65 de fondo cada uno, y en
conjunto , 65mts. de frente al S. por 60 mts. de fondo
lo que hace 3900MTS.2 DE SUP., lindando unidos; al
N. con los solares A.B.C y parte del D, de la misma
mza. Al O. con los lotes 1 y 8 también de la misma
mza. Y según plano particular de subdivisión antes

aludido, al S. y E., con calles publicas.- BASE:
($70.694) terreno baldío, l ibre de ocupantes:
CONDICIONES DE VENTA: mejor postor dinero de
contado o cheque certificado, debiendo abonar el
comprador en el acto de subasta el 20% de su compra
con mas la comisión de ley del Mart.. Con más el 4%
del precio según lo previsto en el art.24 de la Ley
9505 y el resto al aprobarse la misma, postura mínima
1% de la base, en caso de comprase en comisión
deberá  el comprador designar en el acto de subasta
nombre y apellido, documento de identidad y domicilio
del comitente quien dentro de los cinco días de realizado
el .remate deberá ratificar bajo apercibimiento de
adjudicárselo al comisionado.Se notifica por este medio
a los eventuales herederos y a los demandados
rebeldes. TITULOS Art. 599 del C. de P.C.
GRAVAMENES: Los de autos –DOMINIO: a nombre
de los Sra. Albertengo de Bosio Margarita MATRICULA:
1189205. INFORMES: al Martillero TEL. 03472-
15498401.- Marcos Juárez 08 ,/10 /2015.-

4 días - Nº 26085 - $ 1409,12 - 21/10/2015 - BOE

Por orden Juzg. 1° Inst. 1° Nom.C.C.C. y Flia de
Bell Ville Oficina de Ejecuciones particulares Sect. a
cargo de la Dra. María Soledad Capdevila " Pepicelli
Ricardo Antonio c/ Llanes Rosa Elba "Ejhs ecutivo (
E. 1679261), el Martillero Julio González M.P. 01-
1002, domic. en Pje Bujados N° 124 de Bell Ville T.E.
03537/15598135, rematará Colegio de Martilleros de
la sede sita en Calle Entre Rios N° 425 de esta ciudad
el día 21 de Octubre de 2015 a las 10 hs. Si el día
designado resultare inhábil se llevará a cabo el día
hábil siguiente al señalado en el mismo lugar y hora
designados, el siguiente bien: A) Motocicleta Marca
GUERRERO Modelo G110 TRIP Año 2011 Dominio
346 HQM Motor GUERRERO N° 1P52FMHOBO19751
Cuadro N° 8A2XCHLM9BA048106 SIN BASE Post.
Mínima $ 500 Cond.Venta Ctdo efect. o cheque cert.
20% del precio mas comis. de Ley al Martillero, mas
4% art. 24 ley 9505 en la subasta, resto a la aprobación.
Compra en comisión: Manifestará el nombre del
comprador y ratificará compra y domicilio dentro de
los 5 días posteriores a a la subasta Edictos: 3 días en
Boletín Oficial y Diario a elección Exhibición Bien Lunes
a Viernes de 8 a 12  previa consulta al Martilllero Bell
Ville 07/10/2015 Firmado Dra. María Soledad
Capdevila Prosecretaria

3 días - Nº 26587 - $ 871,74 - 21/10/2015 - BOE

Orden de Juz.1ra. INST. C. C.FAM. 4ta. NOM. Sec.
Nº 8 ( Dr. Elio L. Pedernera) Rio IV,,en
autos:”ORDOÑEZ, MIGUEL ANGEL –
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
Nº418726-Cpo.4 ), por mart.  Sonia Aguilera mp. 01-
1164, domic. Sebastián Vera 16 , Río IV, el 22/10/
2015, a las 11:00 hs., en Sala Rem. Col.Martilleros,,
sita en Alvear 196,Rio IV ó primer día hábil siguiente,
mismo lugar y hora, rematará: 100% Departamento
Ubicado en calle 9 de Julio 1034/1036, Rio IV, Inscrip.
Mat. 204202/5 Rio Cuarto (24-05) Catastro C-01-S01-
Mz.87-P.12-PH5 que se describe: Unidad Funcional
5, 00-01;02-23,terr. 20; 02-22, sup. Cub.  Propia total
97 mts. 41 dcmst.2. porcentual 20,2028%.Plano PH
F° 6421.Porciones 5-8-10-18-13-20-26 son
prorrateadas c/PH2 y 4, que consta de 3 dorm. 1
baño, cocina, living, comedor, terraza prop. c/asador,
hab. de serv. cochera. Desocupado, el que saldrá a
subasta por la base imponible $ 190.278, en ese acto
comprador deberá abonar  20% total compra dinero
contado o cheque certif. y al mejor postor, con más la
com. mart.(3%), alícuota 4% (art.24 Ley 9505 dest.
Fdo. Prev.Viol.Fam.) más imp. que correspondieren,
debiendo inf. el comp. cond. ante AFIP al fin acto,
saldo a la aprob. del remate. Incremento de  postura
mínima 1% Base. El comp. deberá conf. con los títulos
exist. en autos (art. 599CPCC), Exhib. Días 19/20 y
21, Oct./2015,13hs. Informes .0358-154311187.Of.
Dr. Elio Leonel Pedernera. Secretario.

5 días - Nº 25583 - $ 1148,50 - 22/10/2015 - BOE

 O. Juez C.C. de C. d. Eje en Autos “ACLADE
S.R.L C/ AHUMADA DE GERSICICK DOLORES
AIDEE. – Ejecutivo.” Exte. Nº 1514251.- Urbano
Villanueva Mart. Jud. M.P. 01- 1282, Dom. San Martín
455 C. del Eje, Rematara el 21/10/2015, a las 10:30
Hs. En tribunales Vicente Olmos Nº 550 de C. del Eje,
Inmueble inscripto a la Matr. 818320  Lote 0 de la
Manzana 24 , TERRENO BALDIO, en calle: Pasaje
Olayon  s/n  entre calles Castelli y Bolivar  de Cruz
del Eje, mide 12 mts. 50 cm. de fte. por 20 mts. de fdo.
Aprox, con una sup. total 250 mts2. , Base $13.604,00
inscripto a nombre de demandado.- títulos art. 599
C.P.C Grav. autos, condiciones: Contado mejor postor,
abona 20% del precio, mas comisión 5% y 4% art. 24
Ley 9505 saldo aprobación remate. Post. Min $ 1000
Mejoras: servicios de agua y luz. Estado desocupado
Informes al mart. Tel. 03549-15416034 Fdo. Dr. Ana
Rosa Zeller de Konicoff - Juez – Dra. María del Mar
Martínez Manrique – secretaria Of. 6      Octubre 2015

2 días - Nº 26096 - $ 450,98 - 19/10/2015 - BOE

 Orden Juzg. C. y C. 1ra Nom. Río Cuarto, a cargo
Dr. Peralta, Sec. Nº 1, en autos BANCO MACRO SA

c/ RICHETTA DANIEL OMAR - Ejecutivo Expte
1603637, Mart. Nadal, mat. 01-1139, dom. Alberdi
1086, el 19/10/15 ó primer día hábil sig., si aquel
resultara inhábil, 11 hs, Sala Remates Colegio
Martilleros, Alvear 196, R. Cuarto. Rematará: automotor
marca FIAT, Mod. IDEA HLX 1.8 año 2006, Dom. FVR
924; insc. nom. Richetta Daniel Omar. SIN BASE, se
debera abonar monto total, com. ley ( 10%), más 4%
sobre precio Ley 9505; el que deberá ser dep. en cta
N° 31676801 – CBU 0200302151000031676810, Suc.
302 Banco Cordoba SA, a nombre estos actuados, a
traves modalidad transf. electrónica fondos, cualquiera
fuera monto, sin excepción; que deberá ser acreditado
en autos en plazo de 24 hs hábiles por interesado.
Postura mínima $ 500. Compra en comisión,
comisionado deberá manifestar en acto subasta nombre
y dom. comitente, quien deberá ratificar compra y
constituir dom. dentro 5 días de remate, bajo
apercibimeinto adjudicarse al primero, en este caso,
en forma previa al acto de remate, deberán completar
formulario prev por Ac Reg. n° 1233, Serie A, pto 23,
del 16/09/2014 del TSJ. Revisar: 16/10 de 16 a 17.30
hs. Inf. Alberdi 1086 R. Cuarto, tel: 03585091389. Río
Cuarto, 08 de octubre de 2.015. Dr. Jose A. Peralta –
Juez – Dr. Marcial J, Rodriguez – Pro Secretario.-

3 días - Nº 26268 - $ 955,92 - 19/10/2015 - BOE

Orden Juzg. C. C.1ªIn 3ª Nom. Sec 6, San Fco.-
autos: “Silva Fabiana C. c/ Cremasco David A. y otro
– Ord. -expte 386306, Mart. Juan Jose Fraire, Mat.
01-1106, rematará el 20/10/2015, a las 10:00hs., en
sala de remates de este Tribunal sito en Dante Agodino
52,  el siguiente automotor: Volkswagen Gol GL, 3ptas,
año 1995, Dominio: ADW 351.- Condiciones: sin base,
mejor postor, post. mínima $ 500, debiendo el
adquirente abonar en el acto de remate el veinte  por
ciento (20%) del importe de la compra, en efectivo o
cheque certif., e IVA si correspondiere, mas comisión
de ley (10%), mas el 4% art. 24 ley 9505, saldo al
aprobarse la subasta.- Informe: Martillero 03564 -
15654756.- Revisar dia 19/10/15 de 16:00hs a 18:00hs
en Jonas Salk Nro. 406 esq. Salta.- Fdo. Dr. María G.
Bussano de Ravera –  Secretaria.- San Fco     de
Octubre de 2015.-

2 días - Nº 26669 - $ 393,94 - 20/10/2015 - BOE

O. Juez 8ª Civ. Com. “Nieva Azucena Ester C/
Montiel Claudia Luisa y otros. PVE. Alquileres. Expte.
Nº 2457574/36. Mart. Aldo Daniel Lyardet MP 01-886
A. M. Bas Nº 158 1casillero 10. Rematara 19/10/15,
10 hs. Sala de Remates del TSJ (A. M. Bas Nº 244
Subsuelo) lote de terreno ubicado en Villa Salsipuedes.
Ped. Rio Ceballos Depto. Colon. desig. lote 80 de la
Mza. 22 inscripto en la Matricula Nº 333121 (13-04) a
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nombre del codemandado Sr. Carlos Cesar Montiel.
DNI 33381275, por su base imponible $1686, dinero
efecto. mejor postor, acto de sub. 20% seña mas
com. mart. 5% mas 4% Ley 9505. Saldo aprob. de
sub. con mas interés equivalente Tasa Pasiva Promedio
del Banco Central Rep. Argentina, con mas 2% nomi-
nal mensual desde la fecha de sub. hasta su efectivo
pago, de no aprobarse o no realizarse el pago de la
diferencia dentro de 30 dias de efectuado el remate por
parte del comprador.  Número de Cuenta 922/
48792305, CBU 0200922751000048792356. No se
admite cesion via judicial, concurrir con DNI en forma,
constancia de cbu de una cuenta bancaria a la vista
de su titular y cuit o cuil.  Compra en comisión art. 586
y AR 1233 serie A 16/09/2014.Mejoras: Lote baldio
libre de cosas y/o ocupantes. Post. Min. $ 1000.
Exhibicion: 15 y 16 bde Octubre de 2015 de 16 a 18
hs. Ed. La Voz del Interior. Inf. Mart. 351-5935909.Of.
/10/2015. Sec. Singer Berrotaran.-

3 días - Nº 26357 - $ 960,06 - 19/10/2015 - BOE

Ord. Sr. Juez de 1a Inst. 41a Nom. C.y C. Sec. Dra.
Halac Gordillo en autos “CCC LA CAPITAL DEL PLATA
LTDA. C/ ORTIZ JUAN MANUEL- PRESENTACION
MULTIPLE –ABREVIADOS- Nª 2464297/36”, Mart.
TINTO M.P. 01-1550 con domic. en D. Quirós 670
3er. Piso of. 2,  rematara el 19-10-2015 a las 11:00 hs.
O el día inmed. posterior si aquel resultare inhábil, en
Sala  Remates del T.S.J, sito en A. M.Bas 244
Subsuelo, el automotor dominio TOP971, marca Fiat,
Mod. Uno CL 3P, sedan 2 ptas. Año 1994, que se
detalla a fs. 50/52; perteneciente al ddo. Sr. Juan
Manuel Ortiz. Sin base y al mejor postor, debiendo
entregar el comprador el 20% a cta. Del precio con
más com. de ley al martillero en el acto del remate y
el saldo a la aprobación o en 30 días desde aquel,
según cual resulte menor. Vencido aquel plazo,
devengará interes del 2% mensual más tasa pasiva
del BCRA hasta fecha de efectivo pago. Comprador
deberá efectuar y acreditar el pago de un 4% para
prevención de la violencia familiar (Ley 9505, Art. 24).
Postura Mín. $500. Para compra en comisión, rige el
Art. 586 del C.P.C. EXHIBICION: Días 16, y 17 de
Octubre 2015 de 14 a 18 hs. en Los Nogales nº 3993
bº Matienzo - Córdoba capital. Informes: al Mart.  tel.
(0351) 156867386. Oficina: 13/10/2005

3 días - Nº 26502 - $ 1044,24 - 19/10/2015 - BOE

O/ Sr. Juez 18 CyC, autos “FIDUCIARIA DE
RECUPERO CREDITICIA S.A. c/ RIVADENEYRA
GUSTAVO DAMIAN – EJEC. - 2191496/36”, Mart.
Ernesto Podestá 01-961 c/dom. Duarte Quirós 545 2º
Piso Of. i, Rematará  el 20/10/15, a las 11:00hs, en
Sala de Remates, Arturo M. Bas Nº 244 subsuelo. El
AUTOMOTOR, marca FIAT, PALIO HL 3P, DOMINIO
CEC 608.  propiedad del demandado. Sin base, dinero
de contado, en efectivo al, mejor postor comprador
abona 20% del importe total de venta, en concepto de
seña y a cuenta del precio, más comisión de ley al
martillero, y el 4% ley 9505, compra en comisión art.
586 CPC, saldo al aprobarse la subasta, saldo art.
589 del CPC, postura mínima $2000.- Saldo del precio,
se deberá efectuar mediante transferencia electronica.-
Títulos art. 599 del CPC. Posesión una vez inscripto.
Exhibición los días 13 al 19 de Octubre 2015, en calle
Vieytes Nº 1183 entre 15:00 y 16:30 Hs. Inf. al Mart.
0351 - 4265206 / 156820473.- fdo. Dr. Villada.- Sec.
Cba    14/10/15.-

3 días - Nº 26536 - $ 681,99 - 20/10/2015 - BOE

 O/Juez 32° C. y C, autos "Consorcio Javier c/
Romero Justo Linardo y Otro – Ejecutivo-", Expte.
2329471/36", Mart. Marcelo Prato, M.P. 01-746, dom.
Duarte Quiros  651, 3° "A", rematará el 20/10/15 a las
10hs., en Sala de Remates de Tribunales I, sito A. M.
Bas 244, subs., Cba, Dchos y Acc. al 100% del
Inmueble de prop.Sres. Romero Justo Linardo y
Pereyra de Romero Nicolasa Petrona; inscripto en la
Mat. 132.222 PH 11 (11),  Depto:1 Dorm, Cocina, Bño,
Comedor, Ubic. San José de Calasanz 268, 5° P.

“A”, Edificio Javier, se designa como unidad 11, Sup.
Cub. Prop. 34 ms 62 dms2, Servicios: Luz, Agua,
Gas, Cloacas. Libre de Ocupantes. Cond.: Base
$167.085. Post Mín. $20.000; dinero de contado al
mejor postor, abonando 20%, acto de subasta  seña,
mas comisión  ley  Mart 3%. y  4%  Fondo Prevención
Viol. Fliar, Ley 9505, saldo  aprob.  subasta. De
extenderse mas de 30 días corridos del remate,
devengara interés conforme Tasa Pasiva del B.C.R.A,
mas 2% Nom. Mensual, desde el día 31 hasta su
efectivo pago, bajo apercib. Art 585 C.P.C, tramites y
gastos  inscripción a cargo comprador. Compra en
comisión deberá indicar en el acto de subasta,  nombre
y domicilio comitente, quien deberá ratificar la compra
en 5 días, bajo apercib. de adjudicarla al comisionado.
Gravámenes:  surgen de autos. Exhibición: 16 y 19/
10 de 16/17 hs. Of.  de Octubre de 2015. Fdo: Dra
García de Soler Elvira -Secretaria. Inf, Mart. Tel:
154594037.-

3 días - Nº 26566 - $ 1208,04 - 20/10/2015 - BOE

Juz. 8Nom. Sec unica  en autos  “MANCINI RICARDO
JAVIER C/ BERLANGA OMAR DARIO – EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES
– EXPTE. N°: 2635380/36”,  Mart Natalia M. Galasso
M.P. 01-484,  con dom. en Luna y Cárdenas 1541
“b”. Rematara el día  21/10/2015  a las 12hs., hs. en
sala de remates de Trib. Arturo M. Bas 244, subs.
(50%) de derec. y acc. que le corresp. al dem. Omar
Darío Berlanga, inmueble Mat. 1158945 (11) , el que
consta de living comedor, cocina comedor, baño, 1
dom, galería y patio c/ hab. de depósito. Fdo. casilla
pre fabricada sin instalaciones de luz y agua compuesta
de 2 dom, cocina comedor y baño sin sanitarios.
ESTADO: Ocupado por el demandado y su familia.
CONDICIONES: Intuitae personae (no se admite cesión
vía judicial). Conc. c/ DNI en forma y  const. CBU cta
banc. a la vista de su tit.  y de CUIL o CUIT, las que
deb.ser presentadas al Mart. intervi. en caso de que
el 20% a pagar en el acto de sub. Sup. $30.000 (art. 2º
AR TSJ "B" Nº 89, 27/09/11) y que igualmente se
utilizarán a la hora del pago del saldo. Al efecto, tómese
razón del número Cuenta Judicial  922 / 46794503,
CBU: 0200922751000046794538 abierta a la orden
de este Tribunal y para estos autos. Base: (50%) de
su base imp. $ 48.000, din. efec. y al mejor postor,
deb. el compr. abonar (20%) del importe de su compra
con más la comis.de ley del martillero (5%) más (4 %)
previsto para el Fdo de Prev. de la Viole. Fam. Saldo
a la aprobación de la sub. con más un int.  T.P.P B C,
con más el 2% nom. men.desde subasta y hasta
efectivo pago; todo ello de no producirse la aprob. o
en su defecto de no realizarse el pago de la dif. a por
el comp. dentro de 30 días del rem. Postura mínima $
1000.  Compra en comisión,  (art. 586 CPC y Ac.Regl.
N°1233, serie “A”, 16/09/2014) quien deberá ratificar
compra y const. dom. 5 días. Informes Mart. Tels:
155486903. Ofic. 14/10/2015. Dra. María Singer
Berrotarán. Secretaria.-

3 días - Nº 26648 - $ 1336,11 - 21/10/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial,
1ra Nominación, Secretaria Nº 1 de la Ciudad de Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Prov. de Córdoba, en
autos caratulados “VERA ROBERTO LUIS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº
2149194”. Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los  interesados que se consideren con
derecho a la sucesión y/o bienes dejados al
fallecimiento del causante, Sr. ROBERTO LUIS VERA,
L.E. Nº 6.597.915;  para que dentro del termino de 30
días de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los presentes autos,
bajo apercibimientos de ley.- RIO TERCERO 02/02/
2015- Fdo SANCHEZ TORASSA, ROMINA SOLEDAD-
JUEZ- LOPEZ, ALEJANDRA MARÍA – SECRETARIA-

5 días - Nº 24166 - $ 465,40 - 23/10/2015 - BOE

RÍO CUARTO, 15 de Octubre de Dos Mil Quince. La
Señora Jueza en lo Civil Comercial y Familia de 4ta.
Nominación, Dra. Fernanda Bentancourt, Secretaría
Nº 8 a cargo de la Dra. Andrea P. Sola, en los autos
caratulados “ORDOÑEZ, ENRIQUE RAUL  –
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Nº 2299389”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante ORDOÑEZ,
ENRIQUE RAUL, D.N.I. 6.654.569, para que dentro
del término de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina, 15 de
Octubre de 2015.

1 día - Nº 25860 - $ 70,58 - 19/10/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Ins. C.C. y 50 Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANTANDER Jorge Darío, en los autos “ SANTANDER
JORGE DARIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS
“ Exp. 2668806  y a todos  los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte días
siguientes a la ultima publicación, comparezcan a estar
a derecho  bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el boletín oficial
(art. 142 del CPC, modif, ley 9135) .Cba. 6 de mayo
de 2015. Dra. Gabriela M. Benitez De Baigorri – Juez.
Dra.  Alicia Susana Prieto – Sec..-

5 días - Nº 25931 - $ 340,30 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 40 Nom. Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CHAUTEMPS JUAN CARLOS y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos "CHAUTEMPS JUAN
CARLOS- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. Nº 2752913/36". Cba 28 de setiembre de
2015. FDO: Dr. Mayda Alberto J. - Juez. Dra. Revigliono
Carla V. -Prosecretaria.

5 días - Nº 26482 - $ 259,30 - 23/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1°Inst. en lo Civ,
Com y Flia. de 2ª. Nom., Sec N° 3, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de TULIAN,
NESTOR JESUS L.E N°6.658.576 Y BARROSO,
ELENA PETRONA DNI Nº11.904.913 en los autos
caratulados: "TULIAN, NESTOR JESUS Y BARROSO,
ELENA PETRONA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2396076 para que en el término
de 30 días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.

1 día - Nº 26858 - $ 150,68 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo
Civil, Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Marcos
Juárez, en los autos caratulados “MONTOYA, PEDRO;
SILVIO PEDRO MONTOYA Y MARIA ELENA ORTEGA
Y SU ACUMULADO: MONTOYA, FILOMENA
PETRONA – MONTOYA, PEDRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. SAC Nº 1966505), cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. Pedro Montoya y Filomena
Petrona Montoya, Doc. Ident. Nº 7.574.770, y a los
acreedores de éstos, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento. Marcos
Juárez, 13/07/2015. Fdo.: Dr. José María Tonelli –
Juez; Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.

5 días - Nº 23273 - $ 418,60 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo C. C. y Fam. de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. de Bell Ville, Secretaria a cargo de la autorizante,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante Sra. Mondino, Anita Juana para que en el
término de veinte días contados a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos autos

caratulados ` Expte. Nro. 2262378 Autos ``Mondino,
Anita Juana - Declaratoria de Herederos`` Oficina, 29
de junio de 2015. Dr. Carranza, Hernán - ProSecretario.

5 días - Nº 19846 - $ 281,80 - 20/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. 43º Nom. Civ y Com autos
“Gonzalez Leonor Declaratoria de Herederos Expte -
2753645/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Gonzalez Leonor, que dentro de los
treinta (30) días siguientes al de la ultima public.,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 24 de setiembre de 2015. Fdo.Ortiz
Héctor G. - Juez-  Arreguine Natalia- Pro Secretaria.

30 días - Nº 24152 - $ 1350,60 - 12/11/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil Com.
Conc. Y Flia. de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. MIGUEL JUCHIMIUK
JAWORSKI en autos caratulados JUCHIMIUK
JAWORSKI MIGUEL – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2434218/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de TREINTA días
a partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 01/10/2015. Pro. Sec.
Letrado: Pereyra, María Luz - Juez: Rodriguez, Silvia
E.

1 día - Nº 26817 - $ 151,52 - 19/10/2015 - BOE

EDICTO: La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 1er.
Inst. y 5ta. Nom. de Río Cuarto, Sec. Nº 9, Dra.
Cecilia C. Sangroniz, en los autos "LACOMBE, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos" (2464340), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes del
causante Juan Carlos LACOMBE, D.N.I. 6.644.358,
para que en el término de treinta días (30) art. 2.340
C.C., comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- RIO CUARTO, 15 de Octubre
de 2015.- Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero - Juez.-

1 día - Nº 26685 - $ 127,05 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 28ª. Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ACUÑA Antonio Rafael, en los autos caratulados:
“ACUÑA ANTONIO RAFAEL–DECLARATORIA DE
HEREDEROS–Expte.Nº 2767829/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de treinta días a partir de la fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2/10/2015.
Secretario, Maina Nicolas; Juez, Guillermo O.
Laferriere.

1 día - Nº 26346 - $ 140,32 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 10º Nom. Civ. y Com. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de don
Ernesto Clemente Flores y doña Angelina Esther
Aguirre en autos caratulados:FLORES ERNESTO
CLEMENTE-AGUIRRE ANGELINA ESTHER-
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Exp. Nº 2723714/
36 para que dentro del termino de veinte días siguientes
al de la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publiquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial.-
Fdo: Dr. Rafal Garzon Molina. Juez.- Dra Amilibia
Ruiz, Laura A.- Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26535 - $ 375,40 - 23/10/2015 - BOE

Río Cuarto-El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo C.
y C., en los autos caratulados ESCUDERO, JOSE
EUGENIO-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2303586), iniciado el 14/05/2015, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia ó bienes de José Eugenio
ESCUDERO, DNI 6.638.508, para que en el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
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Dra. Rita FRAIRE de BARBERO, Juez-Dr. AVENDAÑO
Sec.

5 días - Nº 26469 - $ 269,20 - 23/10/2015 - BOE

Río Cuarto-El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo C.
y C., en los autos caratulados TELLO, MARCELO
AMADO-DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2352124), iniciado el día 19/06/2015, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia ó bienes del Sr.
Marcelo Amado TELLO, DNI 16.801.042, para que en
el término de Treinta días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Dr. Rolando
Oscar GUADAGNA, Juez

1 día - Nº 26462 - $ 57,62 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst y 42 Nom en lo Civ y Com
en autos :" Cuitiño Eduardo Joaquin  - D.H  Expte.
2726144/36" cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todo el que se considere con derecho
a la herencia y bienes del causante para que en un
plazo de 20 días comparezcan a estar a derecho.
Fdo. Sueldo J Manuel Juez, Pucheta De Tiengo Gabriela
Maria Sec.

5 días - Nº 24667 - $ 190 - 19/10/2015 - BOE

Río Cuarto-El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo C.
y C., en los autos caratulados ESCUDERO, RUBEN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 2303634),
iniciado el 14/05/2015 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia ó bienes del Sr. Rubén ESCUDERO,
DNI 6.641.744, para que en el término de treinta días a
partir de la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de Ley. Dra.
Rita FRAIRE de BARBERO, Juez-Dr. AVENDAÑO,
Secretario.

1 día - Nº 26454 - $ 55,82 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo C. C. y Fam. de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. de Bell Ville, Secretaria a cargo de la autorizante,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. Diaz, Juan Hugo para que en el término
de veinte días contados a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
caratulados ̀  Expte. Nro. 1924563 Autos ̀ `Diaz, Juan
Hugo - Declaratoria de Herederos`` Oficina, 14 de julio
de 2015. Dr. Carranza, Hernán - ProSecretario.

5 días - Nº 19847 - $ 281,80 - 20/10/2015 - BOE

Juzg 1A inst CyC 42A Nom-Cdad cba, CORDOBA
SONIA DEL VALLE-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE 2667221/36. Citese y
emplacese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesion, para
que dentro de los veinte dias siguientes al de la ultima
publicacion, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 09/03/2015. Fdo: Sueldo
Juan Manuel- Juez- Pucheta de Tiengo, Graciela Maria-
Sec.

5 días - Nº 21837 - $ 593,80 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 14° Nom CyC cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CLEMENCIA
PEREYRA, CLEMENCIA PEREIRA, CLEMENCIA
PEREYRA SARMIENTO ó CLEMENCIA PEREIRA
SARMIENTO en los autos PEREYRA ó PEREIRA ó
PEREYRA SARMIENTO ó PEREIRA SARMIENTO,
Clemencia Decl de Hered Exp 2715989 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino
de 20 dias desde la ult ima publicación bajo
apercibimiento de ley. Cba. 15/09/15. Dr. Julio Leopoldo
Fontaine (h), Juez Dra. Mirta Irene Morresi, Secr

5 días - Nº 22118 - $ 268,30 - 22/10/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 42º Nom, de la
ciudad de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho

a la sucesión de Haedo, Martín y de Barrionuevo,
Pura Cayetana en autos caratulados: HAEDO MAR-
TIN - BARRIONUEVO PURA CAYETANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXPTE Nº
2730699/36 , para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,  a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial.-
. Córdoba, 7 de Septiembre de 2015. Fdo. Sueldo,
Juan Manuel, Juez de 1ª Instancia; Pucheta de Tiengo,
Gabriela Maria, Secretaria.-

5 días - Nº 24514 - $ 411,40 - 23/10/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y Com. de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICTORINO SANTILLAN en autos
“Santillan, Victorino – Declaratoria de Herederos”
(2062991) 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. Va
María, 17/3/2015. Fdo: Dra. Bonadero de Barberis,
Ana María, Juez. Dr. Sergio Pellegrini, Secr.

5 días - Nº 24716 - $ 263,80 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A INst. Y 42º Nom. Civ. y Com., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GEMINELLI MICHELE O MIGUEL DNI Nº 93.556.944,
en los Autos Caratulados "GEMINELLI MICHELE O
MIGUEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP.
2385054/36" y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. CÓRDOBA,22/04/2014, Sec. Dra. Justa
Gladys Quevedo de Harris. Juez Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días - Nº 24846 - $ 251,20 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst. y 19A Nom. Civ. y Com. ,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
POLIAKOF MARÍA ESTER DNI Nº 3.558.760, en los
Autos Caratulados. "POLIAKOF MARÍA ESTER-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP. 2721767/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a dereho
y tomen participación. CÓRDOBA 01/07/2015. Sec.
Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris. Juez Dr. Marcelo
Adrian Villarragut.

5 días - Nº 24847 - $ 251,20 - 23/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 23º Nom en lo C y C de la
Cdad de Cba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de JESUS LUJAN en autos “LUJAN,
Jesús-Declaratoria de Herederos” Expte 2617790/36,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/07/15. Fdo.
Rodriguez Juarez Manuel Esteban–Juez–Molina de
Mur Mariana Ester- Sria.

5 días - Nº 25352 - $ 655,40 - 21/10/2015 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de la Oficina Única De
Ejecuciones Fiscal de Villa Maria cita y emplaza a la
demandada ARCE, RAMONA ORFILIA, Y/O A SUS
SUCESORES para que en el termino de VEINTE días
comparezca a estar derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de rebeldía, y citeselo de remate -
en el mismo edicto - para que en TRES días mas
oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución. Publiquese
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial. Fdo.
ALBERTO RAMIRO DOMENECH, JUEZ - PAOLA LILIA
TENEDINI, SECRETARIA.

5 días - Nº 24973 - $ 320,50 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ y Com. y 27 ° Nom , Dr.
García Sagués, José Luis, en estos autos caratulados
“MARQUEZ NICOLASA ZULEMA  -  DECLARATORIA

DE HEREDEROS -EXPTE. N°2719376/36””, 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 art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135 Dése intervención al Ministerio Fiscal.- Fdo.:
García Sagués, José Luis: Juez de 1ra Instancia.-
Agrelo De Martinez, Consuelo María: Secretaria
Juzgado 1ra Instancia

5 días - Nº 25031 - $ 370,90 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1era. Inst. y 48º nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANA ROSARIO FIADONE  en autos caratulados
“FIADONE, Ana Rosario - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte. 2700400/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de un treinta días a partir de la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de Octubre de
2015. Fdo.:Villagra De Vidal, Raquel (Juez 1° Inst.),
Bellusci De González Zavala, Florencia (Prosecretario
Letrado).

5 días - Nº 25301 - $ 273,70 - 19/10/2015 - BOE

El  señor Juez de 1º Inst. y 51º Nom.Civ. y Com. en
autos : “Olmedo,Julio Alberto – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 2556047/36”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Julio Alberto Olmedo, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 25/08/2014.- Dr.Gustavo Andres
Massano(Juez), Dr. Horacio Armando Fournier
(Secretario).

5 días - Nº 25345 - $ 265,60 - 19/10/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación de la Ciudad de
Villa Dolores, Dr. Ligorria Juan Carlos, Secretaría Nº 1
a cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, ha
dispuesto notificar, citar y emplazar por el término de
veinte días a los herederos y acreedores de EULOGIO
ESCUDERO, para que comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en los autos caratulados:
“ESCUDERO EULOGIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. Nº 2338412), bajo
apercibimiento de ley.Villa Dolores, Córdoba.

5 días - Nº 25349 - $ 747,80 - 20/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civ. y Com. Y Flia Sec.4, en los autos  PEREYRA
NELSON GENARO.-  Decl.de Herederos" (Expte.
N.º2202341), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia  o bienes del causante  NELSON
GENARO PEREYRA- DNI N° 8.401.640 para que en
el término de treinta (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, 15 de Abril 2015.. Fdo.Dra Fernanda
Bentancourt Juez-.Dra –Silvana Ravetti de Irico.- Secr.

5 días - Nº 25360 - $ 344,80 - 20/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. C. y C. de Cruz del Eje Dra.
Ana Rosa Zeller de Konicoff en autos “GUNDIN
ALVAREZ MANUEL- DECLARATORIA DE
HEREDEROS Nº 2438806”, cita y emplaza a
Herederos y Acreedores, quedados al fallecimiento
del causante, MANUEL GUNDIN ALVAREZ, para que
en el termino de veinte días a contar de la ultima
publicación, comparezcan en estos autos. Dra. Maria
del Mar Martinez (Secretaria)- Quedan debidamente
notificados- C. del Eje,   Octubre de 2015

5 días - Nº 25362 - $ 227,80 - 19/10/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 729588 - FERNANDEZ JUANA O
FERNANDEZ PLATA JUANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -JUZG.1ªINS.C.C.FLIA.1ª NOM-SEC.2

– VILLA MARIA.- 12/08/2015.-Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento de
ley autos “FERNANDEZ JUANA o FERNANDEZ
PLATA JUANA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
expte. 729588.- Fdo. CAMMISA AUGUSTO GABRIEL-
JUEZ- BERGESIO NELA-PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 25370 - $ 305,20 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de caratulados LECUNCE ROBERTO EDUARDO en
autos caratulados LECUNCE ROBERTO EDUARDO -
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2749300/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 15/09/
2015. Juez: Almeida Germán – Prosec: Mancini María
Del Pilar

5 días - Nº 25493 - $ 274,60 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de LENCINA YOLANDA RUFINA  DNI N° 7.354.327
en autos caratulados LENCINA YOLANDA RUFINA  –
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, 24/06/2015. Juez: Villagra
de Vidal Raquel – Prosec. Fadda María F.

5 días - Nº 25494 - $ 262,90 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRITOS ANTONIO MODESTO en au-
tos caratulados BRITOS ANTONIO MODESTO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2545484/36 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, 28/10/
2014. Sec.: Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez:
Aldo R. S. Novak

5 días - Nº 25495 - $ 275,50 - 19/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 30º Nom de Córdoba,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
ELENA VICTORIA CRISTOFOR en  los autos
caratulados “VENAVIDES, SANTO GUILLERMO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Exp. Nº 836511/
36,  para que dentro de los veinte días a contar desde
el último día de publicación comparezcan a juicio a
defenderse o a obrar en la forma que les convenga
bajo apercibimiento de rebeldía. Cba: 27/08/2015.
JUEZ: OSSOLA, FEDERICO ALEJANDRO - SEC:
ARATA DE MAYMO, MARIA GABRIELA

5 días - Nº 25498 - $ 307 - 19/10/2015 - 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  LOPEZ CARUCILLO o LOPEZ
GRACIELA en autos caratulados LOPEZ CARUCILLO
o LOPEZ GRACIELA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2719752/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 04/08/2015. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel – Prosec: Muñoz Rubén
Alberto

5 días - Nº 25503 - $ 291,70 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTA OFELIA MARTINEZ en autos
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caratulados MARTINEZ MARTA OFELIA - Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2752657/36 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, 14/09/2015. Juez:
Germán Almeida – Prosec: Meaca Víctor Manuel.

5 días - Nº 25504 - $ 262 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1º INST. 3º NOM. C.C.C.yF., Sec.
Nº 5, de Bell Ville, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de PIÑAL, Edgar Oscar y Maria Paulina
CATINI, para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en autos caratulados
“Expte. Nº 2388183 - PIÑAL EDGAR OSCAR Y OTRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Fdo. Dra.
MOLINA TORRES de MORALES, Elisa B. - JUEZ –
Dra. BAEZA, Mara Cristina - PROSECRETARIO
LETRADO.- 24/09/2015

5 días - Nº 25508 - $ 311,50 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst en lo Civ, Com, Conc y Flia
de Cruz del Eje, en autos caratulados REY
FRANCISCA DEL ROSARIO – FARIAS JUAN FRAN-
CISCO – DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE.
Nº 2356994, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por los causantes,
Sra. FRANCISCA DEL ROSARIO REY y Sr. JUAN
FRANCISCO FARIAS para que, en el término de
veinte días, a partir de la ULTIMA publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. CRUZ DEL EJE, 07/09/2015.- Fdo: JUEZ:
Ana R. Zeller de Konicoff  - PROSEC:  Marcela
Alejandra Curiqueo

5 días - Nº 25509 - $ 325,90 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de caratulados ROMERO, Edgar Wilson Benjamin en
autos caratulados ROMERO, Edgar Wilson Benjamin
- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP. N°
2751721/36y 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, 29/09/2015. Juez: Almeida Germán – Prosec:
Oviedo, Paula Ileana

5 días - Nº 25511 - $ 280,90 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO LORENZO LONGO en autos
caratulados VILLARROEL NANCY TERESA – LONGO
ALDO LORENZO – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2646781/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 05/08/2015 – Juez: Asrin Patricia Verónica  -
Prosec: Roca Mónica

5 días - Nº 25521 - $ 284,50 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1o Instancia y 1o Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Argelia Dalinda Ríos en autos
caratulados "RÍOS, ARGELIA DALINDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (2732833/36)" y a
quienes se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de julio de 2015.- Fdo.: Dr. Lucero;
Juez - Dra. Valdés; Secretaria

5 días - Nº 25534 - $ 242,20 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 51° Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de María Elba o María Elva Luque en
autos caratulados "LUQUE, MARÍA ELBA o MARÍA

ELVA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (2704510/
36)" y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 5 de junio de 2015.-
Fdo.: Dr. Massano; Juez- Dr. Fournier; Secretario

5 días - Nº 25535 - $ 260,20 - 19/10/2015 - 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 FRANCO Carlos Alberto. En autos
caratulados: FRANCO, Carlos Alberto–Declaratoria de
Herederos-Exp Nº 2645719/36 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 16 de setiembre de 2015. Juez: Fontaine
Julio Leopoldo (h)–Secretaria Morresi Mirta Irene

5 días - Nº 25538 - $ 268,30 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 24º Nom. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de GIBELLI,
Silvio Cesar, en autos: GIBELLI, Silvio Cesar -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 2753019/
36 para que dentro de los 30 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 08 de Septiembre de
2015. Faraudo, Gabriela Ines -Juez. Lopez, Julio
Mariano-Secretario

5 días - Nº 25559 - $ 227,80 - 20/10/2015 - BOE

22/09/2006.ADMITASE.TENGASE A LOS
COMPARECIENTES POR PARTE Y CON EL
DOMICILIO CONTITUIDO-CITESE Y EMPLACESE A
LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LOS
BIENES DEJADOS AL FALLECIMIENTO DEL
CAUSANTE PARA QUE EN EL TERMINO DE VEINTE
DIAS COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMAR PARTICIPACION,BAJO APERCIBIMIENTO.
PUBLIQUENSE EDICTOS EN EL BOLETIN
OFICIAL.(ART 152 DEL CPC.MODIF.POR LEY
9135.FDO DRA ALICIA MIRA -JUEZ -MARIA EUGENIA
MARTINEZ- SECRETARIA.JUZG 1A INST CIV COM
44 A NOM-

5 días - Nº 25575 - $ 683,40 - 21/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 17º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Campana Ines Catalina y Montenegro
Pablo Ricardo. En autos caratulados: CAMPANA, Ines
Catalina- MONTENEGRO, Pablo Ricardo–Declaratoria
de Herederos Exp Nº 2687915/36  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 8 de junio de 2015 Juez: Verónica C.
Beltramone.-Secretaria: Viviana  M.  Domínguez

5 días - Nº 25602 - $ 312,40 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° Instancia y
Septima Nominacion de la ciudad de Rio Cuarto, por
la Secretaria n° 13 a cargo de la Dra. Maria Alejandra
Mundet, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes, Sr. Rogelio Adaro, LE
2.941.574 y de Sra. Elda Teresa Maria Parise, DNI
93.597.587 para que dentro del plazo de veinte dias
comparezcan a estar a derecho en los autos
denominados:"ADARO, Rogelio y Elda Teresa Maria
PARISE -dec. de herederos",(expte.1427064) bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto,03 de setiembre de
2015

5 días - Nº 25608 - $ 361,90 - 19/10/2015 - BOE

Juzg. 1ª I. 3ª Nom. C.C.Flia. Villa María, Sec. 5 ,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia del causante
Francisco Antonio Enrique Garone en autos: “GARONE
FRANCISCO ANTONIO ENRIQUE -DECLARATORIA

DE HEREDEROS” Expte. 2362418  por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. A. Camissa – Juez –Dra. O. Miskoff de
Salcedo -Secretaria.

6 días - Nº 25614 - $ 338,16 - 20/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst y 46º Nom. de la Ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SALAS LEONOR DEL VALLE, en autos:
SALAS, Leonor Del Valle -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE: 2570651/36 para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 11 de mayo de 2015. Fdo: Olariaga
De Masuelli, María Elena Juez - Arevalo, Jorge Alfredo
Secretario.

5 días - Nº 25644 - $ 267,40 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 22 Nom. de esta Ciudad,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con decrecho a la sucesión de
FILEMON LUJAN, en autos: LUJAN, Filemon  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 2614851/
36, para que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Cba 9 de febrero de 2015.
Fdo: Asrin, Patricia V. - JUEZ. Monay de Lattanzi,
Elba H. - SECRETARIO

5 días - Nº 25691 - $ 235 - 19/10/2015 - BOE

CORDOBA, 22/06/2015. El Sr. Juez Civ Com de 4ª
Nom cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de VIVAS RUFINO en autos VIVAS RUFINO–
DECLARATORIA DE HEREDEROS–EXPTE.2604328/
36, 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

5 días - Nº 25754 - $ 226,90 - 20/10/2015 - BOE

Juez Civ. Y Com. 10 Nom. de Córdoba, en autos
ZARATE ENRIQUE-AVILA MARIA ELISA  o  AVILA
ELISA - Declaratoria de herederos Expte.2743436/36
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los treinta días siguientes al de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, y lo acrediten en los autos
referidos.-Dr. Rafael Garzón Molina –Juez de
1ª.Inst.Dra. Montañana Verónica - Prosecretaria.-
Córdoba 4 de Septiembre de 2015

5 días - Nº 25756 - $ 288,10 - 20/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia., SEC. 1 de DEAN FUNES, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RAMALLO
RAÚL DOLORES y PEIRONE ALFREDA en autos
caratulados RAMALLO RAÚL DOLORES Y OTRA –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1856757  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
22/05/2015 Sec.: Domínguez de Gómez, Libertad  –
Juez: Mercado de Nieto Emma

5 días - Nº 25762 - $ 318,70 - 20/10/2015 - BOE

EXPTE:2590949/36 - HONORES, Ángel Ramón
Nicomedes - DECLARATORIA DE HEREDEROS- JUZ.
1 A INST.- 50 A NOM. Córdoba,15/04/2015. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores de HONORES,
Ángel Ramón Nicomedes,y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento

de ley. Fdo. Dra. Benitez De Baigorri, Gabriela María-
Juez De 1° Instancia- Dra. Salort De Orchansky,
Gabriela Judith-Prosecretario Letrado

5 días - Nº 25809 - $ 190 - 22/10/2015 - BOE

 El Sr Juez de 1ªInst.C.C.Flia.3°Nom., Sec.N°5,
Río Tercero, CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de MARTINA Miguel Angel, DNI.6.604.484,
en los autos caratulados “MARTINA MIGUEL ANGEL
– Declaratoria de Herederos”, Exp.2369509 Cuerpo 1,
por el término de veinte días para que comparezcan
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: REYES Alejandro
Daniel (Juez); VILCHEZ Juan Carlos (Sec.).-Río
Tercero,. de  Octubre de 2015.-

5 días - Nº 25848 - $ 283,60 - 20/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 37 Nom en lo Civ y Com cita
y emplaza a los herederos y acreedores de Sara Elba
Rivas en autos caratulados RIVAS, SARA ELBA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS  Expte 2757859/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesion
para que dentro de los 30 dìas siguientes al de la
ùltima publicacion , comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley Cba 01/10/15 Juez Laferriere,
Guillermo (pat) Sec Martinez de Zanotti, Maria Beatriz

1 día - Nº 25878 - $ 45,20 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A Instancia Civil, Comercial 18
Nominación, Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAFAEL VIGNA -D.N.I
N°6.399.019 - y JUANA ADELINA DONZINO - D.N.I
N°7.140.577- en autos caratulados “VIGNA RAFAEL
–DONZINO, JUANA ADELINA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE N°2544034/36 –“ y a los que
se consideran 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 agosto de 2015. Fdo: Juez: Dr.
Maciel, Juan Carlos. Secretaria: Dr. Villada, Alejandro
José.

5 días - Nº 25902 - $ 417,70 - 22/10/2015 - 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 MARTOS PEDRO FRANCISCO DEL
VALLE en autos caratulados MARTOS PEDRO FRAN-
CISCO DEL VALLE  – Declaratoria de Herederos –
Exp Nº 2714878/36 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, 03/08/2015. Sec: Arata
De Maymo María – Juez: Ossola Federico Alejandro

5 días - Nº 25960 - $ 289 - 21/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia., SEC. Nº 1 de DEAN FUNES, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MAZZUCHI,
HUGO ALBERTO En autos caratulados MAZZUCHI,
HUGO ALBERTO – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 2456054  y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de TREINTA días siguientes
al de la última  publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Deán Funes  05/
08/2015 Sec: Domínguez de Gómez, Libertad  – Juez:
Mercado de Nieto Emma

5 días - Nº 25961 - $ 283,60 - 21/10/2015 - 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
autos caratulados: "ARGUELLO, RAUL DAVID –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP. 2661831/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. Arguello Raul David DNI 11.975.326, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, cinco de Junio de dos
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mil Quince.- Firmado: Cordeiro Clara Maria- Juez-
Ana Carolina Holzwarth – Secretario.-

5 días - Nº 25977 - $ 388,90 - 21/10/2015 - 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 JESUS MARÍA CARBALLO. En au-
tos caratulados: CARBALLO, Jesus Maria-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp Nº 2745728/
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., 3 de setiembre de 2015.
Juez: Lucero Héctor Enrique Prosecretaría Moreno
Natalia Andrea

5 días - Nº 25986 - $ 265,60 - 21/10/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juz Civ. Com. de 2A. Nom. De la
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“HERRADOR, ANTONIO NICOLAS-  DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N°2754375/36”,. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
HERRADOR ANTONIO NICOLAS, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, Córdoba, 18 de setiembre de 2015 Fdo.: Dr.
Almeida, Germán. Juez . Dra. Oviedo, Paula Ileana.
Prosecretario

5 días - Nº 25990 - $ 300,70 - 21/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. de
2ª Nom de Cosquin, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores en autos caratulados
UJALDON CARRIÓN MANUEL-DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. 2374955 y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho. Cosquín 02/10/2015.
Juez: RODRIGUEZ SILVIA ELENA - Prosec: PEREYRA
MARIA LUZ.

1 día - Nº 26021 - $ 39,98 - 19/10/2015 - BOE

El señor juez de 1° Instancia y 3° Nominación Civ
Com y Flia  de  Río Tercero, Sec 5 cita y emplaza  a
los herederos, acreedores y a todos los que se conside
ren  con derecho a la sucesión  de DARIO  SEBASTIAN
MALDONADO DNI 26196750  para dentro de veinte
días siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,en autos
caratulados "MALDONADO DARIO SEBASTIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”  EXPTE. 1268743.
Río Tercero, 9 de Marzo de 2015.- Fdo.: Alejandro
Reyes - Juez Juan Vilchez- Secretario

5 días - Nº 26024 - $ 747,80 - 20/10/2015 - BOE

Las Varillas - La Sra. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas, Dra. Carolina
Musso, cita y emplaza a los herederos, acreedores
ya todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Raúl Ernesto Argüello y Elvira Nelly Juárez
en autos "ARGÜELLO RAUL ENESTO - JUAREZ,
ELVIRA NELLY O ELVIRA NELIDA O NELLY ELVIRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE 2481039)
para que en el término 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.- Las Varillas, 6 de octubre de 2015. Fdo.
Caolina Musso, Juez y Roque Yupar, Secretario

5 días - Nº 25995 - $ 432,10 - 21/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 1ra. Nom. en lo Civil,
Com, Conc. y Flia. de V. Carlos Paz ,Sec. a cargo de
la Dra. M F. Giordano de Meyer , cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante Sra. Magistrelli Nelida
Beatriz , para que en el termino de 30 días siguientes
al de la  publicación de edictos , comparezcan a estar
a derecho y constituyan domicilio bajo apercibimiento

.- FDO. : Dr . Andres Olcese : Juez .- Dra. Maria
Fernanda Giordano de Meyer, Secretaria

1 día - Nº 26027 - $ 56 - 19/10/2015 - BOE

Exp. Nro.: 2413760- RINAUDO ROSA MIGUELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. El Sr. Juez de
1ra. Inst y 1ra. Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia.
y de Va. Carlos Paz, Sec. a cargo de la Dra. M F.
Giordano de Meyer , cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. ROSA MIGUELA
RINAUDO , para que en el termino de 30 días siguientes
al de la publicación de edictos , comparezcan a estar
a derecho y constituyan domicilio bajo apercibimiento
.- FDO.: Dr. Andres Olcese: Juez. Dra. Maria Fernanda
Giordano de Meyer, Secretaria-

1 día - Nº 26029 - $ 54,92 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Inst 2º Nom, en lo Civil, Com.,
Conc., y Familia de Cosquín, Sec. Nº 4, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de: Romulo
Rosas o Romulo Rosa Ochoa y  María Nieves
Moyano, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos OCHOA ROMULO
ROSAS O ROMULO ROSA  - OCHOA, MOYANO
MARIA NIEVES -  OCHOA GRACIELA - EXPTE. Nº
2397483.-  Cosquín, 18/09/2015. Juez: Silvia Elena
Rodríguez  - Prosec: María Luz Pereyra

5 días - Nº 26030 - $ 264,70 - 21/10/2015 - BOE

SAN FRANCISCO.-El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom.
en lo Civil y Com. de la 5º Circ. Jud. de la Pcia. de
Córdoba, con asiento en la ciudad de San Francisco,
Dr. Carlos Ignacio Viramonte, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Magdalena Buggia o
Buggia de Botasso en los autos caratulados “Buggia o
Buggia de Botasso, Magdalena-Declaratoria de
Herederos- Expte.- Nº 2482474-, 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.-Fdo: Carlos Ignacio
Viramonte-Juez.-María Graciela Bussano de Ravera-
Secretaria.- San Francisco, octubre 9 de 2015.-

5 días - Nº 26039 - $ 460,90 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Cuarta
Nominación, Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría
Nro. 10, a cargo del Dr. Diego Avendaño, en los autos
caratulados: “BARTOLOMEO MONICA CRISTINA S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2306230), cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Mónica Cristina Bartolomeo, D.N.I.
10.905.646, para que en el término de treinta días (30)
–art. 2340 CCC- a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 29 de septiembre de 2015.
Firmado: Dra. Carla Betina Barbiani. Prosecretario
Letrado.-

5 días - Nº 26053 - $ 406 - 22/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civ. y Com.
de la Ciudad de Cba. en los Autos "MENDIA, DIEGO
GERMAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. Nº 2750417/36", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de DIEGO GER-
MAN MENDIA para que dentro de treinta días desde la
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de septiembre de
2015. Fdo: Abellaneda, Román Andrés (Juez De 1ra.
Instancia) y Espeche, Maria Constanza (Prosecretario
Letrado).

1 día - Nº 26054 - $ 52,94 - 19/10/2015 - BOE

JESÚS MARÍA, 05/10/2015 - El Sr. Juez de Prim.
Inst. en lo Civ. Com. Conc. y Familia - Secrt. 2 de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con derecho

a la herencia de JORGE LUCIO CÓRDOBA, en los
autos caratulados "CÓRDOBA JORGE LUCIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" para que en el
término de 30 días siguientes a la primera publicación,
comparezcan a estar a derecho y acrediten su carácter,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. FERRERO CECILIA
- JUEZ, BONALDI HUGO - PRO SECRETARIO
LETRADO

1 día - Nº 26055 - $ 57,80 - 19/10/2015 - BOE

JESÚS MARÍA, 05/10/2015. El Sr. Juez de Prim.
Inst. en lo Civ. Com. Conc. y Familia - Secr. 2 - Jesús
María, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ELBA ADRIANA MARTIN, en los autos
caratulados "MARTIN, ELBA ADRIANA
DECLARATORIA DE HEREDEROS" por el término de
30 días siguientes a la primera publicación,
comparezcan a estar a derecho y acrediten su carácter,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. FERRERO CECILIA-
JUEZ - BONALDI HUGO L. PRO SECRETARIO
LETRADO.

1 día - Nº 26058 - $ 56,36 - 19/10/2015 - BOE

VILLA MARÍA, 21/08/15. El Sr. Juez de 1º Inst. 3era.
Nom. Civ. Com. y de Flia. en  autos:"CASASNOVAS,
José Ricardo- DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expdte. Nº 1936293)cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Augusto G. Cammisa- JUEZ. Norma S. Weihmuler-
SECRETARIA.-

5 días - Nº 26062 - $ 641,40 - 20/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 24º Nom. de esta Ciudad,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
María Aurelia RAMOS, en autos: RAMOS, Maria Aurelia
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
2560226/36  para que dentro de los 20 días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
junio de 2015. Fdo: Faraudo, Gabriela Inés -Juez.
Lopez, Julio Mariano -Secretario

5 días - Nº 26064 - $ 246,70 - 22/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial y
de Familia de 1º Instancia, 1º Nominación de Rio
Cuarto, Secretaría 1, en los autos “BARBERO OMAR
ESTEBAN – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. 699926, cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del mismo para
que en el término de treinta días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de  ley. Fdo. PERALTA,
José Antonio, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; PAVON,
Mariana Andrea, SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA. Rio Cuarto, Octubre del 2015.

1 día - Nº 26106 - $ 65,36 - 19/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civ. y Com. Y Flia Sec.4, en los autos  DALLO
VICTORIANO RAUL-  Decl.de Herederos" (Expte.
N.2400461), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia  o bienes del causante  VICTORIANO
RAUL DALLO - DNI N° 8.556.370 para que en el
término de treinta (30) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, Octubre de 2015.. Fdo.Dra Fernanda
Bentancourt Juez-.Dra –Silvana Ravetti de Irico.- Secr.

1 día - Nº 26109 - $ 68,60 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A Int 42A Nom Civ.yCom. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. BOSIO, MIGUEL ALFREDO y FALCO VIRGINIA

en autos, "Bosio, Miguel Alfredo-Falco, Virginia-
Declaratoria de Herederos" Expte 2676818/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, ocho (8) de abril de 2015.
Fdo. Sueldo Juan Manuel, Juez, Pucheta De Tiengo,
Gabriela María, Sec.

5 días - Nº 26139 - $ 726,80 - 20/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PABLO ALBERTO CARNAVALE en autos
caratulados CARNAVALE PABLO ALBERTO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2738052/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 18/08/
2015. Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa – Juez:
Tagle Victoria María

5 días - Nº 26151 - $ 271,90 - 22/10/2015 - BOE

COSQUIN, El Sr. Juez de Primera Instancia y 1º
Nominación  - SEC 1, en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Danilo Hernán
Cha, por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley, en autos caratulados "CHA, DANILO HERNÁN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP 1938815 -
COSQUIN, 30/04/2015. - DRA. ILIANA RAMELLO -
SECRETARIA

5 días - Nº 26152 - $ 223,30 - 22/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOEMI ALICIA PIANELLI en autos
caratulados PIANELLI NOEMI ALICIA -
TESTEMANTARIO – Exp. Nº 2749351/36 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, 18/09/2015. Juez:
Juan Manuel  - Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela

5 días - Nº 26163 - $ 253,90 - 22/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2º Nom, Sec Nº 4,  en lo
Civ, Com. y Fam.  de Río Tercero (Cba).  Cita y
Emplaza a todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión del causante PEDRO ELIAS SIMONASSI,
DNI. 2.887.177, para que comparezcan a tomar
participación  dentro del término de veinte días
siguientes al de la últ ima publicación, bajo
apercibimiento de ley en autos “SIMONASSI, Pedro
Elias - Declaratoria de Herederos – Expte. 2292581”.
Sec: Mariela Ludueña -  Juez: Romina Sanchez
Torassa. Río Tercero, 13/05/2015

5 días - Nº 26167 - $ 276,40 - 22/10/2015 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia civil y comercial 12 A
Nom –Sec, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS MOYANO, en autos
caratulados: MOYANO, Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expte. N°2710757/36, y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión , para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última
publicación , comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 10 de septiembre de 2015.
Fdo. Gonzalez De Quero, Marta Soledad, Juez; Garriga
De Vidal, Adriana Rosa, Prosecretario.

1 día - Nº 26168 - $ 59,24 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de VACA MARCELO ERIBERTO o HERIBERTO en
autos caratulados VACA MARCELO ERIBERTO o
HERIBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Exp. Nº 2763092/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la  publicación, comparezcan a estar
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a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 07/10/
2015. Juez: Rafael  Garzón  – Prosec: Cremona
Fernando M.

5 días - Nº 26169 - $ 257,50 - 22/10/2015 - BOE

Autos caratulados: “LAREDO, Iris Mabel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-” Expte: 02746893/
36, por ante el Juzg. 1A Inst. Civ. Com. 1A Nom.-Sec-
276, 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, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley
9.135). Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.) Dése
intervención al Ministerio Fiscal.- Córdoba, 7 de octubre
de 2015. Firmado Dr. Lucero, Héctor Enrique - Juez.
Valdes, Cecilia María - Secretaria.

5 días - Nº 26171 - $ 1040,40 - 20/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DI NARDO PEDRO o PIETRO en autos caratulados
DI NARDO PEDRO o PIETRO  – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2590446/36 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.:
María M. Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera

5 días - Nº 26173 - $ 256,60 - 22/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de caratulados GLADYS MAGDALENA LISTELLO o
GLADYS LISTELLO en autos caratulados LISTELLO
GLADYS MAGDALENA -  Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2751657/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15/09/2015. Juez: Almeida
Germán –  Prosec: Mancini María Del Pilar

5 días - Nº 26174 - $ 295,30 - 22/10/2015 - BOE

SAN FRANCISCO, El Señor Juez de 1ª Instancia,
Civil y Comercial, 1ª Nominación, Secretaría Nº 1 de
la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Luís José Morini, para que
comparezcan en los autos caratulados: "MORINI, LUIS
JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS", por el
término de 30 días, bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 09 de octubre de 2015.- Fdo.: Silvia R.
Lavarda, Secretaria.-

1 día - Nº 26216 - $ 38,18 - 19/10/2015 - BOE

SAN FRANCISCO, El Señor Juez de 1ª Instancia,
Civil y Comercial 1ª Nominación, Secretaría Nº 1 de
la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Elizabeth María Atia Fioretti,
para que en el término de 30 días comparezcan en los
autos caratulados: "ATIA FIORETTI, ELIZABETH MARIA
-DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 08 de octubre
de 2015.- Fdo.: Silvia R. Lavarda.-

1 día - Nº 26218 - $ 39,98 - 19/10/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2397087 - CAMINOTTI, HERCILIO
OSCAR - 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, 08/10/2015.Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes del
causante CAMINOTTI Hercilio Oscar por edicto
publicado por un día en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba para que dentro del término de treinta días
corridos, contados a partir de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. y
Com.).  Notifíquese.Fdo: GOMEZ Claudio Daniel: Juez
de 1era Instancia; RIZZUTTO PEREYRA Ana Cristina:
Sec. Juzgado1a Inst.

1 día - Nº 26275 - $ 98,84 - 19/10/2015 - BOE

CRUZ DEL EJE. JUZG 1A INST.C.C.FLIA 1A-SEC
1, en autos ALIENDRO ANTONIO-Declaratoria de
Herederos (Expte 2144738), Citase y emplacese a
quienes se considere con derechos a los bienes dejados
por el causante para que, en el termino de 20 dias, a
partir de la ULTIMA publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- 29/05/2015
Fdo: Ana Rosa Zeller de konicoff -Juez- Marcela
Alejandra Curiqueo Prosecretaria.-

5 días - Nº 26025 - $ 198,10 - 22/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dra. Gabriela N.Castellani cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN AN-
TONIO MERLINO para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
“MERLINO, JUAN ANTONIO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 2486262), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 12 de octubre
de 2015- Dra. Silvia Raquel Lavarda- Secretaria.-

1 día - Nº 26222 - $ 58,88 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dra. Gabriela N.Castellani cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ANGEL
BANO y ELSA DOMINGA REINERI para que en el
término de treinta días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos caratulados
“BANO ANGEL Y REINERI ELSA DOMINGA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
2490904), bajo los apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco, 12 de octubre de 2015- Dra. Silvia Raquel
Lavarda- Secretaria.-

1 día - Nº 26223 - $ 63,38 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dra. Gabriela N.Castellani cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUCIA
TESTA y EDSSEL JUAN QUIRICO CORTESE para
que en el término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “TESTA, LUCIA y EDSSEL JUAN
QUIRICO CORTESE- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 2485744), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 13 de octubre
de 2015- Dra. Silvia Raquel Lavarda- Secretaria.-

1 día - Nº 26224 - $ 66,44 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dra. Gabriela N.Castellani cita y
emplaza a los herederos y acreedores de IRMA
MARGARITA PONTINI para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
“PONTINI IRMA MARGARITA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 2485872), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 13 de octubre
de 2015- Dra. Silvia Raquel Lavarda- Secretaria.-

1 día - Nº 26225 - $ 59,42 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dra. Gabriela N.Castellani cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SUSANA
MAGDALENA CRESPO y JOSE ALBERTO
OLIVETTA para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
de ley en estos autos caratulados “CRESPO SUSANA

MAGDALENA y JOSE ALBERTO OLIVETTA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
2486399), bajo los apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco, 13 de octubre de 2015- Dra. Silvia Raquel
Lavarda- Secretaria.-

1 día - Nº 26227 - $ 68,42 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dra. Gabriela N.Castellani cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MIGUEL
ANGEL PERALTA para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
“PERALTA MIGUEL ANGEL- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 2486382, bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 13 de octubre
de 2015- Dra. Silvia Raquel Lavarda- Secretaria.-

1 día - Nº 26226 - $ 58,52 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dra. Gabriela N.Castellani cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LIDIA AU-
RORA BRAMBILLA o BRANBILLA y PEDRO VICENTE
PERRONE para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
de ley en estos autos caratulados “BRAMBILLA O
BRANBILLA LIDIA AURORA Y PEDRO VICENTE
PERRONE- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. Nº 2486227), bajo los apercibimientos de ley.-
San Francisco, 13 de octubre de 2015- Dra. Silvia
Raquel Lavarda- Secretaria.-

1 día - Nº 26228 - $ 72,38 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dra. Gabriela N.Castellani cita y
emplaza a los herederos y acreedores de  ROGELIO
FRANCISCO CRESPO para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
“CRESPO, ROGELIO FRANCISCO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 2486203), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 13 de octubre
de 2015- Dra. Silvia Raquel Lavarda- Secretaria.-

1 día - Nº 26229 - $ 60,50 - 19/10/2015 - 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 FELITTI, Aldo Alfredo en autos
caratulados: FELITTI, Aldo Alfredo–Declaratoria de
Herederos- Exp Nº 2703655/36 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 4 de junio de 2015. Secretaria: María De
Las Mercedes Villa

5 días - Nº 26239 - $ 238,60 - 22/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst  y 27º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS GARCIA En autos
caratulados GARCIA JUAN CARLOS–Declaratoria de
Herederos- Exp Nº2714729/36 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 11 de agosto de 2015 . García Sagués,
Jose Luis- Juez–Agrelo De Martinez Consuelo -
Secretario

5 días - Nº 26240 - $ 263,80 - 22/10/2015 - BOE

Autos caratulados: FICCO, domingo Ramón
Jeronimo-DI MARZO, Antonia Estela-Declaratoria de
Herederos. La Sra. Jueza de 1ra. Inst.de 46ª Nom. C.
y C. de la ciudad de Córdoba, Dra. María Elena Olariaga
de Masuelli  cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. ANTONIA ESTELA DI MARZO,

para que dentro del plazo de 30 días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: FICCO, Domingo Ramon Jerónimo
– Di Marzo, Antonia Estela - Declaratoria de Herederos
Expte. N°: 2609584-Secretaria Dr. Jorge Alfredo
Arevalo.-

1 día - Nº 26333 - $ 54,56 - 19/10/2015 - BOE

HERRERA LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom.
C. y C. de Bell Ville, Secretaría n° 1, en los autos
“HERRERA, Luis Alberto – Declaratoria de Herederos”,
expte. nº 2330442 cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, para que en el término de
treinta (30) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.-

1 día - Nº 26242 - $ 38 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera Instancia,
Primera Nominación, Secretaría N° 1 en autos
“MERLINI, LUIS BARTOLO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte 2491145” cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la herencia del Sr.
LUIS BARTOLO MERLINI, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 13 de octubre
de 2015, Secretaria: Dra. Lavarda, Silvia Raquel. Juez:
Dra. Castellani, Gabriela Noemí.

5 días - Nº 26244 - $ 235 - 22/10/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª Nom. en lo C. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos, acreedores y a  todos  los que se consideren
con derecho a la sucesión de Virginia Abadi, en autos
caratulados ABADI VIRGINIA - DEDLARATORIA DE
HEREDEROS - expte. 2698647/36 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, 26/05/2015.- Juez:
Villagra de Vidal Raquel.- Sec.:Licari de Ledesma Clara
Patricia.-

5 días - Nº 26265 - $ 293,50 - 22/10/2015 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ.Com.Conc. y Flia., de 2a
Nom. de Villa Carlos Paz, Sec N° 3, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OPITZ URSULA. En
autos caratulados OPITZ URSULA-TESTAMENTARIO-
Exp N° 2433877 y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los treinta
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 6/10/2015. Juez: RODRIGUEZ, Viviana
Secretario: BOSCATTO, Mario G.-

5 días - Nº 26266 - $ 560,50 - 21/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. Civ., Com.,y Flia.,
de Villa María, Secretaria Nº 7 Dr. Pablo Enrique
Menna, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante HECTOR DAVID REINOSO para que
dentro del término de treinta (30) días corridos
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley, en autos: “REINOSO HECTOR DAVID-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. 2388922”.
Que se tramitan por ante este Tribunal, Of.: 25-08-15-
Dr. Alberto Ramiro Domenech (Juez);  Dr. Menna Pablo
Enrique (Secretario).-

5 días - Nº 26272 - $ 308,80 - 23/10/2015 - BOE

 El señor Juez de 1º Inst. C.C. Flia., 3°Nom., Sec.
Nº 5 de   Río III, CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes: ARGAÑARAZ LIDIA
ESTANISLADA ó LIDIA ESTANISLADA
ARGAÑARAS,DNI.N°3.213.794 y RIVERO ESTEBAN
SANTIAGO,DNI.N°6.591.754,en autos “ARGAÑARAZ
LIDIA ESTANISLADA ó LIDIA ESTANISLADA
ARGAÑARAS - RIVERO ESTEBAN SANTIAGO -
Declaratoria de Herederos”,  Expte.N°2243089, Cuerpo
1, por el término de veinte (20) días para que
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comparezcan bajo apercibimiento de ley.- Fdo: REYES
Alejandro Daniel (Juez); VILCHEZ Juan Carlos (Sec).-
Río Tercero, ........ de Octubre de 2015.-

5 días - Nº 26277 - $ 424 - 23/10/2015 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 2.Nom.en lo Civil,Com.y de
Flia. de VILLA MARIA, cita  y emplaza a los herederos,
acreedores  y de todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante LUISA
ISABEL DEL TEDESCO  para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: “DEL  TEDESCO LUISA ISABEL
-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.Nº
2456184), bajo  apercibimiento de ley.- Secretaría:
Dra. ISABEL SUSANA LLAMAS (Nº 4).-  VILLA MARIA,
09 de octubre  de 2015.-

1 día - Nº 26300 - $ 56,54 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst.y 18ª Nom. en lo Civ. y Com.
de  Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la suceción de LEIVA CARLOS RAUL Y LEDESMA
SUSANA DEL VALLE en autos caratulados " LEIVA,
Carlos Raul - LEDESMA, Susana Del Valle -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte.Nº 2755038/
36, para que dentro de los TREINTA días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 8/10/2015. Fdo:
Juez: Maciel, Juan Carlos. Secretario: Villada,
Alejandro José.

1 día - Nº 26312 - $ 62,48 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ y Com de 50ª Nom de
Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de PUCHETA, Silvia  e  YBARRA, Jose
Pascacio y/o IBARRA José Pascasio y/o IBARRA
José Pascacio y/o IBARRA José P. y/o IBARRA
Pascasio, en los autos "PUCHETA, Silvia - YBARRA,
Jose Pascacio y/o IBARRA José Pascasio y/o IBARRA
José Pascacio y/o IBARRA José P. y/o IBARRA
Pascasio-  DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE 2734694/36 – , para que dentro de los treinta
días siguientes al de la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
28/07/2015. Fdo.: Benitez de Baigorrí Gabriela Maria -
Juez, Alcazar Alejandro Cristian –Prosecretario

1 día - Nº 26371 - $ 93,62 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 16 Nom en lo Civ. y Com. de
esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, de Uberti, Teodoro Gio - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 2743353/36 para
que dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17 de Setiembre de 2015.
Fdo: Tagle, Victoria M. Juez. Bruno De Favot, Adriana
L. Secretario.

5 días - Nº 26329 - $ 236,80 - 22/10/2015 - BOE

El Juez de 1A Inst. Civil.Com.Flia. 4 A- S.7 -VILLA
MARIA, Citese u emplácese a los herederos y
acreedores del causante FRANCISCO OLALIO
LANCIONI, para que dentro del plazo de 30 dias
corridos, comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participacion bajo apercibimiento de
ley. Villa Maria, 01/10/2015. Firmado: DOMENECH
Alberto Ramiro (Juez) CALDERON, Viviana Laura
(PROSECRETARIA LETRADA)  publicación  1 día.

1 día - Nº 26332 - $ 39,08 - 19/10/2015 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 34º Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUERO RAMON FORTUNATO -
CONTRERAS MARIA MERCEDES - AGUERO
MARCELA ALEJANDRA, en autos: AGUERO RAMON
FORTUNATO - CONTRERAS MARIA MERCEDES -
AGUERO MARCELA ALEJANDRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. 2727635/36 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, 13 de Julio de 2015, Dra. Pala De
Menendez Ana María, Secretaria. Dra. Carrasco Valeria
A. - Juez.-

1 día - Nº 26382 - $ 146,14 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 28ª. Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ACUÑA Antonio Rafael, en los autos caratulados:
“ACUÑA ANTONIO RAFAEL–DECLARATORIA DE
HEREDEROS–Expte.Nº 2767829/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de treinta días a partir de la  fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 2/10/2015.
Secretario, Maina Nicolas; Juez, Guillermo O.
Laferriere.

1 día - Nº 26346 - $ 140,32 - 19/10/2015 - BOE

EL Sr. Juez de 1ra. Inst.de 11ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo Benito Bruera, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que  se consideren con derecho a la sucesión, de los
causantes, EUSEBIO REYES Y BLANCA AURORA
ORTIZ, para que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados: “REYES, EUSEBIO
– ORTIZ BLANCA AURORA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 2741842”. Secretaria Dra.
María Margarita Miro.-

1 día - Nº 26337 - $ 53,66 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 28° Nom. Civil 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 JORDAN, ROBERTO
FRANCISCO, en autos caratulados "Jordán, Roberto
Francisco - Declaratoria de Herederos" Expte. 2625548/
36, para que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/04/2015. Juez:
Laferriere, Guillermo César; Secretario: Maina, Nicolás

5 días - Nº 26338 - $ 274,60 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez  de 1ra. Inst y 30ª. Nom en lo Civ, Com,
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por del causante  Sr. Ricardo
Ignacio Ponce DNI Nº 07.975.579, en los autos
caratulados PONCE, IGNACIO RICARDO -
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2732470/36,
para que dentro del término de treinta días corridos,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Sec: Arata De Maymo, María Gabriela. Cba.
07/10/15

1 día - Nº 26364 - $ 52,22 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación, Sec.
3° - Ex 1°, en lo Civil Comercial de Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesion de Romero Norma Graciela,
en autos “ROMERO NORMA GRACIELA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.2455194)”
por el término de treinta días a partir de la última fecha
de publicación, a que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 08 de Octubre de 2.015. Fdo. Mario
Gregorio Boscatto (Secretario) Viviana Rodríguez
(Juez).

5 días - Nº 26370 - $ 352,90 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANDRES AUGUSTO ALBARRACIN en
autos caratulados ALBARRACIN ANDRES AUGUSTO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº

2757141/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 02/10/2015.
Juez: Alicia Mira – Sec: López Peña De Roldan María

1 día - Nº 26367 - $ 49,34 - 19/10/2015 - BOE

El Juez de 1º A Inst.Civil. Com. Flia 1 A- S.2 VILLA
MARIA,Citese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante FRANCISCO DANTE ROSSI
, para que dentro del plazo de 30 dias corridos
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participacion bajo apercibimiento de
ley. Villa Maria, 01/10/2015. firmado: CAMMISA
Augusto (juez) FERNANDEZ, Maria Soledad,
Secretaria.-  1 dia

1 día - Nº 26307 - $ 38 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de RICARDO HECTOR  ASTUDILLO en
autos caratulados ASTUDILLO, RICARDO HECTOR-
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2756011/36 para
que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06/10/2015 – Juez: Elbersci
María del Pilar - Prosec: Firbank, María Constanza

1 día - Nº 26368 - $ 51,50 - 19/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GARCIA NORBERTO en autos caratulados GARCIA
NORBERTO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2756638/36 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, 23/09/2015. Prosec: Menecier Moira  – Juez:
Lucero Héctor E.

5 días - Nº 26369 - $ 242,20 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A. Inst. y 9A. Nom, en lo Civil,
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de SOLOA Carlos Diego en autos
caratulados SOLOA, Carlos Diego - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Expte. N° 2757228/36, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.  Cba 28/09/2015 .Juez: Falco, Guillermo
Edmundo – Sec: Fournier, Horacio Armando.

1 día - Nº 26373 - $ 49,70 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1°Inst.y 24° Nom Civ. Y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
deTEJEDA ROBERTO HECTOR D.N.I.7.975.252. En
autos caratulados “TEJEDA ROBERTO HECTOR-
DECLARATORIA DE HEREDEROS –Exp.2482483/36
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 a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17/03/2015 -  Prosec:
Derna, María Virginia

5 días - Nº 26374 - $ 226 - 23/10/2015 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “BOJIN,
FELIPE - DEC. DE HEREDEROS”, Expte.1661303,
por disposición del Juzgado de 1º Inst  Civ, Com,
Conc y Flia de 3º Nom de Bell Ville, Sec. Nº 5, con
domicilio en calle Rivadavia 99 de Bell Ville, Provincia
de Córdoba se cita y emplaza a lo herederos y
acreedores del señor FELIPE BOJIN, por el término
de 30 días, a partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Dr. Damián Abad – Juez –
Dr.  Gonzalo Repetto - Secretario

1 día - Nº 26377 - $ 59,60 - 19/10/2015 - BOE

BELL VILLE.- En los autos caratulados “LAMOTHE,
PEDRO EZEQUIEL – Declaratoria de Herederos”,

Expte. 2404068 por disposición del Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Laboral de
Primera Nominación de Bell Ville, Secretaría Nº 1, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores de PEDRO
EZEQUIEL LAMOTHE por el término de 30 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- Juez.-
Oficina, 09/10/2015

1 día - Nº 26379 - $ 57,80 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Luna Antonio y Pavón, Ángela Nélida en autos
caratulados LUNA ANTONIO – PAVON ANGELA
NELIDA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2595204/
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.
12/06/2015. Juez: Rafael  Garzón Molina  – Prosec:
Cremona Fernando Martín

5 días - Nº 26384 - $ 293,50 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1°Nom. Civ., Com., Conc.
y Flia de Cosquin, Sec.  1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUIZ EDUARDO
ANACLETO en autos caratulados RUIZ EDUARDO
ANACLETO – Declaratoria de Herederos – EXP. Nº
1644327 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquin 02/07/2015 Prosec.: Vazquez Martin de
Camilo Dora del Valle. – Juez: Cristina C. Coste de
Herrero

5 días - Nº 26385 - $ 307 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de JESUS MARIA, Sec. 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAUL EDUARDO
MACHADO en autos caratulados MACHADO RAUL
EDUARDO – Declaratoria de Herederos – Expte:
2294798 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. JESUS MARIA 28/07/2015. Prosec.: Bonaldi Hugo
Luis – Juez: Patat Oscar Daniel(P.L.T)

5 días - Nº 26386 - $ 290,80 - 23/10/2015 - BOE

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera Instancia y
1º Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje a cargo del Dr. Rogelio  Omar
Archilla, Secretaría 2 a cargo de la Dra. María del Mar
Martínez Manrique en los autos caratulados PALACIO
ARMINDA –DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
1994867 cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante ARMINDA
PALACIO para que, en el término de veinte días, a
partir de la ULTIMA publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.-.Publíquense
Edictos conforme los dispuesto por el Art.  152 C de P
C, a cuyo fin ofíciese  Dése intervención al Señor
Fiscal de Instrucción y Familia de esta sede. Firmado
Rogelio Omar Archilla – Juez;  María del Mar Martínez
Manrique –Secretaria.

5 días - Nº 26397 - $ 922,75 - 22/10/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° inst y 5° Nom
Sec. 9 en los autos: "Della Mea, Isidro -declaratoria de
herederos", cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante, Della
Mea Isidro DNI 6.626.242 para que en el termino de
treinta dias, apartir de la ultima fecha de publicacion,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dra. Carla B. Barbiani-prosecretaria-,
Dra.Rita Fraire de Barbero-Juez,Rio IV; 13/10/2015

1 día - Nº 26411 - $ 56,36 - 19/10/2015 - BOE
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RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ.y Com. de 1°
Inst. y 5° Nom. Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia del
causante, Sr. Baudino Juan Angel, DNI 2.963.834 y
de la causante, Sra. Cenci, Maria Isabel DNI 7.787.232,
en los autos: "BAUDINO, Juan Angel y CENCI, Maria
Isabel -declaratoria de herederos", expte. n° 2304505,
para que en el termino de treinta dias  apartir de la
ultima fecha de publicacion y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho mediante edicto
que se publicaran por un dia en el Boletin Oficial y
tomen participacion. Rio Cuarto, 11/09/2015.

1 día - Nº 26415 - $ 82,64 - 19/10/2015 - 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 MAROTTOLOS MARÍA ANTONIA en
autos caratulados REARTE AMERICO CRISTOBAL –
MAROTTOLOS MARÍA ANTONIA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2012053/36 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, 17/06/2015. Prosec:
Carlen Andrea – Juez: Sammartino de Mercado María
C.

1 día - Nº 26372 - $ 60,32 - 19/10/2015 - BOE

BELL VILLE: La señora Jueza de 1º Inst. y 2º
Nominac. en lo C.C.C.  y F. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del señor Víctor Rolando
CHIESA y/o Víctor Rolando Pedro CHIESA,  en autos
caratulados: “CHIESA, VÍCTOR ROLANDO y/o
VÍCTOR ROLANDO PEDRO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente 2372249),  para que dentro
del término de treinta días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley (art.2340 del
Cód.Civ. y Com.).- Bell Ville, 17/09/2015.- Fdo. Dra.
Elisa Beatriz MOLINA TORRES (Juez)- Dra. Valeria
Cecilia GUIGUET de PEREZ (Secretaria).

1 día - Nº 26436 - $ 85,52 - 19/10/2015 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ.Com. y Flia. y
Conc. de 1° Ins Unica Nom. Sec. n°1 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Ruben Ramón
Gomez, DNI n° 14.734.153 en los autos caratulados:
"GOMEZ, Ruben Ramón -declaratoria de herederos",
expte.2388649, para que dentro del termino de 30 dias
a partir de la fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 13 de octubre de 2015.

1 día - Nº 26445 - $ 53,66 - 19/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1°
Ins 4° Nom. Sec. n°8, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Jose Ricardo MARENGO, L.E.n°
7.680.342 en los autos caratulados: "MARENGO, Jose
Ricardo -declaratoria de herederos", expte. 2417349
para que dentro del termino de 30 dias a partir de la
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Rio Cuarto, 13 de octubre de 2015.

1 día - Nº 26448 - $ 51,86 - 19/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com.
y Flia de 3ºNom. Sec. Nº5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Carlos Enrique
CEBALLOS, DNI n° 6.634.941, en autos caratulados:
“CEBALLOS, Carlos Enrique -Dec. de Herederos”
expte. Nº 2285869  para que en el término de treinta
días a partir de la publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto, 13/10/ 2015

1 día - Nº 26449 - $ 50,06 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación C.C.C.
y F. de Bell Ville, Secretaría Nº 5, en los autos
caratulados "LEONARDI JOSE ELVIO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS", (Expte.1914301)
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante José Elvio LEONARDI,  para que dentro del
término de 20 días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en autos, bajo apercibimientos de Ley.- Bell Ville, 28
de noviembre de 2014.- Dr. Damián ABAD – Juez; Dr.
Ramiro REPETTO – Secretario.-

5 días - Nº 26458 - $ 290,80 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación C.C.C.
y F. de Bell Ville, Secretaría Nº 3, en los autos
caratulados "MARTINATTO, GUILLERMO RAMON –
DECLARATORIA DE HEREDEROS", (Expte.2437167)
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
del causante Guillermo Ramón MARTINATTO, para
que en el término de 30 días corridos a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos, bajo apercibimientos de
Ley.- Bell Ville, 09 de octubre de 2015.- Dra. Elisa
Molina Torres – Juez; Dra. Ana Laura Nievas –
Secretaria.-

1 día - Nº 26461 - $ 73,46 - 19/10/2015 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia y Quinta
Nominación en lo Civil, Com. y Familia de la ciudad
de Río Cuarto, en estos autos caratulados
“MORALES,URSULO BALTAZAR Y/O URSULO
BALTASAR Y/O BALTAZAR Y ELSA Y/O CELSA AU-
RORA BRINGAS Y/O CELSA AURORA  BRINGA Y
MORALES RAUL AMADO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”EXP.1245051,cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que , se consideren
con derecho a los bienes del causante, Don RAUL
AMADO MORALES, D.N.I. N° 6.646.429,para que en
el término de treinta (30) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.Río Cuarto,05/
10/2015.Fdo. Dra.Rita V.Fraire de Barbero-Juez.

1 día - Nº 26463 - $ 150,05 - 19/10/2015 - BOE

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1º Instancia en lo C.C.
Conc. Y Flia de Laboulaye (Independencia 55), en
autos  “EXPEDIENTE: 2483342 - VIGLIANCO,
YOLANDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita
y emplaza a herederos, acreedores y quienes se
consideran con derecho a la herencia de VIGLIANCO,
YOLANDA, para que en el término de treinta días a
contar desde la publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 9/10/15.- Sec. Giordanino.-

1 día - Nº 26465 - $ 49,70 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y50° Nom. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de GONZALO
de las MERCEDES SALAS, SORIENTE, ELENA, EN
AUTOS:SALAS, Gonzalo de las Mercedes-
SORIENTE, Elena- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2766652/36, para que en el
término de 30 días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba. 07 de Octubre de 2015. Fdo. Benitez de
Baigorri Gabriela María - Juez. Ovejero, María Victoria,
Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 26466 - $ 60,68 - 19/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 1º Nom en lo Civil, Com,
Conc y Flia de los Tribunales de Rio Tercero, Dra.
SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGUEZ RAMON VICENTE, DNI: 6.574.146 y
BONAMICO MANUELA ESTER, DNI: F 2.488.735,
en estos autos caratulados “DOMINGUEZ RAMON
VICENTE Y BONAMICO MANUELA ESTER O
ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp
nº 2149202 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; Sec: LOPEZ, Alejandra
María.-

1 día - Nº 26487 - $ 77,42 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 15ª. 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 de JUAN MANUEL OLCESE, en autos
caratulados OLCESE JUAN MANUEL–
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.2737738/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 24/08/2015.Gonzalez de
Robledo Laura Mariela–Juez.-Ledesma Viviana
Graciela- Sec

1 día - Nº 26472 - $ 47,90 - 19/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 2º Nom en lo Civil, Com,
Conc y Flia de los Tribunales de Rio Tercero, Dra.
PAVON, Mariana Andrea, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de DELLA DONNA ALBERTO,
D.N.I.: 6.608.823, en estos autos caratulados “DELLA
DONNA ALBERTO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte n 2066686 por el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero, de de 2015. Fdo:
Juez: PAVON, Mariana Andrea; Secretario: SANCHEZ
ALFARO OCAMPO, María Alejandra Noemí

1 día - Nº 26490 - $ 63,92 - 19/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civil, Com., Con.
y Flia de los Tribunales de Rio Tercero, Dra. Sánchez
Torassa Romina Soledad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAREZ JUAN PABLO,
DNI: 37.439.775, en estos autos caratulados “JUAREZ
JUAN PABLO – DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expt nº 1894277 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el termino de 20 días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley. Río
Tercero,  . de de 2014. Fdo.: Juez: Sánchez Torassa
Romina Soledad; Secretario: López Alejandra María.-

1 día - Nº 26492 - $ 61,76 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.Civ.Com.Conc. y
Flia.-Sec.1-Carlos Paz (Ex Sec.2), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SUAREZ o SUARES
MARIA JUBILAR, DNI 7328474, en autos caratulados
SUAREZ o SUARES, MARIA JUBILAR–Declaratoria
de Herederos–Exp. Nº 2282559 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de treinta días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz. 24/08/2015.
Juez: OLCESE, Andrés–Sec: GIORDANO DE MEYER,
Maria Fernanda.

1 día - Nº 26494 - $ 63,56 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 3ª Nom.  Sec. 5 de
RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASADEY Emilio José, DNI N°
6.097.792 en autos caratulados CASADEY, Emilio José
- Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2239458  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,
27/04/2015. Sec.: Juan Carlos Vílchez – Juez: Reyes
Alejandro Daniel.-

5 días - Nº 26495 - $ 292,60 - 23/10/2015 - BOE

VILLA MARÍA.  Juzg. 1° I. 3°. Nom. C.C. Flia. Villa
María, Sec. 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante MORENO GERONIMO
EMILIANO para que en el término de treinta (30) días
corridos comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimiento de

ley, en autos caratulados “MORENO GERONIMO
EMILIANO – DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Villa
María 25/04/2014- Fdo: CAMMISA, Augusto G. - JUEZ.
HOCHSPRUNG Daniela M. -  SECRETARIA.

1 día - Nº 26497 - $ 47,36 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 17ª. 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 de MERLO HONORIO WENCESLAO, en
autos caratulados MERLO HONORIO WENCESLAO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. 2762476/
36 para que dentro de los treinta días siguientes al de
la publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 28/09/2015. Fdo. Almeida
Germán –Juez.- Dominguez Viviana Marisa- Sec.

1 día - Nº 26508 - $ 48,44 - 19/10/2015 - BOE

El Juzgado de  1ª.Inst.Civ.Com.36ª.Nom. Secretaria
Inaudi de Fontana; cita y emplaza a los sucesores y
acreedores del  Sr. MISSIDE CARLOS ALBERTO
D.N.I.Nº 7.994.243 en los autos caratulados MISSIDE
CARLOS ALBERTO   –DECLARATORIA DE
HEREDEROS  .-Expdte.2528801/36,para que en el
plazo de treinta días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley ,comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.-Oficina, 27
de agosto de  2015.- Fdo: Dra. Lines Sylvia Elena-
juez – Luciana De Fatima Spila Montoto de Bonelli.-
Prosecretaria letrada.-

1 día - Nº 26526 - $ 63,92 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de BERTEA SEGUNDO FRANCISCO Y BIGLIONE
JUANA MARIA en autos caratulados" BERTEA
Segundo Francisco - BIGLIONE Juana Maria-
Declaratoria de Herederos_ Exp. 2747756/36 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la última  la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba.2/10/2015. Juez: Rafael
Garzón Molina – Prosec: Montañana Verónica

5 días - Nº 26533 - $ 289 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ y Com y 41º Nom,
de la ciudad de Córdoba, Sr. Roberto Lautaro Cornet,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
Antonia Elvira JUAREZ, D.N.I. 2.898.372 en autos
caratulados: “JUAREZ, Antonia Elvira -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 2729787/
36.)” (Año 2015), para que en el término de 30 días a
partir de la fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de Septiembre de 2015.
Roberto Lautaro Cornet- Juez y Lucila Maria Halac
Gordillo Secretario Letrado

1 día - Nº 26575 - $ 144,30 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y 16º Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión de
VILLACORTA Manuel Nicomedes en autos:
"VILLACORTA Manuel Nicomedes - Dec. de Herederos"
Expte. Nº2754401/36 por el termino de 20 dias bajo
apercib. de ley. Cba., 29/IX/2015. Fdo.: Dra. Victoria
M. Tagle -Juez Dra. Adriana L. Bruno De Favot - Sec.-

5 días - Nº 26611 - $ 465,05 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia de 30° Nominación en
lo Civil y Comercial, Secretaria única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ANTONIO
HIPOLITO RAMIREZ y  DAVID JOSUE RAMIREZ  en
los autos caratulados “RAMIREZ ANTONIO HIPOLITO
– RAMIREZ DAVID JOSUE – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. N° 264273/36, por el termino
de veinte (20) días siguientes al de la última publicación,
para que comparezca a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Córdoba 23 de junio de 2015.
Fdo. Ossola Federico Alejandro – Juez de 1ra. Instancia
– Arata de Moyano María Gabriela – Secretario Juzgado
de 1ra. Instancia.

5 días - Nº 26713 - $ 773,25 - 23/10/2015 - BOE

BELL VILLE - Juez de 1º Inst., 1ra. Nom. Civ.,
Com., Concil., y Flia., de Bell Ville, Dra. Elisa B.
MOLINA TORRES de MORALES, CITA Y EMPLAZA
a los herederos y acreedores de MARGARITA
AURELIA MAUJO, DNI. 05.771.473, en autos “MAUJO
MARGARITA AURELIA  –DECLAR. HERED.“ (Expte.
2279464), por el término de TREINTA DIAS corridos  y
bajo apercibimientos de ley.- Bell Ville,  … de octubre
de 2015.- Dra. Patricia EUSEBIO DE GUZMAN –
Secretaria

1 día - Nº 26720 - $ 99,45 - 19/10/2015 - BOE

BELL VILLE - Juez de 1º Inst., 1ra. Nom. Civ.,
Com., Concil., y  Flia., de Bell Ville, Dra. Elisa B.
MOLINA TORRES de MORALES, CITA Y EMPLAZA
a los herederos y acreedores de MARIA BARBERO,
LC.00.774.491, en autos “BARBERO MARIA –
DECLAR. HERED.” (Expte. 2396805), por el término
de TREINTA DIAS corridos  y bajo apercibimientos de
ley.- Bell Ville,     de octubre de 2015.- Dra. Patricia
EUSEBIO DE GUZMAN –Secretaria

1 día - Nº 26722 - $ 94,39 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia  y 11ª Nominacion. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Carlos  MIKINA,  en
autos caratulados  “MIKINA CARLOS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Exp. Nº 2645367/
36”, por el término de treinta días siguientes a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense Edictos por un día en el Boletín Oficial
(Art. 2340 del C.C.y C.). Cba, 28/09/2015. Dr. Eduardo
Bruera, Juez - Dra.  MIRÓ María,  Secretaria.-

1 día - Nº 26739 - $ 138,32 - 19/10/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia y 47° 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 del
causante JORGE RAUL DAROCAS, DNI. N° 7.856.126
en los autos caratulados: "DAROCAS Jorge Raúl -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº
2751291/36” para que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de Septiembre de 2015. Fdo: Dr.
FASSETTA Domingo Ignacio (JUEZ); Dra. MORAN
de La Vega Beatriz (SECRETARIA).

1 día - Nº 26772 - $ 156 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46ta. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con derecho
a la sucesión de KARACINQUE, Ricardo, en autos
caratulados: “KARACINQUE, Ricardo - Declaratoria
de Herederos  Expte. Nro. 2732817/36” por el término
de treinta días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley.  Córdoba, 24 de septiembre
de 2015.- Firmado: Secretario: AREVALO Jorge Alfredo;
JUEZ: OLARIAGA de MASUELLI María Elena.-

1 día - Nº 26821 - $ 159,08 - 19/10/2015 - BOE

La Sra. Jueza del Juzg. de 1° Instancia Civ. Com. y
Flia. y 1° Nom. Sec. 2 de la ciudad de Villa María, cita
y emplaza a los herederos, acredores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimineto de la causante MÓNICA BEATRIZ
ZEBALLOS, en los autos: "ZEBALLOS, MÓNICA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expt.
n° 2219570)", para que dentro del plazo de veinte (20)
corridos, contados a partir de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación

bajo apercibimiento de ley. Fdo: Ana María Bonadero
(Jueza), Nela Bergesio (Prosecretaria).- 28/05/2015.

5 días - Nº 26113 - s/c - 19/10/2015 - BOE

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 3º Nom. Civil, Ccial,
Conc. y Flia. de Río Tercero, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la sucesión de la
causante ALBINA ROSA PRIOTTI, LC 7669731, para
que comparezcan a tomar participación dentro del
término de treinta días, en los autos “PRIOTTI, ALBINA
ROSA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” bajo
apercibimiento de ley. Expte.2331693. Río Tercero,
septiembre de 2015. Alejandro Reyes, Juez; Mariana
Patiño, Prosecretaria

1 día - Nº 26422 - $ 46,28 - 19/10/2015 - BOE

La Sra Juez de 1º Inst y 12º 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 de Pozzo José Maria, en autos: POZZO,
Jose Maria - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE: 2600241/36 para que dentro de los 30 días
siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
setiembre de 2015. Fdo Gonzalez De Quero, Marta
Soledad Juez Garriga De Vidal, Adriana Rosa
Prosecretario

1 día - Nº 26534 - $ 51,86 - 19/10/2015 - BOE

CITACIONES
El Juez de 1º Instancia y 4º Nominación en lo Civil

y Comercial Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION DE
ATILIO PECORARI – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
2267638)”, Cítese y emplácese a la SUCESION
INDIVISA DE ATILIO PECORARI, 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, oponga excepciones
legítimas si las tuviere bajo apercibimiento del art. 7
de la citada ley …. Fdo.: Dra.: S. Tibaldi de Bertea
(Juez); Dra. G. Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto02/
07/2013.-

5 días - Nº 26779 - $ 994,20 - 23/10/2015 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 4º Nominación en lo Civil
y Comercial Oficina Única de Ejecución Fiscal de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AGÜERO
NELIDA ARGENTINA Y OTROS – EJECUTIVO FIS-
CAL (EXP. 1943990)”, Cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales del Sr. Maccio
Angel Jose, en los términos del art. 2 de la Ley 9024,
para que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
Art. 4 de la Ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de
los tres días siguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legítimas si las tuviere bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley.. Fdo.: Dra.:
Luciana Saber (Prosecretaria). Río Cuarto, 13/02/2015.-

5 días - Nº 26780 - $ 1069,80 - 23/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. HUINCA RENANCO - Expte.
2061514 - DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/HEREDIA RAUL O S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL.- HUINCA
RENANCO 06/11/2014.- Por presentada, por parte en
el carácter invocado a merito del poder y
documentación acompañada y con el domiclio
constituido.- Citese y emplacese al demandado a
comparecer a estar a derecho dentro del plazo de
TRES días, bajo apercibimiento de ley y en el mismo
acto, citeselo de remate para que dentro de los tres
dias posteriores al vencimiento de los primeros oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de ordenar llevar adelante la ejecución.-
Previa búsqueda: Trabese embargo sobre los bienes

inmuebles de propiedad del demandado, hasta cubrir
la suma reclamada con mas el 30% estimados
provisoriamente para cubrir intereses y costas; a cuyo
fin Oficiese al Registro General de la Provincia.- FDO.
DRA.SILVIA PEREZ - PROSECRETARIA.- QUEDA
USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 26890 - $ 1379,20 - 23/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr.
Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte. 1710197 - cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
PEYRETTI, CARLOS DENTE CEFERINO – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo del autorizante, ha dispuesto “citar y
emplazar a la parte demandada por edictos a publicarse
por 5 días en el Boletín Oficial, para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y para que en el término de tres
días de vencido el anterior, oponga excepciones y
ofrezca prueba, bajo apercibimiento.” Fdo.: Dr. Vanzetti,
Horacio Enrique, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro,
Prosecretario letrado.

5 días - Nº 26843 - $ 1041,80 - 23/10/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani, Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 2122790 - cuerpo 1- Dirección de rentas de la
provincia de Córdoba c/ CAVAGLIATTO, ATILIO
DOMINGO – Presentación Múltiple Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo
del autorizante, ha dispuesto “citar y emplazar a la
parte demandada por edictos a publicarse por 5 días
en el Boletín Oficial, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y para que en el término de tres días de vencido el
anterior, oponga excepciones y ofrezca prueba, bajo
apercibimiento.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí,
Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario letrado.

5 días - Nº 26844 - $ 1096,40 - 23/10/2015 - BOE

RÍO CUARTO 08 de febrero de 2012... En
consecuencia y atento lo peticionado, cítese y
emplácese al demandado de autos para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (Cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga
excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento
del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquese edictos
en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme
lo previsto por el art. 8 de la ley 9118. Fdo: Dr. Rolando
o Guadagna, Juez - Dra. Gabriela Cuesta,
Prosecretaria.-

5 días - Nº 23846 - $ 381,70 - 21/10/2015 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civi l,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra
Elisa B. Molina Torres en autos "DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE KIM KYUNG TAIK S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª
2061810)" se cita y emplaza a comparecer a estar a
derecho a herederos que conforman la Sucesiòn
indivisa de Kim Kyung Taik por el tèrmino de veinte
dìas a partir de la ult ima publicaciòn, bajo
apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate para
que dentro de los tres dìas subsiguientes al vencimiento
del tèrmino de comparendo oponga excepciones
legìtimas, bajo apercibimientos de ley. Secretarìa Unica
de ejecuciòn fiscal. Bell Ville, 25 de septiembre de
2015

5 días - Nº 23925 - $ 531,10 - 19/10/2015 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civi l,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra
Elisa B. Molina Torres en autos "DIRECCION GEN-

ERAL DE RENTAS C/ BARCOS de GOROSITO MARIA
RAMONA S/ EJECUTIVO FISCAL (Expte "D" N° 348/
2009 - 1476617)" se cita y emplaza a comparecer a
estar a derecho a la Señora Marìa Ramona Barcos de
Gorosito por el tèrmino de veinte dìas a partir de la
ultima publicaciòn, bajo apercibimientos de rebeldía y
cìteselo de remate para que dentro de los tres dìas
subsiguientes al vencimiento del tèrmino de
comparendo oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de ejecuciòn
Fiscal. Bell Ville, 25 de septiembre de 2015

5 días - Nº 23929 - $ 481,60 - 19/10/2015 - 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/ CEPPARO JOSE
LUIS S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
Nª 2068976)" se cita y emplaza al Señor JOSE LUIS
CEPPARO 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,25
de septiembre de 2015.-

5 días - Nº 23945 - $ 475,30 - 19/10/2015 - 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/ VISCONTI DANIELA
PAULA S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXPTE. Nª 2074526)" se cita y emplaza a la Señora
DANIELA PAULA VISCONTI (DNI 22.602.695) 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,25 de septiembre de 2015.-

5 días - Nº 23950 - $ 502,30 - 19/10/2015 - 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/ BERON ERIC SILVIO
S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª
2069011)" se cita y emplaza al Señor ERIC SILVIO
BERON (DNI 33.602.844) por el tèrmino de veinte
dìas a partir de la ùlt ima 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,25 de septiembre de 2015.-

5 días - Nº 23951 - $ 490,60 - 19/10/2015 - 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/ AGUERO
GUSTAVO DAVID S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL (EXPTE. Nª 2207734)" se cita y emplaza al Señor
GUSTAVO DAVID AGUERO (DNI 27445211) 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,25 de septiembre de 2015.-

5 días - Nº 23953 - $ 494,20 - 19/10/2015 - BOE
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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/ ALMENARA
MARTA  ALICIA S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL (EXPTE. Nª 2068983)" se cita y emplaza a la
Señora Marta Alicia Almenara (DNI 22.893.183) 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,25 de septiembre de 2015.-

5 días - Nº 23956 - $ 501,40 - 19/10/2015 - 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 "FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MATTIA PEDRO S/ EJECUTIVO
FISCAL (EXPTE. "F", N° 163/11* - 745969)" se cita y
emplaza al Señor PEDRO MATTIA 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,25 de septiembre de 2015.-

5 días - Nº 23965 - $ 455,50 - 19/10/2015 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civi l,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra
Elisa B. Molina Torres en autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SALVUCCI CESAR ADRIAN S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 2207371)" se cita y
emplaza a comparecer a estar a derecho al Señor
CESAR ADRIAN SALVUCCI (DNI 26469474) por el
tèrmino de veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn,
bajo apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate
para que dentro de los tres dìas subsiguientes al
vencimiento del tèrmino de comparendo oponga
excepciones legìtimas, bajo apercibimientos de ley.
Secretarìa Unica de ejecuciòn fiscal. Fdo: Natalia
Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Ville,25
de septiembre de 2015

5 días - Nº 23968 - $ 561,70 - 19/10/2015 - BOE

El señor Juez del JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de
Córdoba,  Hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CANNELLA DE ARNAUDO MONICA
LILIANA – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1720808/
36", se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
05 de noviembre 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…Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra
–Prosecretario Letrado”.

5 días - Nº 24108 - $ 748 - 19/10/2015 - BOE

El señor Juez del JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de
Córdoba,  Hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA C/ RODRIGUEZ DE GIMENEZ NORMA
MARTA – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1111801/
36", se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
dieciocho (18) de julio 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
Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provin-
cial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Fdo. Gil Gregorio
Vicente –Prosecretario Letrado”.

5 días - Nº 24102 - $ 410,50 - 19/10/2015 - BOE

El señor Juez del JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de
Córdoba,  Hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GUEMEZ DE LUNA MARIA LIRIA –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1112355/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de
febrero de 2013.- De la liquidación presentada: vista a
la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra –Prosecretario Letrado”.

5 días - Nº 24104 - $ 233,20 - 19/10/2015 - BOE

El señor Juez del JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de
Córdoba,  Hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SZWEC ANA BEATRIZ Y OTRO –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1390039/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de
abril de 2013.Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese al crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de  honorarios
formulado, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial
Nº 9024, modificada por la Ley Provincial Nº 9576 y
art. 564 del C.P.C.C.)….Fdo. Ana Guidotti –
Prosecretaria Letrada”.

5 días - Nº 24105 - $ 399,70 - 19/10/2015 - BOE

El señor Juez del JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de
Córdoba,  Hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARTINEZ TERESA LUCIA –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1510184/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de
Diciembre 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…Fdo.
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra –Prosecretario
Letrado”.

5 días - Nº 24107 - $ 736,30 - 19/10/2015 - BOE

El señor Juez del JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC) de la ciudad de
Córdoba,  Hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PALACIOS CARLOS ANTONIO –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1720837/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 16 de mayo
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…Fdo.
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra –Prosecretario
Letrado”.

5 días - Nº 24109 - $ 735,40 - 19/10/2015 - BOE

El señor Juez de SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (ex 21º) de la
ciudad de Córdoba,  Hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ PEREYRA ALBERTO CRISPIN –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 2209716/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve
(29) de setiembre de 2014.- … 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.- Fdo.
Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena”.
Cítese y emplácese a la parte demandada PEREYRA
ALBERTO CRISPIN 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.

5 días - Nº 24110 - $ 676,90 - 19/10/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Primera Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr Damiàn
Esteban Abad en autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BROSSARD
GRISELDA NOEMI S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL (EXPTE. Nª 2066355)" se cita y emplaza a la
Señora GRISELDA O GRICELDA NOEMI BROSSARD
(DNI 12275152)  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,25
de septiembre de 2015.-

5 días - Nº 25195 - $ 513,10 - 23/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUC. FERNANDEZ PLATON  –
Ejecutivo  Fiscal (Expte. 1575686– Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el Juzgado -Civil Conc. de
1ra.instancia y 2da. Nominación  con asiento en la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría 4, se ha dictado la
siguiente resolución: Villa Dolores, 22 de septiembre
de 2015.- Por presentada planilla de capital, intereses
y costas.- De la misma córrase  vista por tres días
fatales a la demandada.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
CASTELLANO Maria Victoria- SECRETARIO
JUZGADO 1ra Instancia.-  De conformidad con lo
dispuesto por el art.7 de la Ley 9024 modificada por
Ley Provincial 9576se LE CORRE VISTA a la parte
demandada, Sucesión de Platon Fernandez , de la
Liquidación y estimación de honorarios formulada por
la parte actora, que asciende a la suma de Pesos
Cuatro mil seiscientos sesenta con veinte centavos ($
4.660,20) confeccionada al dia 22/de septiembre del
año 2015 y que se discrimina: Capital: en concepto de
impuesto: $ 696,86; recargo: $ 1789,59; Aporte DGR
$135,00; Tasa de Justicia: $ 354,96; Franqueo ( gasto
publicación en Boletín Oficial): $440,60 honorarios: $
1.243,23.- Villa Dolores,    29  de  septiembre de
2015.-

5 días - Nº 25833 - $ 917,20 - 21/10/2015 - BOE

Por disposiciòn de la Señora Jueza de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civi l,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra
Elisa B. Molina Torres en autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SANCHEZ MIGUEL ANGEL S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 2207387)" se cita y
emplaza a comparecer a estar a derecho al Señor
Miguel Angel Sanchez (DNI 6.542.909) por el tèrmino
de veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, bajo
apercibimientos de rebeldía y cìteselo de remate para
que dentro de los tres dìas subsiguientes al vencimiento
del tèrmino de comparendo oponga excepciones
legìtimas, bajo apercibimientos de ley. Secretarìa Unica
de ejecuciòn fiscal. Fdo: Natalia
Carbonetti. Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Ville,
24 de agosto de 2015

5 días - Nº 25201 - $ 546,40 - 23/10/2015 - 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/ PERALTA OSCAR
ORLANDO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXPTE. Nª 2068993)" se cita y emplaza al Señor
 OSCAR ORLANDO PERALTA (DNI 10.922.788) 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 agosto de 2015.-

5 días - Nº 25204 - $ 496 - 23/10/2015 - 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/ FERNANDEZ
AMERICO L. Y OTRO S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL (EXPTE. Nª 2068967)" se cita y emplaza a
los Señores AMERICO FERNANDEZ y ANDREA
ORLANDO 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 agosto de 2015.-

5 días - Nº 25206 - $ 500,50 - 23/10/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani, Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 492842- cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
MASSA, SILVIA BEATRIZ y OTROS – Ejecutivo Fis-
cal” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: “San Francisco, 28 de Diciembre de 2011.-
Por presentado, por parte y domiciliado.- Téngase
presente.- Admítase.- Imprímase el trámite de juicio
ejecutivo.- Cítese y emplácese a los demandados
para que en 4 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y para que en el plazo
de tres días de vencido el anterior opongan
excepciones legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.- Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por ciento
por costas e intereses provisorios. Cumpliméntese
con la resolución nro. 11 del 27-06-07 del Colegio de
Abogados de San Francisco y acompáñese planilla
de diferimiento de aportes a la caja de Abogados y
Procuradores de la Pcia. de Cba. a sus efectos.-
Notifíquese.-” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí,
Juez. Dra. Fasano de González, Andrea Mariel,
Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 25817 - $ 1501,20 - 19/10/2015 - 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
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Esteban Abad en autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIVAROLA
CEBALLOS, GASPAR ELIAS S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª 2068989)" se cita y
emplaza al Señor GASPAR ELIAS RIVAROLA
CEBALLOS (DNI 29.707.166) por el tèrmino de veinte
dìas a partir de la ùlt ima 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 agosto de 2015.-

5 días - Nº 25209 - $ 511,30 - 23/10/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr. ABAD Damian
Esteban en autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BENI PEDRO JOSE AGUSTIN S/
EJECUTIVO FISCAL (EXPTE. Nª 1271975)" se cita y
emplaza a los herederos del Señor PEDRO JOSE
AGUSTIN BENI 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,7
de Agosto de 2015.-

5 días - Nº 25220 - $ 475,30 - 23/10/2015 - 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/ MORENO AMADO EJCUTIVO FIS-
CAL (Expte "F" N° 797/2010 N° 1321679)" se cita y
emplaza a los herederos de Amado Moreno, 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,3 de Agosto de 2015.-

5 días - Nº 25226 - $ 462,70 - 23/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ FARIÑA, MANUEL - EJEC.
FISCAL - EXPTE. N° 1853819/36", que tramitan por
ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, FARIÑA MANUEL, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015

5 días - Nº 25513 - $ 412,30 - 19/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Expte.
1459148-FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/CARELLI, DORA ELENA - EJECUTIVO FISCAL -
HUINCA RENANCO 01-07-2015- HUINCA RENANCO,
01/07/2015.-  Agréguese el oficio debidamente
diligenciado a sus antecedentes. Téngase presente lo
manifestado en relación al domicilio desconocido del
demandado de autos. En consecuencia, y atento lo
peticionado, cítese y emplácese al demandado de
autos  para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y
dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, oponga excepciones legítimas si las
tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por

el término de 5 días, conforme lo previsto por art. 8 de
la ley 9118.-FDO. PEREZ DE MOTTINO, SILVIA
ADRIANA - PROSECRETARIA LETRADA- LESCANO,
NORA GILDA - JUEZ- QUEDA USTED DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.-

5 días - Nº 26886 - $ 1387,60 - 23/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ MONTENEGRO, JOSE -
EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1356667/36", que tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, MONTENEGRO JOSE, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015

5 días - Nº 25515 - $ 415,90 - 19/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ VALERIO, SILVIO J. Y OTRA
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1360614/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, REPUN
JUAN, para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Gloria Castañeda - Procuradora Fiscal.
Córdoba, 25 de Septiembre de 2015

5 días - Nº 25522 - $ 419,50 - 19/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ CAÑETE, CIRILO PATRICIO
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1712010/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, CAÑETE
CIRILO PATRICIO, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015

5 días - Nº 25530 - $ 428,50 - 19/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ DIVINA, CESAR ALBERTO
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1932966/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, DIVINA
CESAR ALBERTO, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015.-

5 días - Nº 25616 - $ 426,70 - 19/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESION DE LOPEZ ALBA NELLY
– Ejecutivo  Fiscal (Expte. 1957652– Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el Juzgado -Civil Conc. de
1ra.instancia y 2da. Nominación  con asiento en la
ciudad de Villa Dolores, Secretaría 4, se ha dictado la
siguiente resolución: Villa Dolores, 22 de septiembre

de 2015.- Por presentada planilla de capital, intereses
y costas.- De la misma vista córrase  vista por tres
días fatales a la demandada.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
CASTELLANO Maria Victoria- SECRETARIO
JUZGADO 1ra Instancia.-  De conformidad con lo
dispuesto por el art.7 de la Ley 9024 modificada por
Ley Provincial 9576se LE CORRE VISTA a la parte
demandada, Sucesión de Lopez Alba Nelly , de la
Liquidación y estimación de honorarios formulada por
la parte actora, que asciende a la suma de Pesos
Cuatro mil setecientos noventa y seis con noventa
centavos ($ 4.796,90) confeccionada al dia 22/de
septiembre del año 2015 y que se discrimina: Capital:
en concepto de impuesto: $ 552,70; recargo: $ 2146,80;
Aporte DGR $75,00; Tasa de Justicia: $ 216,71;
Franqueo ( gasto publicación en Boletín Oficial):
$455,90 honorarios: $ 1.349,75.- Villa Dolores,       29
de  septiembre de 2015.-

5 días - Nº 25834 - $ 932,50 - 21/10/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani, Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 2028267- cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
SUCESION INDIVISA DE LOVERA, ANTONIO –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la
siguiente resolución: “Cítese y emplácese por edictos
a la parte demandada, a publicarse por cinco días en
el Boletín Oficial, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y, de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, bajo apercibimiento de
ley.” Fdo.: Dra. Fasano de González, Andrea Mariel,
Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 25816 - $ 871 - 19/10/2015 - 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/ FERNANDEZ MANUEL-
EJEC.FISCAL" Expte.1381495 ha dispuesto:
Laboulaye,30/9/15.- 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,  comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldia y
citeselo 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 David Torres.Juez. Osorio Maria E.
Prosec.Letrada.-

5 días - Nº 25631 - $ 568 - 23/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ ORDOÑEZ, CARLOS JULIO
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1694007/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, ORDOÑEZ
CARLOS JULIO y JUAREZ PEDRO VICENTE, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015

5 días - Nº 25617 - $ 445,60 - 19/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ NUÑEZ, MARIO AMERICO
Y OT. - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1092662/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, NUÑEZ

MARIO AMERICO; FERREYRA SUSANA ANGELICA
y MALDONADO DE FERREYRA MANUELA OLGA,
para que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015

5 días - Nº 25618 - $ 485,20 - 19/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ GONZALEZ, OSVALDO
FRANCISCO - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1926382/
36", que tramitan por ante la Secretaría de Gestión
Común de los Jugados Fiscales de la ciudad de
Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al demandado en au-
tos, GONZALEZ OSVALDO FRANCISCO, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 25721 - $ 437,50 - 20/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ FRE-FRUT S.R.L. - EJEC.
FISCAL - EXPTE. N° 1926382/36", que tramitan por
ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, FRE-FRUT S.R.L., para que
en el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 25722 - $ 416,80 - 20/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ BARRERA, REIMUNDO
RAMON - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1577267/36",
que tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común
de los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, BARRERA
RAINUNDO RAMON o REIMUNDO RAMON, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 25724 - $ 445,60 - 20/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi, Luis
Alberto, en los autos caratulados: “Expte. 1703831-
cuerpo 1- Dirección de rentas c/ LARIO, MIGUEL DE
LOS S. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de Arroyito, a cargo del autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: “Arroyito, 30/05/14. Agréguese.
Téngase presente lo manifestado. A mérito de lo
informada por la Secretaría Electoral: Cítese y
emplácese por edictos a la parte demandada, a
publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y de remate
para oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.” Fdo.: Dr.
Mauro, Claudio Raúl, Prosecretario letrado.

5 días - Nº 25813 - $ 1017,05 - 19/10/2015 - BOE
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El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi, Luis
Alberto, en los autos caratulados: “Expte. 1344278-
cuerpo 1- Dirección de rentas de la provincia de
Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE FONTANA, ITALO
ETERE – Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan
ante el Juzgado de Arroyito, a cargo del autorizante,
ha dictado la siguiente resolución: “Arroyito, 08/09/15.
Agréguese. Téngase presente lo manifestado. Cítese
y emplácese por edictos a los herederos de la parte
demandada, a publicarse por cinco días en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya domicilio
ad-litem, y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. párr. Ley 9024), bajo apercibimiento
de ley.” Fdo.: Dr. Mauro, Claudio Raúl, Prosecretario
letrado.

5 días - Nº 25814 - $ 1038,90 - 19/10/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani, Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 2135729- cuerpo 1- Dirección de rentas de la
provincia de Córdoba c/ CONSTANTINO, JUAN
CARLOS – Presentación Múltiple Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo
del autorizante, ha dispuesto “citar y emplazar a la
parte demandada, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y citarla de remate en la misma diligencia para
que en el término de los tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela
Noemí, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 25818 - $ 963 - 19/10/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani, Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 2122480- cuerpo 1- Dirección de rentas de la
provincia de Córdoba c/ MEJIAS, ALEJANDRO
JESUS – Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan
ante el Juzgado de San Francisco, a cargo del
autorizante, ha dispuesto “citar y emplazar a la parte
demandada, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y citarla de remate en la misma diligencia para
que en el término de los tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela
Noemí, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 25819 - $ 961,85 - 19/10/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani, Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 2122546- cuerpo 1- Dirección de rentas de la
provincia de Córdoba c/ FIORE, NATACHA VANESA
– Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo del autorizante,
ha dispuesto “citar y emplazar a la parte demandada,
para que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y citarla de
remate en la misma diligencia para que en el término
de los tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento
de ley.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez.
Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 25820 - $ 959,55 - 19/10/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani, Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 2135662- cuerpo 1- Dirección de rentas de la

provincia de Córdoba c/ CERRUDO, GUSTAVO
ALCIDES – Presentación Múltiple Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo
del autorizante, ha dispuesto “citar y emplazar a la
parte demandada, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y citarla de remate en la misma diligencia para
que en el término de los tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley.” Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela
Noemí, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 25821 - $ 963 - 19/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dr.
Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte. 2073804- cuerpo 1- Dirección de rentas de la
provincia de Córdoba c/ COLASE, VICTOR HUGO –
Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
ha dispuesto “citar y emplazar a la parte demandada,
para que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y citarla de
remate en la misma diligencia para que en el término
de los tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento
de ley.” Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, Juez.
Dra. Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 25822 - $ 968,75 - 19/10/2015 - BOE

Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dr.
Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte. 2073828- cuerpo 1- Dirección de rentas de la
provincia de Córdoba c/ NIVOLI, JAVIER DOMINGO –
Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
ha dispuesto “citar y emplazar a la parte demandada,
para que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y citarla de
remate en la misma diligencia para que en el término
de los tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento
de ley.” Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, Juez.
Dra. Fasano de González, Andrea Mariel, Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 25823 - $ 972,20 - 19/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dr.
Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte. 416328- cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
REGIONE, PIEMONTE – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, ha dispuesto “citar y emplazar a la
parte demandada, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, y citarla de remate en la misma diligencia para
que en el término de los tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley.” Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos
Ignacio, Juez. Dra. Fasano de González, Andrea
Mariel, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 25824 - $ 922,75 - 19/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dr. Vanzetti,
Horacio Enrique, en los autos caratulados: “Expte.
603896- cuerpo 1- Fisco de la provincia c/ CASANTO
S.R.L. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo del autorizante,
ha dispuesto “citar y emplazar a la parte demandada,
para que en el término de diez días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y citarla de

remate en la misma diligencia para que en el término
de los tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento
de ley.” Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dr.
Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 25825 - $ 900,90 - 19/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, de la Oficina de Ejecución Fiscal, Dr. Vanzetti,
Horacio Enrique, en los autos caratulados: “Expte.
471580- cuerpo 1- Fisco de la provincia c/ COSTA,
BLANCA S. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo del autorizante,
ha dispuesto “citar y emplazar a los herederos de la
parte demandada, por edictos a publicarse por cinco
días en Boletín Oficial para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, y citarla de remate en la misma diligencia para
que en el término de los tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de ley.” Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio
Enrique, Juez. Dr. Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 25826 - $ 992,90 - 19/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Segunda Nominación, secretaría Nº 3, Dr.
Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte. 1448830- cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
NAVARRO, CLARO JUAN – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, se ha dictado la siguiente resolución:
“SAN FRANCISCO, 13 de agosto de 2015. Téngase
presente lo manifestado.- Cítese y emplácese a los
Sres. René Edgardo Lujan Navarro, Walter Romualdo
Silvino Navarro y Horacio Daniel Juan Navarro, por
edictos que se publicarán en el “Boletín Oficial”, en los
términos del artículo 4 de la Ley 9024 modificada por
Ley 10117, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía.- Cítese de remate a los demandados con
las prevenciones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga legítimas
excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución.-” Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique,
Juez. Dra. Rossetti de Parussa, Rosana Beatriz,
Secretaria.

5 días - Nº 25827 - $ 1263,15 - 19/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Tercera Nominación, secretaría Nº 5, Dr.
Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte. 459879- cuerpo 1- Fisco de la provincia de
Córdoba deleg. San Francisco c/ IGLESIAS, ANTO-
NIO – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo del autorizante, se ha dictado
la siguiente resolución: “San Francisco, 13 de Abril de
2015.- Avócase.- Atento lo solicitado, las constancias
de autos y lo dispuesto por el art. 97 del CPCC,
SUSPENDASE EL PRESENTE JUICIO y póngase en
conocimiento de los herederos a cuyo fin Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Antonio Iglesias,
por edictos, para que dentro del plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
contesten la demandada y ofrezcan las pruebas de
que hayan de valerse.- Dicha citación deberá
efectuarse de conformidad a lo dispuesto por los arts.
152 y 165 CPC, sin perjuicio de las notificaciones a
los que tengan domicilio conocido, el que debe ser
denunciado por la parte actora.- Notifíquese.-” Fdo.:
Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, Juez. Dr. González,
Alejandro Gabriel, Prosecretario letrado.

5 días - Nº 25828 - $ 1420,70 - 19/10/2015 - 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 parte demandada ANDREU JUAN ANTONIO,
ANDREU FLORINDA ELVIRA, ANDREU JESUS
DOMINGO, 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/ Andreu Juan A y otros - Ejecutivo
Fiscal- 1476655”.- Fdo. Dra. Castellano Maria Victoria
Secretaria Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores; Cba,
29       de septiembre    de 2015.-

5 días - Nº 25835 - $ 473,50 - 21/10/2015 - 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 parte demandada ANDREU JUAN ANTONIO,
ANDREU FLORINDA ELVIRA, ANDREU JESUS
DOMINGO, 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/ Andreu Juan A y otros - Ejecutivo
Fiscal- 1476655”.- Fdo. Dra. Castellano Maria Victoria
Secretaria Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores; Cba,
29       de septiembre    de 2015.-

5 días - Nº 25836 - $ 473,50 - 21/10/2015 - 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 INDIVISA DE BRINGAS MODESTO,
para que en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho y en el mismo acto cíteselos  de
remate para que opongan excepciones si las tuvieren
dentro de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Sucesión Indivisa de Bringas Modesto - Ejecutivo
Fiscal- 2463836”.- Fdo. Dra. Castellano Maria Victoria
Secretaria Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores; Cba,
28   de septiembre    de 2015.-

5 días - Nº 25837 - $ 451,90 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ COLOMBRERO, MARCELO
ALEJANDRO - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 745445/
36", que tramitan por ante la Secretaría de Gestión
Común de los Jugados Fiscales de la ciudad de
Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al demandado en au-
tos, COLOMBRERO MARCELO ALEJANDRO, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26004 - $ 440,20 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ DUARTE DE DUARTEZ,
DORINDA - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1220121/
36", que tramitan por ante la Secretaría de Gestión
Común de los Jugados Fiscales de la ciudad de
Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al demandado en au-
tos, DUARTE DE DUARTEZ DORINDA PRIMITIVA,
para que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26005 - $ 444,70 - 21/10/2015 - BOE
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En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ CARMONA, ROQUE
ANDRES - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1769130/36",
que tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común
de los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, CARMONA
ROQUE ANDRES, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015.-

5 días - Nº 26006 - $ 426,70 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ GRANADO, HECTOR
GUILLERMO - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1926343/
36", que tramitan por ante la Secretaría de Gestión
Común de los Jugados Fiscales de la ciudad de
Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al demandado en au-
tos, GRANADO HECTOR GUILLERMO, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26007 - $ 433,90 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ EXIMCAL SA - EJEC. FIS-
CAL - EXPTE. N° 1719335/36", que tramitan por ante
la Secretaría de Gestión Común de los Jugados Fiscales
de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al
demandado en autos, EXIMCAL S.A., para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26008 - $ 409,60 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ DIAZ, VICTOR HUGO -
EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1832722/36", que tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, DIAZ VICTOR HUGO, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26009 - $ 419,50 - 21/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, CASTAÑAGA SERGIO
ALBERTO, que en los autos caratulados: "FISCO DE
LA PCIA. DE CBA. C/ CASTAÑAGA, SERGIO
ALBERTO - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 911439/36",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 12 de
diciembre de 2011.- De la liquidación presentada: vista
a la contraria (art. 564 del CPC). Fdo.: Dra. Elsa
Fernández de Imas - Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26143 - $ 190 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ DI BARTOLO, ANGEL
FABIAN - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1850981/36",
que tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común

de los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, DI BARTOLO
ANGEL FABIAN, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Gloria Castañeda - Procuradora Fiscal.
Córdoba, 25 de Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26010 - $ 432,10 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ MAZZAFORTE, SANTIAGO
ANTONIO C. - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1980836/
36", que tramitan por ante la Secretaría de Gestión
Común de los Jugados Fiscales de la ciudad de
Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al demandado en au-
tos, MAZZAFORTE SANTIAGO ANTONIO C., para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26012 - $ 444,70 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ MICOLINI, MARINA
MARGARITA - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 2161623/
36", que tramitan por ante la Secretaría de Gestión
Común de los Jugados Fiscales de la ciudad de
Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al demandado en au-
tos, MICOLINI MARINA MARGARITA, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26013 - $ 435,70 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ GESTAL, ALFREDO - EJEC.
FISCAL - EXPTE. N° 1729553/36", que tramitan por
ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, GESTAL ALFREDO, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26014 - $ 415,90 - 21/10/2015 - BOE

LABOULAYE, 01/02/2012.- Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido.-
Admirase.- Líbrese sin mas tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con mas
un treinta por ciento (30%) en el concepto de intereses
y costas provisorias.- Citese y emplacese al
demandado para que en termino de tres días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y citeselo de remate para que en el termino de
tres días subsiguientes al del comparendo oponga y
prueba excepciones legitimas, bajo apecibimiento de
ley (art. 7 y conc. ley 9024).- Notifiquese con las
copias pertinentes.- FDO. Pablo A. CABRAL - JUEZ -
KARINA GIORDANINO - PRO-SECRETARIA.-

5 días - Nº 26263 - $ 444,70 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ PEREZ, MIRIAM ANTONIA

DEL V. - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1581057/36",
que tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común
de los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, PEREZ
MIRIAM ANTONIA DEL VALLE, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015.-

5 días - Nº 26015 - $ 442 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ PATRIA CIA SEG GRALES
S.A. - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1356466/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, PATRIA
CIA SEG GRALES S.A., para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015.-

5 días - Nº 26016 - $ 436,60 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ PETRUZZI, ALEJANDRO -
EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1577285/36", que tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, SALOMAO GLORIA
CATARINA, para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Gloria Castañeda - Procuradora Fiscal.
Córdoba, 25 de Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26017 - $ 427,60 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ VISCO, ENRIQUE - EJEC.
FISCAL - EXPTE. N° 1577261/36", que tramitan por
ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, VISCO ENRIQUE, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26018 - $ 414,10 - 21/10/2015 - BOE

CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que en los
autos “FISCO DE LA PCIA. DE CBA c/ABREGU LUISA,
EJECUTIVO FISCAL Nº 2392490 (EX 500/08)”, que
se tramitan ante el Juz 1º Inst Of. de Ejecucion Fiscal
a cargo de la Dra. Ana Rosa Zeller, Juez, Secret. Dra.
Maria del Mar Martinez, sito en calle Vicente Olmos Nº
550, de C. del Eje, por las facultades del Art. 125, ley
9201, modif. de la ley 6006 y art. 2º y 5º de la ley
9024/02, Se Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar
a la  demandada ABREGU LUISA, para que en el
termino de Cinco (5) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el termino de tres (3)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.

Notifíquese. Fdo. Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje, Octubre de
2015

3 días - Nº 26019 - $ 384 - 21/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ MORENO, JOSE VICENTE
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1932971/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, MORENO
JOSE VICENTE, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Gloria Castañeda - Procuradora Fiscal.
Córdoba, 25 de Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26088 - $ 424,90 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ CAMPO, VICTOR MIGUEL
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1980771/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, CAMPO
VICTOR MIGUEL, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015.-

5 días - Nº 26090 - $ 424,90 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ COOP DE VIV Y CONSUMO
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1577287/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos,
COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 22 DE
ABRIL LIMITADA, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015.-

5 días - Nº 26091 - $ 457,30 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ COOP DE VIV Y CONSUMO
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1577289/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos,
COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO 22 DE
ABRIL LIMITADA, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015.-

5 días - Nº 26092 - $ 457,30 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ COOP VIV CONS 22 DE
ABRIL - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1850794/36",
que tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común
de los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, COOP VIV
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CONS 22 DE ABRIL, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015.-

5 días - Nº 26095 - $ 434,80 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ COOP VIV Y CONS 22
ABRIL - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1850999/36",
que tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común
de los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, COOP VIV
Y CONS 22 ABRIL, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015.-

5 días - Nº 26098 - $ 433 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ GALEA, LUIS ARTURO -
EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1926270/36", que tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, GALEA LUIS ARTURO, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26099 - $ 421,30 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ GEUNA, ATILIO VICENTE -
EXPTE. N° 1581062/36", que tramitan por ante la
Secretaría de Gestión Común de los Jugados Fiscales
de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al
demandado en autos, GEUNA ATILIO VICENTE, para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26100 - $ 413,20 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ GIL, ALEJANDRA MABEL -
EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1926275/36", que tramitan
por ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados
Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, GIL ALEJANDRA MABEL,
para que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26102 - $ 424,90 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ LESCANO, LILA - EJEC.
FISCAL - EXPTE. N° 1832371/36", que tramitan por
ante la Secretaría de Gestión Común de los Jugados

Fiscales de la ciudad de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA
al demandado en autos, LESCANO LILA, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26103 - $ 412,30 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ AVELLANEDA, EDUARDO
CESAR - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1164056/36",
que tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común
de los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos,
AVELLANEDA EDUARDO CESAR, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26105 - $ 433,90 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ CENTRO VECINAL VILLA
RIVERA INDARTE Y OTROS - EJEC. FISCAL - EXPTE.
N° 906291/36", que tramitan por ante la Secretaría de
Gestión Común de los Jugados Fiscales de la ciudad
de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al demandado en
autos, CENTRO VECINAL VILLA RIVERA INDARTE,
FARIAS GREGORIO EDUARDO, FLORES PASCUAL
BAILÓN y FARIAS LUIS ELPIDIO BUENAVENTURA,
para que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria
Castañeda - Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de
Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26108 - $ 533,80 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PCIA. DE CBA. C/ MALAN, SUSANA LETICIA
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1927346/36", que
tramitan por ante la Secretaría de Gestión Común de
los Jugados Fiscales de la ciudad de Córdoba; se
CITA Y EMPLAZA al demandado en autos, MALAN
SUSANA LETICIA, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para
que en el término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Gloria Castañeda -
Procuradora Fiscal. Córdoba, 25 de Septiembre de
2015.-

5 días - Nº 26114 - $ 426,70 - 22/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "FISCO DE LA PCIA. DE
CBA. C/ CASTAÑOS VIVANCO DE BARROS,
AMPARO PAULA Y OTROS - EJEC. FISCAL - EXPTE.
N° 216673/36", que tramitan por ante la Secretaría de
Gestión Común de los Jugados Fiscales de la ciudad
de Córdoba; se CITA Y EMPLAZA al demandado en
autos, AMPARO PAULA CASTAÑOS VIVANCO DE
BARROS, GREGORIO MARCELO BARROS Y
CASTAÑOS, MARÍA DELMIRA BARROS Y
CASTAÑOS y CARLOS ANÍBAL BARROS Y
CASTAÑOS, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cíteselo de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Gloria Castañeda - Procuradora Fiscal.
Córdoba, 25 de Septiembre de 2015.-

5 días - Nº 26118 - $ 547,30 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, ALBORNOZ LUIS
SIXTO, que en los autos caratulados: "DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ ALBORNOZ,
LUIS SIXTO - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1164041/
36", se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 13
de octubre de 2010.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Dra. Elsa Alejandra Fernández de
Imas - Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26121 - $ 720,10 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, GONZALEZ
ROSARIO OFELIA DE LAS MERCEDES, que en los
autos caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ GONZALEZ, ROSARIO OFELIA
DE LAS MERCEDES - EJEC. FISCAL - EXPTE. N°
967164/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 19 de octubre de 2010.- ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Dra. Paulina Erica Petri - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - Nº 26123 - $ 743,50 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, FERNANDEZ MARTA
SILVIA, que en los autos caratulados: "DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ FERNANDEZ,
MARTA SILVIA - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 911546/
36", se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15
de abril de 2010.- ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
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.: Dr. Felipe Ferreyra Dil lon -
Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 26124 - $ 712,90 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, LOBBIA GERMAN,
que en los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ LOBBIA, GER-
MAN - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1352440/36", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 09 de

septiembre de 2011.- 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 N° 9024, modificado
por la Ley N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo.: Dra. Mónica Alejandra Ponsella - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - Nº 26126 - $ 842,50 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, CINONI SERGIO
DOMINGO, que en los autos caratulados: "FISCO DE
LA PCIA. DE CBA. C/ CINONI SERGIO DOMINGO -
EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 422317/36", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 17 de Noviembre de
2011.- De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC). Fdo.: Dra. Elsa Alejandra Fernández
de Imas - Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26128 - $ 190 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, GARRIBIA PABLO
ESTEBAN, que en los autos caratulados: "DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ GARRIBIA,
PABLO ESTEBAN - EJEC. FISCAL - EXPTE. N°
1724219/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 20 de octubre de 2010.- ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Dra. Paulina Erica Petri - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - Nº 26133 - $ 713,80 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, PALACIOS CARLOS
ALBERTO, que en los autos caratulados: "DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ PALACIOS,
CARLOS ALBERTO - EJEC. FISCAL - EXPTE. N°
1422740/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 04 de Junio de 2009.- ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Dra. Mónica Alejandra Ponsella -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26136 - $ 719,20 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, TEXTIL VELEZ
SARSFIELD S.R.L., CAAMAÑO ENRIQUE y BRUNO
DE CAAMAÑO CONCEPCION, que en los autos
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caratulados: "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PCIA.
DE CBA. C/ TEXTIL VELEZ SARSFIELD S.R.L. Y
OTROS - EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1204773/36",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 25 de
febrero de 2010.- ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Dra. Mónica Alejandra Ponsella -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26137 - $ 780,40 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, MONILI ESTEBAN,
que en los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ MINOLI, ESTEBAN
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 1352155/36", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 8 de
septiembre de 2011.- 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 N° 9024, modificado
por la Ley N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo.: Dra. Mónica Alejandra Ponsella - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - Nº 26138 - $ 843,40 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, JAEGUI GABRIEL
GUSTAVO, que en los autos caratulados: "DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ JAEGUI
GABRIEL GUSTAVO - EJEC. FISCAL - EXPTE. N°
1164050/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 28 de agosto de 2009.- ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Dra. Elsa Alejandra Fernández de
Imas - Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26147 - $ 723,70 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, RAMENVIL S R LTDA,
que en los autos caratulados: "FISCO DE LA PCIA. DE
CBA. C/ RAMENVIL S R LTDA - EJEC. FISCAL -
EXPTE. N° 960693/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18 de octubre de 2010.- ATENTO
el certificado que antecede del que surge la ausencia
de excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley

N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Dra. Paulina Erica Petri - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - Nº 26155 - $ 690,40 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, LAURET DE ROSSI
CRISTINA, que en los autos caratulados: "FISCO DE
LA PCIA. DE CBA. C/ LAURET DE ROSSI, CRISTINA
- EJEC. FISCAL - EXPTE. N° 909514/36", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20 de octubre
de 2010.- ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N° 9024,
modificado por la Ley N° 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo.: Dra. Paulina Erica Petri - Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26199 - $ 703,90 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, ARIAS MARCELO
JAVIER, que en los autos caratulados: "DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ ARIAS,
MARCELO JAVIER - EJEC. FISCAL - EXPTE. N°
708025/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 13 de octubre de 2010.- ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Dra. Elsa Alejandra Fernández de
Imas - Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26200 - $ 721 - 22/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina de Ejecución Fiscal, Dr. Vanzetti,
Horacio Enrique, en los autos caratulados: “Expte.
414343- cuerpo 1- Fisco de la provincia c/ SUCESION
INDIVISA DE DOSIO, NORBERTO RAIMUNDO –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo del autorizante, ha dispuesto
“citar y emplazar a la parte demandada por edictos a
publicarse en el Boletín oficial por cinco días, para que
comparezca en el término de veinte días a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y para que en el
término de tres días siguientes de vencido el anterior
oponga excecpiones y ofrezca prueba, bajo
apercibimiento.” Fdo. Dr. Vanzetti, Horacio Enrique,
Juez. Dra. Fasano, Andrea, Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 26204 - $ 1065,60 - 19/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, AGUILERA
SEBASTIAN, AGUILERA MONICA, AGUILERA JUAN,
que en los autos caratulados: "DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PCIA. DE CBA. C/ AGUILERA
SEBASTIAN Y OTROS - EJEC. FISCAL - EXPTE. N°

733973/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 17 de septiembre de 2009.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Dra. Paulina Erica Petri - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - Nº 26201 - $ 743,50 - 22/10/2015 - BOE

Se hace saber al demandado, AGUERO DE
ANTUNEZ EPIFANIA, que en los autos caratulados:
"FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ AGUERO DE
ANTUNEZ, EPIFANIA - EJEC. FISCAL - EXPTE. N°
216634/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 09 de septiembre de 2011.- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que hay 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 del
crédito  reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo.: Dra. Mónica Alejandra Ponsella -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26202 - $ 849,70 - 22/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C. y Flia. de Laboulaye - EXPTE.
1989185-FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ROLDAN NICOMEDES - EJECUCION FISCAL -
LABOULAYE, 01 de febrero de 2012.- Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- Admitase.- Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con mas un treinta por ciento (30%) en
concepto de intereses y costas provisorias.- Citese y
emplacese al demandado para que en el termino de
tres días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate para
que en el termino de los tres días subsiguientes al del
comparendo oponga y prueba excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de ley (art.7 y conc.ley 9024).-
Notifiquese con las copias pertinentes.- FDO.Pablo
A.CABRAL - JUEZ - Karina GIORDANINO - PRO-
SECRETARIA.- Publiquese por 5 días.-

5 días - Nº 26279 - $ 589,60 - 22/10/2015 - BOE

Juzg.2° Circunscripción - La Carlota - EXPTE.
796191-FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PACHECO, JORGE ALBERTO Y OTRO - LA
CARLOTA, 7 de Diciembre de 2010.- Por presentada,
por parte en el carácter que invoca con domicilio
constituido.- Admitese.- Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por el monto
reclamado con mas el 30% en que estiman los intereses
y costas provisorias.- Citese y emplacese al/los
demandado/s para que en el termino de tres días
comparezcan a estar a derecho bajop apercibimiento
de rebeldía y citeselos de remate en la misma diligencia
para que en tres días mas vencidos los del comparendo
opongan legitimas excepciones bajo apercibimiento
de ordenar llevar adelante la ejecución.- Agréguese.-

Notifiquese.- FDO. RAUL OSCAR ARRAZOLA - JUEZ
- MARIA DE LOS ANGELES DIAZ DE FRANCISETTI-
SECRETARIA.- Publiquese por 5 días.-

5 días - Nº 26284 - $ 590,50 - 22/10/2015 - BOE

Juzgado C.C.C.y de Flia. de Huinca Renanco -
EXPTE. 2061411 - DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/MACHADO MARIANA
ALEJANDRA - S/PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL- Huinca Renanco, 06/11/2014-Por Presentada,
por parte en el carácter invocado a merito del poder y
documentación acompañada y con el domicilio
constituido.- Citese y emplacese a los demandados a
comparecer a estar a derecho dentro del plazo de
CINCO días, bajo apercibimiento de ley y en el mismo
estado, citeselo de remate para que dentro de los tres
DIAS posteriores al vencimiento de los primeros oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de ordenar llevar adelante la ejecución.-
Previa búsqueda: trabese embargo sobre los bienes
inmuebles de propiedad de la demandada, hasta cubrir
la suma reclamada con mas el 30% estimados
provisoriamente para cubrir intereses y costas; a cuyo
fin Oficiese al Registro General de la provincia.-
NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. SILVIA A. PEREZ
(PROSECRETARIA). QUEDA USTED DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.- Publiquese por 5 días.-

5 días - Nº 26289 - $ 764,20 - 22/10/2015 - BOE

Juzg.1° Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - EXPTE.
1990563 - FISCO DE LA PCIA.DE CORDOBA C/
QUINTEROS, LAUREANO Y OTROS - EJECUCION
FISCAL - HUINCA RENANCO 30-7-2015.- Citese y
emplacese al demandado de autos para que en plazo
de veinte dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024
modif. por ley 9118) y dentro de los tres dias
subsiguientes a los del plazo del comparendo, oponga
excepciones legitimas si las tuviere, bajo apercibimiento
del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publiquense
edictos en el Boletín Oficial por el Termino de 5 días.-
conforme lo previsto por el art. 8 de la ley 9118.-
FDO.PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA -
PROSECRETARIA LETRADA.- LESCANO, NORA
GILDA - JUEZ.-

5 días - Nº 26293 - $ 479,80 - 22/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. de Huinca Renanco - EXPTE.
2061498 - DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/SOLIS MARIA DEL
CARMEN S/PRESENTACION MULTIPLE FISCAL -
HUINCA RENANCO 6/11/14 - Por presentada, parte
en el carácter invocado a merito del poder y
documentación acompañada y con el domicilio
constituido.- Citese y emplacese al/los demandados
a comparecer a estar a derecho dentro del plazo de
TRES días, bajo apercibimiento de ley y en el mismo
acto, citeselo de remate para que dentro de los tres
días posteriores al vencimiento de los primeros oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de ordenar llevar adelante la ejecución.-
Previa busqueda: Trabese embargo sobre loa bienes
inmuebles de propiedad de la demandada, hasta cubrir
la suma reclamada con mas del treinta por ciento
(30%) estimados provisoriamente para cubrir intereses
y costas; a cuyo fin oficiese al registro General de la
Provincia.- FDO.SILVIA A. PEREZ -
PROSECRETARIA.- QUEDA USTED DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.-

5 días - Nº 26305 - $ 730 - 22/10/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina de Ejecución Fiscal, Dra. Castellani,
Gabriela Noemí, en los autos caratulados: “Expte.
1178649- cuerpo 1- Fisco de la provincia c/ SUCESION
INDIVISA DE AMBROSINO, JOSE S. – Ejecutivo Fis-
cal” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dispuesto “citar y
emplazar a la parte demandada por edictos a publicarse
en el Boletín oficial por cinco días, para que comparezca
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en el término de veinte días a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y para que en el término de tres
días siguientes de vencido el anterior oponga
excecpiones y ofrezca prueba, bajo apercibimiento.”
Fdo. Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez. Dra. Fasano,
Andrea, Prosecretaria letrada.

5 días - Nº 26203 - $ 1069,80 - 19/10/2015 - BOE

 EXPEDIENTE: 798195 - FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ ROMERO, AQUILES RENE -
EJECUTIVO FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM. - HUINCA
RENANCO-Huinca Renancó, 12 de Noviembre de 2013.-
Téngase presente lo manifestado.- Téngase al
compareciente por presentado, por parte en el carácter
invocado y domicilio constituido. Por iniciada la demanda
de que se trata y por ampliada en contra de los
nombrados.- Líbrese sin mas trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con más el
30% que se estime provisoriamente los intereses y costas,
hasta cubrir la suma relacionada.- Cítese y emplácese a
la demandada para que dentro del plazo de cinco. días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley y cítese de remate para que dentro de los tres días
posteriores al vencimiento de los primeros oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de ordenar llevar adelante la ejecución.-
NOTIFIQUESE.-FDO.DRA.LESCANO, NORA GILDA -
JUEZ-DRA.PEREZ, SILVIA - PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 26310 - $ 719,20 - 22/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia.HUINCA RENANCO - EXPTE.
2061413-DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ROJO, EDUARDO RUBEN S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL.- HUINCA
RENANCO 6/11/2014.- Tengase presente aclaración
formulada en relación a que la demanda inicial en el
concepto de Impuesto Inmobiliario.- Por presentado, por
parte en el carácter invocado y acreditado.-  Cítese y
emplácese al  demandado  para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y en el mismo acto, cíteselo de remate para que
dentro de los tres días posteriores al vencimiento de los
primeros, oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución.- Previa búsqueda; Trábese embargo sobre
bienes inmueble de propiedad del demandado, hasta
cubrir la suma reclamada con más el 30% estimados
provisoriamente para cubrir intereses y costas, a cuyo
fin Ofíciese al Registro General de la Provincia.-
Notifíquese.- FDO.DRA.SILVIA A. PEREZ -
PROSECRETARIA.- QUEDA USTED DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.-

5 días - Nº 26313 - $ 757,90 - 22/10/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 27ª Nominación
Dr. José Luis García Sagüés, Secretaria a cargo de la
Dra. Agrelo de Martínez, en estos autos caratulados
“MANSUR, Gladys Noemi c/ CUESTAS, Ernesto Ariel y
otros - EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS – Expte
2717865/36”, se ha dispuesto notificar al demandado, Sr.
Manuel Alberto Uravich las siguientes resoluciones:
“Córdoba, tres (3) de septiembre de 2015. Agréguense
informe del registro de electores y cédula de notificación.
Atento a lo solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte días a
Manuel Alberto Uravich bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate para que en tres días más vencidos
los primeros, oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento, a cuyo fin: publíquense edictos por cinco
veces en el Boletín oficial. El plazo comenzará a correr a
partir de la última publicación. Fdo.: José Luis García
Sagüés (Juez) - Agrelo de Martínez, Consuelo María
(Secretaria).” y “Córdoba, tres (3) de junio de 2015.
Téngase por aclarada la demanda. Proveyendo a la
misma: Téngase al compareciente por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la presente demanda ejecutiva
especial (art. 801 del C.P.C.). Cítese y emplácese a los
demandados para que en el plazo de tres días comparezca
a estar a derecho, y en los tres días siguientes oponga

excepciones de conformidad al art. 809 del C.P.C., bajo
apercibimiento del art. 810 del citado cuerpo legal.
Notifíquese.” Fdo.: José Luis García Sagüés (Juez) -
Agrelo de Martínez, Consuelo María (Secretaria). Atento
lo dispuesto por el art. 111 de la ley 9459 la presente
publicación debe ser efectuada sin costo. Oficina: 22 de
septiembre de 2015.

5 días - Nº 26561 - $ 1390,60 - 23/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.Y Flia.H.Renanco - Expte. 2152290-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/LUJAN CARLOS ALFREDO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA
RENANCO.-Por presentado, por parte en el carácter
invocado y acreditado.- Por iniciada demanda ejecutiva
en contra del demandado. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
y en el mismo acto, cíteselo de remate para que dentro
de los tres días posteriores al vencimiento de los primeros,
oponga excepciones legitimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución.-
Agréguese la liquidación acompañada.- Previa búsqueda;
Trábese embargo sobre bienes inmueble de propiedad
de la demandada, hasta cubrir la suma reclamada con
más el 30% estimados provisoriamente para cubrir
intereses y costas, a cuyo fin Ofíciese al Registro Gen-
eral de la Provincia.- Notifíquese.-FDO.PEREZ de
MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA
LETRADA.- LESCANO, NORA GILDA - JUEZ.- QUEDA
USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO-

5 días - Nº 26322 - $ 768,70 - 22/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Nominación de la ciudad de Bell Ville,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/RIVAS, ELENA BEATRIZ -EJECUTIVO FISCAL –
(Expte. 1197144)”, ha dictado la siguiente resolución:
“BELL VILLE, 14 de marzo de 2014.-…-Atento lo
peticionado, cítese y emplácese a los herederos del
ejecutado 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 rebeldìa y cíteselos de
remate para que dentro de los tres días de vencido el
término de comparendo, opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimientos de ley.- NOTIFIQUESE.” FDO:
Cemborain Victor M, Juez –Carranza, Hernán- Pro-
secretaria

5 días - Nº 26420 - $ 972,20 - 22/10/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial de
La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA c/
SUCESION INDIVISA DE HERRERO JORGE OMAR –
P.M.FISCAL" Expte. 2129120 ha dictado resolucion: La
Carlota 22/9/15. Citese y emplacese a SUCESORES
DE JORGE OMAR HERRERO para que en el termino de
veinte dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate para que
en el termino de los tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de ordenar llevar adelante la ejecución.-
Notifiquese a cuyo fin publíquense edictos citatorios en el
Boletin Oficial (art.152 y 165 CPCC)- Arrazola Raul O.Juez.
Riberi Maria C. Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 26476 - $ 521,20 - 23/10/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial de
La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA c/
SUCESION INDIVISA DE CHIARELLO ALBERTO
SANTIAGO –P.M.FISCAL" Expte. 2129203 ha dictado
resolucion: La Carlota 22/9/15. Citese y emplacese a
SUCESORES DE ALBERTO SANTIAGO CHIARELLO
para que en el termino de veinte dias comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y citeselo
de remate para que en el termino de los tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo

oponga excepciones bajo apercibimiento de ordenar llevar
adelante la ejecución.- Notifiquese a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Boletin Oficial (art.152 y 165 CPCC)-
Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria C. Prosecretaria
Letrada.

5 días - Nº 26479 - $ 524,80 - 23/10/2015 - BOE

DEAN FUNES -- En los autos caratulados "FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SPITZER, TEODORO
– EJECUTIVO FISCAL-", (Expte. letra "F", Nº 2401285,
de fecha 22/12/1998) que se tramitan por ante la Oficina
Única de Ejecución Fiscal del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría a cargo de la Dra. Paola Sosa Teijeiro
(Prosecretaria), de la ciudad de Dean Funes, se ha dictado
la siguiente resolución: Dean Funes, 12 de Agosto de
2015.- Avócase.- Notifíquese.- Fdo. Dra. Emma Del V.
Mercado de Nieto: Juez; Dra. Mónica Paola Sosa Teijeiro:
Prosecretario Letrado.- Liq. Nº 600664297.-

5 días - Nº 26649 - $ 727,25 - 23/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. H.RENANCO- Expte. 2061487-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/RODRIGUEZ, WALTHER FABIAN -
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL - Huinca Renanco
6-11-2014-Por presentada, parte en el carácter invocado
a merito del poder y documentación acompañada y con
el domicilio constituido.- Citese y emplacese al demandado
a comparecer a estar a derecho dentro del plazo de 3
días, bajo apercibimiento de ley y en el mismo acto,
citeselo de remate para que dentro de los 3 días posteriores
al vencimiento de los primeros oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción, bajo apercibimiento de
ordenar llevar adelante la ejecución.- Previa búsqueda:
trabese embargo sobre los bienes inmuebles de propiedad
de la demandada hasta cubrir la suma reclamada con
mas el 30% estimados provisoriamente para cubrir
intereses y costas; a cuyo fin oficiese al Registro Gen-
eral de la provincia.- FDO. DRA.SILVIA A.PEREZ
(PROSECRETARIA).- QUEDA USTED DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.-

5 días - Nº 26689 - $ 1136,65 - 23/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Expte. 1459169-
FISCO DE LA PROVINCIA DE  CORDOBA C/CORAGLIO,
LEONARDO - EJECUTIVO FISCAL - Huinca Renanco -
2-7-2015- Citese y emplacese al demandado de autos,
para dentro del termino de veinte días, comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
art. 4 de la ley 9024, modif. por ley 9118), y dentro de los
tres días siguientes oponga excepciones si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley, a cuyo fin
publiquense edictos en el Boletín Oficial por el Termino de
ley (5 dias) conforme lo previsto por el art. 8 de la ley
9118.- FDO. LESCANO, NORA GILDA - JUEZ - PEREZ
DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA
LETRADA.- QUEDA USTED DEBIDAMENTE
NOTIFICADA.-

5 días - Nº 26693 - $ 856,05 - 23/10/2015 - BOE

El Sr Juez  de 1ra. Inst. y 2da. Nom Civ y Com de
Córdoba, en autos LEONANGELI DE ORTOLANI NELIDA
R. C/ DOMINICI BERNARDO Y OTRO – P.V.E. -
ALQUILERES - Expte. Nº  581948/36  cita y emplaza  a
los herederos de Bernardo Dominici   para que en el plazo
de veinte días comparezcan por sí o por apoderados a
constituir domicilio a derecho o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Juez:
Germán Almeida – Sec: Silvia I.W. de Monserrat. Cba,
21/11/2012

5 días - Nº 25502 - $ 241,30 - 19/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Expte. 799102-
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/VOENA,
HECTOR - EJECUTIVO FISCAL- Huinca Renanco - 01-
02-2012.- Citese y emplacese al demandado a
comparecer a estar a derecho.- Por Presentada, por
parte y domiciliada dentro del plazo de cinco días, bajo
apercimiento de ley y en mismo acto, citeselo de remate
para que dentro de los tres días posteriores al vencimiento

de los primeros, oponga excepciones legitimas al
progreso de la accion, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución.- Trabese embargo sobre el inmueble
de que se trata hasta cubrir la suma reclamada, con mas
el 30% estimados provisoriamente para cubrir intereses
y costas a cuyo fin oficiese al Registro General de la
provincia.- FDO.DR.JUAN CARLOS SOLVEIRA - JUEZ
- NORA GRACIELA CRAVERO - SECRETARIA.- QUEDA
USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 26699 - $ 991,75 - 23/10/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia Civil de 17°
Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra. Verónica
Carla Beltramone, Secretaría a cargo de Viviana
Domínguez, solicita al Boletín Oficial la publicación del
siguiente edicto, ordenado por este Tribunal en los au-
tos caratulados “HEREDIA JUAN CARLOS –
AUSENCIA POR DESAPARICIÓN FORZADA” (Expte.
2726661/36) que dice: Cba., 24 de Junio de 2015.Por
iniciada demanda de “declaración de ausencia por
desaparición forzada de persona”, en los términos de
la ley 24.321. Publíquense edictos por tres días en el
Boletín Oficial y un diario de circulación masiva del
último domicilio del presunto ausente. Córdoba 16 de
Septiembre de 2015

3 días - Nº 26179 - $ 253,86 - 20/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ  Com Conc y Familia
de 2º Nom. Sec 3, de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Ángel Carlos Bienvenido López D.N.I.
N° 6.438.278, en estos caratulados “IMPLANTES RB
SRL C/ LOPEZ, ANGEL CARLOS BIENVENIDO -
EJECUTIVO - JUZ.CIV.COM.CONC.FAM.
2da.NOM.- SEC 3 - A.GRACIA (Expte. Nro. 307590/
36)”, para que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Coba, 03/07/2015. Juez:
Graciela Isabel CERINI Prosec: Marcela Beatriz
GHIBAUDO

5 días - Nº 25499 - $ 356,50 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom.  C. y Com en Autos
"CASTRO JORGE HUGO C/ ECHETO ROSA EDELMA-
EJECUTIVO- COBRO DE HONORARIOS" (EXPTE. N°
2237472/36),  ha dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la accionada ROSA EDELMA ECHETO
para que en el plazo de veinte días comparezca  a estar
a derecho y constituya domicilio legal en los presentes
bajo apercibimiento de rebeldía, en los términos del
proveído inicial, cítesela de remate para que en el plazo
de tres días posteriores al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su contra, en los
términos del proveído inicial de fecha 05/12/11; bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzara a correr
a partir de la  ultima publicación acompañada.-Cba.19/
09/2014- Prosec: Puga De Marin, María Verónica

5 días - Nº 25528 - $ 568,90 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32º Nom. Civ. y Com de la
Ciudad de Córdoba, en los autos “RODRIGUEZ, Abelardo
Alfredo c/ TRAZAR, Victor Hugo - ORDINARIO - DAÑOS
Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO (Expte. Nro.
528802/36)”, Cita y emplaza a los herederos del causante
VICTOR HUGO TRAZAR a fin que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo - Juez - Bustos, Carlos Isidro
- Prosecretario. CORDOBA, 11 de Mayo de 2015.

5 días - Nº 25656 - $ 333,10 - 20/10/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 40ª Nominación
Dr. Alberto J. Mayda, Secretaria a cargo de la Dra. Claudia
Vidal, en estos autos caratulados “MUGUIRO, Fabio
Lorenzo c/ RETTAROLI, Francisco Carlos - EJECUTIVO
- COBRO DE HONORARIOS– Expte 2656052/36”, se
ha dispuesto notificar al demandado, Sr. Francisco Carlos
Rettaroli las siguientes resoluciones: “Córdoba, diecisiete
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(17) de setiembre de 2015. Proveyendo a fs. 14/vta.:
Atento lo solicitado y las constancias de autos, cítese y
emplácese al demandado para que en el plazo de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de rebeldía; a tal fin, publíquense
edictos por cinco (5) veces en el Boletín Oficial. Cíteselo
de remate para que en el plazo del tres días al vencimiento
de aquel, comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución en
su contra.” Fdo.: Mayda, Alberto Julio (Juez) - Scala De
Assof, Ana María (Prosecretaria Letrada). Atento lo
dispuesto por el art. 111 de la ley 9459 la presente
publicación debe ser efectuada sin costo. Oficina: 22 de
septiembre de 2015.

5 días - Nº 26060 - $ 1634 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Y Com. De 11° Nom. De la
Cdad. De Cba. En autos “REVILLE, Miguel c/ MANDRILE,
Adrian Marcos - RENDICION DE CUENTAS” – Expte.
831416/36 Cita y emplaza a los herederos del Sr. Miguel
Reville a fin que en el término de 20 días a contar desde
el último día de publicación comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cba. 24/09/2015. Fdo. Bruera, Eduardo -
Juez – Manzoli, Clarisa – Prosecretario.-

5 días - Nº 25719 - $ 241,30 - 21/10/2015 - BOE

El Juez de 1ª. Instancia y 1ª. Nominación Civil y Ccial
de Córdoba, por la Secretaría de la Dra. Cecilia María
Valdéz, en autos: “ARDISSONO, Santiago Juan y Otro c/
TABOADA, Norma Alicia y Otros- Ejecución Hipotecaria-
Exp. 2147469/36”, cita y emplaza a los herederos del
Sr. JUAN CARLOS MATTICA, D.N.I. 7.692.941, para
que en el término de veinte (20) días a contar del último
de publicación, comparezcan a defenderse ó a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba, 11 de Mayo de 2015

5 días - Nº 25734 - $ 279,10 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 38º Nom Civ. y Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr. YLLANES,
HECTOR GABRIEL D.N.I. 25.752.759 en autos
caratulados "CHAVEZ KAREN ABIGAL C/ SUCESORES
DEL SR. YLLANES.- EXPTE 2686627/36", y a los que
se consideren herederos inciertos, para que en el términos
de veinte días posteriores a la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquese edicto por cinco veces en
el Boletín Oficial. Córdoba, 21/09/2015 – Secretario: Gómez
Arturo Rolando- Juez de 1° Instancia: Elbersci Ma. Del
Pilar.

5 días - Nº 26001 - $ 340,30 - 23/10/2015 - BOE

JUZGADO DE 1A INST CIV COM  42A NOM- EN
AUTOS: MEROLI HOGAR S.A. c/ MACHADO, José
Ramón- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE- EJECUTIVOS
PARTICULAES- EXPTE: 2230487/36 “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…Publíquense
edictos citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.”
Fdo: Sueldo, Juan Manuel- JUEZ- Quevedo De Harris,
Justa Gladys- SEC.-

5 días - Nº 26172 - $ 276,40 - 22/10/2015 - BOE

El Juez de 1era.Inst.C.C.Conc.Flia.Ctrol,Niñez y
Juv.Pen.Juvenil y Faltas de la localidad de Villa
C.Brochero,secretaria a cargo de la Dra.Fanny Mabel
Troncoso de Gigena en autos caratulados " Martini Anibal
Gaston c/ Tosatto Daniel-Ordinario-Expte.No. 1156590-",
CITA Y EMPLAZA a los herederos de Daniel Omar Jose
Tosatto para que dentro del plazo de veinte dias
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga y en los terminos del decreto inicial, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Estigarribia Jose Maria Juez-
Ruiz de Fernandez Liliana Ines-Prosecretaria Letrada-
Oficina 21 de Septiembre de 2.015.-

5 días - Nº 26236 - $ 370 - 23/10/2015 - BOE

PLATA LAURA CRISTINA C/ NEJAS MARIA ROSA-
SIMULACION. RÍO CUARTO, 10 de Septiembre de
2015.- Atento lo manifestado y conforme lo informado a
fs. 166 de autos, póngase la presente causa en
conocimiento de los herederos de la demandada María
Rosa Nejas, por lo que, encontrándose determinados los
domicilios de los herederos denunciados y atento al trámite
impreso a la presente causa, cíteselos para que dentro
del plazo de tres días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía....Notifíquese.- Fdo.: Sandra Tibaldi de
Bertea:Juez; Dr. Jorge Huber Cossarini: Secretario.-

1 día - Nº 26427 - $ 159,08 - 19/10/2015 - BOE

Hospital Privado Centro Médico de Córdoba S.A. c/
Ludueña, Sonia Andre - Abreviado - Cobro de Pesos
(Expte Nº 2566568/36). Córdoba, 24 de febrero de 2015.
Atento lo solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer para que en el plazo de veinte
días a comparezca a estar a derecho y constituya domicilio
procesal, bajo apercibimiento de rebeldía, conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones o deduzca
reconvención, debiendo ofrecer la prueba de que haya
de valerse en la forma y con los efectos dispuestos por
los arts. 507 y 509 del C.P.C., a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín oficial. Los mismos deberán publicarse
por cinco días y el plazo comenzará a correr a partir de
la última publicación. Fdo.: Beltramone, Veronica
Carla(Juez); Carubini, Andrea Fabiana(Prosecretario)

5 días - Nº 26057 - $ 430,30 - 23/10/2015 - BOE

REBELDIAS
En los autos caratulados "ALVAREZ MARIO ROBERTO

C/ PROVINCIA DE CORDOBA - PLENA JURISDICCION
(EXPTE. Nº 2056137)", que se tramitan por ante la Cámara
en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación
de la ciudad de Córdoba, se ha dictado la siguiente
resolución:"Córdoba, 23/09/2015 Atento lo solicitado y
constancias de autos (fs. 44): declárase rebelde a la
parte demandada. En su mérito y atento lo dispuesto por
el art. 20 del CMCA., notifíquese a la demandada por
cédula y publíquense edictos por el término de cinco
días, en el Boletín Oficial y diario autorizado por el TSJ, a
libre elección del interesado (TSJ AR Nº 29 “B” de fecha
11/12/01)." Fdo: GRAFFI, Romina Paola
(PROSECRETARIO LETRADO).

5 días - Nº 24077 - $ 450,10 - 23/10/2015 - BOE

Autos: "SANCHEZ, OLGA C/ CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE
CORDOBA - PLENA JURISDICCION – EXPTE. Nº
1848382" Tribunal: Cámara Contencioso Administrativo
de 2° Nom. de la Ciudad de Córdoba.- Decreto: "Córdoba,
15 de mayo de 2015. Agréguese la cédula de notificación
acompañada. Atento lo solicitado declárase rebelde a la
3ra. coadyuvante Sra. LIDIA DEL VALLE COSTA. En su
mérito y atento lo dispuesto por el art. 20 del C.M.C.A.,
notifíquese a la misma por cédula y publíquense edictos
por el término de cinco días, en el Boletín Oficial y diario
autorizado por el T.S.J., a libre elección del interesado
(AR N° 29 “B” de fecha 11/12/01 del T.S.J.)." Fdo.:
SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo - VOCAL DE
CAMARA / OSELLA, Susana Beatriz - SECRETARIO
LETRADO DE CAMARA

5 días - Nº 25512 - $ 508,60 - 19/10/2015 - BOE

SENTENCIAS
El Sr. Juez de Primera Instancia, 1º Nominación, Civil,

Comercial y Familia de Villa María, Secretaría Nº 1, en
los autos caratulados COOPERATIVA DE AGUA PO-
TABLE, OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y VIVIENDA
DE VILLA NUEVA LTDA. (C.A.P.Y.C.L.O) C/ CAVALLO,
JORGE EDGARDO Y OTROS - EJECUTIVO, ha dictado
la siguiente Resolución: SENTENCIA Nº 90. VILLA MARIA,
27/08/2015. Y VISTOS: [...] Y CONSIDERANDO: [...]
RESUELVO: I) Declarar rebelde a los demandados
JORGE EDGARDO CAVALLO, ALFREDO EDUARDO
CAVALLO, CARLOS RAUL CAVALLO Y LUCRECIA

ELENA ROSA CAVALLO. II) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra de los demandados JORGE
EDGARDO CAVALLO, ALFREDO EDUARDO CAVALLO,
CARLOS RAUL CAVALLO Y LUCRECIA ELENA ROSA
CAVALLO hasta el completo pago de la suma reclamada
de pesos CINCO MIL SETENTA Y SEIS CON SETENTA
CENTAVOS ($ 5.076,70) con más sus intereses conforme
a lo relacionado en el considerando tercero. III) Costas a
cargo de la parte vencida, a cuyo fin se regulan los
honorarios profesionales del abogado MATIAS OSCAR
ETRAT en la suma de Pesos UN MIL QUINIENTOS
SESENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($
1.560,36). Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. FLORES, Fernando Martin (Juez de Primera
Instancia)

3 días - Nº 25998 - $ 540,06 - 21/10/2015 - BOE

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juzg. de 1ª Inst. y 1ª Nom. C,C,C y Flía. de Marcos
Juárez, prov. de Córdoba. Juez: Dr. José María Tonelli,
secretaría: Dra. María José González Bustamante, en
autos “Canavesio, Luis Alberto – Concurso Preventivo”
(Expte. 2374925), con fecha 28/09/15, resultó sorteado
como síndico, el Cr. Miguel Ángel Alloco, Mat. 10.05486.0
quien aceptó el cargo y fijó domicilio en calle Belgrano
845 de la ciudad de Marcos Juárez (Te. 03472- 424474-
).

5 días - Nº 26383 - $ 616,20 - 23/10/2015 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. Nro. 4) de Cba., en autos: “FERNANDEZ, José
Ernesto – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE" (Expte. 2722897/
36) se resolvió por Sentencia N° 49, del 24/09/15: declarar
el estado de quiebra del sr. José Ernesto Fernández, DNI
35.576.467 (CUIT 20-35576467-3) con domicilio real en
Bv. Chacabuco N° 775, 9 de esta ciudad de Córdoba.
Intimar al fallido y a los terceros que poseen bienes de su
propiedad para que en el término de veinticuatro horas
procedan a entregarlos al órgano sindical. Intimar al fallido:
para que en el término de 24 hs. entregue al síndico los
libros de comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad; prohibirle  hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciendo saber a los terceros que dichos
pagos serán ineficaces. Asimismo, prohíbase a los
terceros efectuar pagos al fallido, los que deberán
consignarse judicialmente en los presentes obrados. Se
intima al fallido para que en 48 hs. constituya domicilio
procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en los estrados del tribunal. Se fijaron las siguientes fechas:
plazo para verificar ante el síndico: 25/11/15; informe
individual: 22/02/16; informe general: 25/04/16; sentencia
de verificación: 29/03/16. Síndico: Cr. Rubín Gustavo
Fidel. Domicilio: Coronel Olmedo N° 51 de esta ciudad.
Tel: 0351- 155409172 (horario de atención de 9:00 a
19:00 hs. Of. 08/10/15.

5 días - Nº 25891 - $ 1621,95 - 19/10/2015 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. Nro. 4) de Cba., en autos: “FERNANDEZ, José
Ernesto – QUIEBRA PEDIDA SIMPLE" (Expte. 2722897/
36) se resolvió por Sentencia N° 49, del 24/09/15: declarar
el estado de quiebra del sr. José Ernesto Fernández, DNI
35.576.467 (CUIT 20-35576467-3) con domicilio real en
Bv. Chacabuco N° 775, 9 de esta ciudad de Córdoba.
Intimar al fallido y a los terceros que poseen bienes de su
propiedad para que en el término de veinticuatro horas
procedan a entregarlos al órgano sindical. Intimar al fallido:
para que en el término de 24 hs. entregue al síndico los
libros de comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad; prohibirle  hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciendo saber a los terceros que dichos
pagos serán ineficaces. Asimismo, prohíbase a los
terceros efectuar pagos al fallido, los que deberán
consignarse judicialmente en los presentes obrados. Se
intima al fallido para que en 48 hs. constituya domicilio
procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en los estrados del tribunal. Se fijaron las siguientes fechas:
plazo para verificar ante el síndico: 25/11/15; informe

individual: 22/02/16; informe general: 25/04/16; sentencia
de verificación: 29/03/16. Síndico: Cr. Rubín Gustavo
Fidel. Domicilio: Coronel Olmedo N° 51 de esta ciudad.
Tel: 0351- 155409172 (horario de atención de 9:00 a
19:00 hs. Of. 08/10/15.

5 días - Nº 25892 - $ 1621,95 - 19/10/2015 - BOE

Se hace saber a Ud/s. que en los autos caratulados
“FLORES, Eduardo José  -Concurso Preventivo HOY
QUIEBRA INDIRECTA”expte 559063, que tramitan por
ante este Juzgado de 1º Instancia y 1º Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaría número dos a cargo de la
Dra. Anahi T. Beretta, se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Nº 38. Río Tercero,  01/09/2015. Y VISTOS...;
Y CONSIDERANDO...; RESUELVO: 1) Declarar la quiebra
consecuencial del Sr.. Eduardo José FLORES,  D.N.I.
Nº 27.717.205,CUIT 20-27717205-5 argentino, soltero,
hijo de Juan Manuel Flores y de Liliana Alicia Listte,  con
domicilio real en calle Hipólito Irigoyen Nº 926 de la
ciudad ..... IX) Intimar al fallido y a los terceros que
posean bienes del mismo, para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al síndico. X) Prohibir al
fallido y/o terceros, efectuar pagos de cualquier naturaleza,
haciéndoseles saber a quienes los perciban o realicen
que los mismos serán ineficaces de pleno derecho (art
88 inc. 5 L.C.Q.) XII) Ordénase la publicación de edictos
pro cinco días en el boletín Oficial sin previo pago (art. 89
de L.C. y Q.). XIII) Tener por confirmado como  Síndico al
cdor. Leopoldo Misino MO 10-11906.6 con domicilio en
Peñaloza esq. A.Nervo (Colegio de Abogados Casillero
1) de esta ciudad, quien fuera designado en el trámite del
concurso preventivo y acepto el cargo a fs.85  de autos,
con fecha 18 de mayo de 2012 de acuerdo a lo prescripto
por el art. 253 inc. 7 primera parte. XIV) Hágase saber a
los Sres. Acreedores posteriores a la presentación en
concurso, que en mérito de lo dispuesto por el art. 202
1er párrafo de la LCQ deberán verifica sus créditos por
vía incidental, en un trámite que no devenga costas,
salvo en el caso de pedido u oposición manifiestamente
improcedente. XV) Hágase saber a los Sres. Acreedores
que hubieran obtenido verificación en el concurso
preventivo que no tendrán la necesidad de verificar
nuevamente, pues el Síndico procederá a recalcular los
créditos según su estado (art. 202 último párrafo de la ley
24.522).. Fdo.: Dra.SANCHEZ TORASSA ROMINA
SOLEDAD,  Juez.

5 días - Nº 25953 - $ 1710,10 - 20/10/2015 - BOE

 “MARINOS RODOLFO BASILIO  – QUIEBRA PROPIA
SIMPLE (Expte. N° 2752678/36)”, Juzg. de 1° Inst. y 13°
Nom. C. y C., (Conc. y Soc. n°1), Secr. Olmos, por
Sentencia. N° 499  del 07.10.15  se declaró la quiebra
del Sr.  Rodolfo Basilio Marinos  (D.N.I. N° 16.508.058)
con domicilio real en Obispo Maldonado N° 4314 de B°
Altamira  de esta Ciudad - Intimar al deudor  y a los
terceros que posean bienes  para que en 24 hs., los
entreguen al síndico. (...)    Prohibir  al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los  perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho. (...) . Fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar  los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico, 16.12.2015.- Informe Indi-
vidual  01.03.16.-Fecha tope y punto de partida del
cómputo a los fines del art. 37 de la L.C.Q. y para el
dictado de la resolución del art. 36, el día 25.04.2016-
Informe General 19.05.16 Fdo: Dr. Carlos Tale - Juez-

5 días - Nº 26069 - $ 1373,60 - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 4ta. Nom C.C. de Villa María
en los autos: “ORLANDO, DIEGO JOSÉ – QUIEBRA
PROPIA” (Expte. N° 2360899)” se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 110. VILLA MARIA,
28/09/2015. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: SE
RESUELVE: 1) Declarar la quiebra de DIEGO JOSE
ORLANDO (DNI. N° 21.757.235), de estado civil casado
con María Laura Trevin, empleado en relación de
dependencia, con domicilio real en calle Las Heras Nº
2336 de esta ciudad de Villa María, y constituido en calle
Carlos Pellegrini 511 de la misma ciudad. 2) Designar
audiencia a los fines del sorteo de Síndico para el próximo
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9 de octubre de 2015 (09/10/2015), a las diez horas
(10:00 hs), con noticia a la Delegación local del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba –Delegación Villa María-, quien deberá luego
de aceptado el cargo, realizar un inventario
pormenorizado de los bienes del deudor y opinar sobre
la mejor forma de realización del activo falencial, dentro
de los cinco días de practicada la incautación. 18) Fijar
hasta el día 22 de diciembre dos mil quince (22/12/
2015) para que los acreedores del deudor presenten al
Síndico designado, sus pedidos de verificación de
créditos, acompañando sus títulos. 19) Hacer saber a la
Sindicatura, que deberá presentar el día quince de abril
de dos mil dieciséis (15/04/2016), el Informe Individual.
20) Establecer como fecha para el dictado de la resolución
verificatoria, el día treinta y uno de mayo de dos mil
dieciséis (31/05/2016). 21) Hacer saber a la Sindicatura
que, dentro del plazo de veinte días hábiles contados a
partir del día siguiente al del dictado de la sentencia
verificatoria, deberá presentar el Informe General.
Protocolícese, hágase saber y agréguese copia en autos
principales y legajo (art. 279 LCQ) - OTRA
RESOLUCIÓN: En la ciudad de Villa María, a los nueve
días del mes de octubre de dos mil quince, siendo día
y hora de audiencia designada a los efectos de sorteo
de Síndico, comparecen ante S.S. y Secretario
Autorizante, el contador Nicolás Baselica (M.P. 10-16131-
9) en representación del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba -Delegación
Villa María- y el abogado Fernando M. Gamero, en el
carácter de abogado patrocinante del concursado Diego
José Orlando. Abierto el acto por S.S. se procede a
llevar a cabo el sorteo precitado, conforme lista para
sorteo de Síndico pertinente, resultando desinsaculada
la bolilla Nº 9, correspondiente al contador CABAL-
LERO, JAVIER ALBERTO (M.P. 10.12781-8) con
domicilio sito en calle Santiago del Estero 681, ciudad.
A lo que oído por S.S. dijo: Tiénese por designado en el
cargo de Síndico… Con lo que terminó el acto que
previa lectura y ratificación, firma el compareciente
después de S.S., todo por ante mi de lo que doy fe.-
OTRA RESOLUCIÓN: En la ciudad de Villa María, a 13
días del mes de octubre de dos mil quince, siendo día
y hora hábil de audiencia… comparece ante S.S. y
Prosecretaria autorizante, el Cr. Javier A. Caballero,
M.P. 10-12781-8 y abierto el acto por S.S. y previa
espera de ley se concede la palabra al compareciente,
quien manifiesta eu viene a aceptar el cargo de síndico
de la presente quiebra, constituyendo domicilio a los
efectos procesales en calle SALTA 1422 de esta ciudad
de Villa María. Lo que oído por S.S. dijo: Tiénese
presente. Con lo que se dio por terminado el acto que
previa lectura y ratificación, firma el compareciente
después de S.S., y por ante mi de lo que doy fe. FDO:
Alberto Ramiro Domenech, Juez -  Viviana L. Calderón,
Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 26486 - $ 5013,60 - 21/10/2015 - BOE

Autos: “ITIK S.R.L.- QUIEBRA INDIRECTA” (Expte.
N° 2556718/36), que tramitan por el Juzg. de 1° Inst. y
13° Nom. C.C.(Conc. y Soc. N°1), por SENTENCIA
N° 498. del 07/10/2015 se declaró la ‘quiebra indirecta’
de ITIK S.R.L., inscripta en el R.P.C., Prot. de contratos
y dis. Nº 4949 Aº 94, y  modif.,con sede social no
inscripta en Bv. Los Granaderos Nº 2739 – Bº Las
Margaritas,  inscripta en Diagonal A. Orgaz N° 968 de
esta ciudad- y dom. constituido en Duarte Quiros 559,1º
ofi.C , todos de esta cdad de Cba, en los términos de
los arts. 288 y 289 L.C.Q. –Sindicatura:Cres.  Norberto
S. ZORZI, Marcos E. GAIDO y Carola M. PASCAZZI
con dom. en Arturo M Bas 136 (piso 4, of. “D”).- Se
intima a la deudora y a los terceros que posean bienes
de aquél para que, en el término de veinticuatro horas
(24 hs.), los entreguen a la Sindicatura.—Se prohibe a
la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros que los perciban que aquellos
serán ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°,
L.C.Q.). Acreedores de causa o título posterior a la
presentación en concurso preventivo del deudor y
anteriores a este resolutorio que deberán requerir la

verificación de sus acreencias por vía incidental (arts.
202 y 280 de la L.C.Q.). Fdo.: Carlos Tale, juez.
Córdoba,  15 de octubre  de 2015.

5 días - Nº 26747 - $ 1834,20 - 22/10/2015 - BOE

Juez 39°Nom (Conc. y Soc.N°7) de Córdoba en
autos: "INTERCOM S.R.L- QUIEBRA PEDIDA SIMPLE-
EXPTE. 2535563/36", la Martillera Elba Beatriz Giménez,
Mat. 01-0963, c/dlio. en 27 de Abril 980,2° “C”, rematará
el 28-10-2015: 1) En el Portal de Subastas Electrónicas:
http://subastas.justiciacordoba.gob.ar/, 15 lotes de
Bienes Muebles “MAQUINARIAS, MUEBLES Y
UTILES, HERRAMIENTAS, VARIOS”, desde las 11:00
hs. de ese día hasta el  4-11-2015 a las 11 hs. los
usuarios registrados podrán efectuar sus posturas en el
Portal.  2) A las 10:00 hs.  sala de Remates del Poder
Judicial, Arturo M. Bas 244 S.S. Cba., AUTOMOTOR
VOLKSWAGEN, POLO CLASSIC 1.9 SD, SEDAN 4
PTAS., DOM. CVI871, MOD año 1999, de prop. fallida,
en el estado visto en el que se encuentra.
CONDICIONES: SIN BASE. Incremento: $500, al mejor
postor. El comprador deberá abonar acto de remate:
20% de la compra, comisión martillero (10%), I.V.A.
(21%), 4% “Fondo prevención violencia familiar” (ley
9505). Saldo al aprobarse la subasta que, de extenderse
a más de 30 días del remate, devengará un interés del
1% mensual, desde el día 31 a contar de la subasta
(días corridos) y hasta su efectivo pago, bajo
apercibimiento art. 585 del C.P.C.C. Los importes
deberán ser depositados en Banco de Córdoba, Suc.
Tribunales, en la cuenta N°922/48797708 a la orden de
este Tribunal y para estos autos. No se admitirá cesión
de los derechos emergentes. Compra comisión: deberá
cumplimentarse con el formulario pertinente (Ac.Regl.
N°1233, serie “A”, 16/09/2014) y constituir en el acto
de remate,  domicilio en el radio de 30 cuadras del
Tribunal. Posesión contra inscripción registral  a nombre
del adquirente. Exhibición: lunes 26 y martes 27,
Automotor y Bienes Muebles LOTES 1 a 14, de 14 a 16
hs., en Camino 60 Cuadras altura  Km. 13 1/2 (Galpón);
LOTE 15 de 17 a 18 hs., en  Mzana N° 28, calle N°1,
Va. Parque Santa Ana. Informes: al Martillero cel. (0351)
152412883. Fdo. M. Victoria Hohnle De Ferreyra–
Secretaria.

3 días - Nº 24672 - $ 950,46 - 28/10/2015 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Carlos Ignacio
Viramonte a cargo del Juzgado de 1° Instancia en lo
Civil y Comercial de 3° Nominación de la Ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 5; se da publicidad el
siguiente edicto en los autos caratulados: “AUDO
GIANOTTI JUAN CARLOS  -  QUIEBRA INDIRECTA
(EXPTE. N° 1706586)”, “SENTENCIA NUMERO: 95,
San Francisco, Tres de Septiembre de Dos Mil Quince.-
Y VISTOS: … de los que RESULTA: … Y
CONSIDERANDO: (…) RESUELVO: 1°) Declarar la
quiebra del Sr. Juan Carlos Audo Gianotti, D.N.I.
7.798.040, argentino, de ocupación gomero, con
domicilio real en calle Alberto Juárez N° 254 de la
localidad de El Arañado, Provincia de Córdoba y con
domicilio procesal en calle Las Malvinas N° 1132 PA de
esta ciudad  de  San Francisco (Córdoba).-  5°) Proceder
al inmediato desapoderamiento e incautación de los
bienes y papeles del fallido, a cuyo fin ofíciese,
cumplimentándose con los arts. 107 y 108 LCQ.-  6°)
Ordenar al fallido y a los terceros que tengan bienes del
mismo, para que dentro de las 24 hs. entreguen al
Síndico, los bienes de aquél, bajo apercibimientos de
ley.- Protocolícese, hágase saber y dese copia.-  Fdo.:
Dr. Carlos Ignacio Viramonte.- Juez.- NOTA: Se hace
saber que el síndico es la Cra. Iris Elena López, con
domicilio en calle Bv. 25 de Mayo N° 1519, 1° P, Of. 7
de la ciudad de San Francisco (Cba.); quien aceptó el
cargo con fecha 16/05/2014.- OF: 17/09/2015.-

5 días - Nº 25309 - $ 1100,80 - 19/10/2015 - BOE

Por disposición del Sr. Juez Dr. Carlos Ignacio
Viramonte a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo
Civil y Comercial de 3º Nominación de la Ciudad de
San Francisco, Secretaría Nº5; se da publicidad el

siguiente edicto en los autos caratulados "AUDO
GIANOTTI FRANCO IVAN - QUIEBRA INDIRECTA
(EXPTE. Nº 1705599)", "SENTENCIA NÚMERO: 96,
San Francisco, Tres de Septiembre de Dos Mil Quince.
- Y VISTOS: ...de lo que RESULTA: ... Y
CONSIDERANDO: (..) RESUELVO: 1º) Declarar la
quiebra del Sr. Franco Ivan Augo Gianotti, D.N.I.
27.554.355, argentino, de profesión prestador de
servicios agropecuarios, con domicilio real en la calle
Alberto Juárez Nº 254 de la localidad de El Arañado,
Provincia de Córdoba, y con domicilio procesal en la
calle Las Malvinas Nº 1132 PA de esta ciudad de San
Francisco (Córdoba). - 5º) Proceder al inmediato
desapoderamiento e incautación de los bienes y papeles
del fallido, a cuyo fin oficiese, cumplimentándose con
los arts. 107 y 108 LCQ. - 6º) Ordenar al fallido y a los
terceros que tengan bienes del mismo, para que dentro
de las 24 hs. entreguen al Síndico, los bienes de aquél,
bajo apercibimiento de ley.- Protocolísece, hágase sa-
ber y dese copia.- Fdo.: Dr. Carlos Ignacio Viramonte.-
Juez- NOTA: Se hace saber que el sídico es el Cr.
Roberto Eugenio Vogliotti, con domicilio en calle Bv. 9
de Julio Nº 1061 de la ciudad de San Francisco(Cba);
quien aceptó el cargo con fecha 19/05/2014.- OF: 17/
09/2015

5 días - Nº 25787 - $ 1154,80 - 20/10/2015 - BOE

USUCAPIONES
ALTA GRACIA, 20-10-14. La Sra. Juez de 1º Instancia

y 1º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Alta Gracia Sec. Nro. 2 en autos “PISTONE
MAURICIO C/ SUCESORES DEL SR. GUTIERREZ
DIONISIO Y OTRA-ORDINARIO-USUCAPION” EXPTE.
299799, ha ordenado I) CITAR y EMPLAZAR al Sr.
GUTIERREZ DIONISIO y/o a sus sucesores, y a la
Sra. BARAÑANO DE GUTIERREZ MARTINA y/o a
sus sucesores, como titulares del dominio afectado, y
a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto del presente juicio, que se describe
según título como lote de terreno, ubicado en la Pcia. De
Cba.,  Ped. Potrero de Garay, Dpto. Santa María,  barrio
de las Residencias , designado  como Lote 22 de la
Manzana 77, que mide 39,05 mts. de fte. Al S-S-O; 15
mts. al O-N-O; 49,70 mts. al N-N-E y 21,51 mts. al S-
E, en la curva que forma esquina, lindando al S-S-O
con calle 32, al O-N-O con el lote 1, al N-N-E con el lote
21 y al S-E con la intersección de calles 32 y Av.
Costanera, Sup. Total de 726 m2 92 dcm2. inscripto en
la matrícula 1217761; para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley, por edictos que se publicaran por diez días, a
intervalos regulares dentro de un período de treinta días
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia (L.9135)y
en un diario autorizado de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble. II) Citar y emplazar a los terceros
interesados del Art. 784 del C. de PC., para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 784 (in
fine) del C.de P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación
directa a los domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. III) Dar  intervención al Fisco de
la Provincia en los términos del art. 784 del C.de P.C.
“ Fdo.  Dra. Vigilanti-Juez- Dra. María G. González-
Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 22732 - s/c - 23/10/2015 - BOE

ALTA GRACIA, 20-10-14. La Sra. Juez de 1º Instancia
y 2º Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Alta Gracia Sec. Nro. 3 en autos “FALCON,
JORGE ALBERTO – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE
1368083  ha ordenado 1) CITAR y EMPLAZAR al
demandado Sr. EVARISTO SANCHEZ,  para que en el
plazo de diez (10) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.- 2) CITAR  a todos los
que se consideren con derecho sobre el inmueble objeto
del juicio (que según título se describe  como lote de
terreno, ubicado en Villa La Serranita, Pedanía San
Isidro, Dpto. Santa María, Pcia. De Cba., designado

con el Nro. 9 de la Manzana 40, con una superficie de
1113m2, que mide y linda 19 mts. de frente al Norte,
con calle El Tala, 17,70 mts. en el contrafrente al S. con
parte del lote 5, 66,35 mts. en el costado Este, con lote
10 y 59,44 mts. en el costado Oeste, con lote 8, todos
de igual manzana, Inscripto en la matrícula Nro. 1068299,
siendo su afectación total); para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín 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…4)
CITAR a los terceros  interesados en los términos del
Art. 784 del C.P.C.C. a la Provincia de Córdoba, a la
Comuna de Villa La Serranita, a los Sres.: 1) Susana
Leonor Rapari ;2) Gerardo Ernesto Filipini, 3) Bellotti
Alejandro Nicolás; 4) Silvana Mariela Altamirano y  5)
Romina Soledad Altamirano por células con copia de la
demanda y mediante edictos a publicarse en la forma
determinada supra Notifíquese”.- Fdo: Dra. Cerini,
Graciela Isabel (Juez 1ra. Instancia) – Dra. Florenza,
Marcela Alejandra (Prosecretario Letrado).-

10 días - Nº 23385 - s/c - 23/10/2015 - BOE

En   autos "SARMIENTO DE CUELLO, TERESA
RAMONA - USUCAPIÓN", se ha resuelto: SENTENCIA
N° SESENTA Y DOS.- Villa Cura Brochero, tres de
agosto de 2015.- Y VISTOS:...Y DE LOS QUE
RESULTA:...Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: Io)
Hacer lugar a la demanda instaurada en todas sus
partes y en consecuencia declarar que la Sra. Teresa
Ramona Sarmiento de Cuello , DNI 3.182.037, CUIL
27- 03182037- 0 con domicilio en calle Paraná N° 2666
de B° Yapeyú, ciudad de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, de un inmueble ubicado en la localidad de
Arroyo de los Patos, Pedanía Tránsito del dpto.. San
Alberto, con todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo que el mismo contiene, y que tiene
una superficie de Ocho Mi) Ochocientos Veintiocho
metros con Dieciséis metros cuadrados (8.828,16mts2).-
Que conforme el plano confeccionado por el Ing. Civil
Mario Alberto Heredia, Mat. 1114/1, visado y aprobado
por la Dirección de General de Catastro con fecha 20 de
julio de 1999, en Expíe. N° 0033-15783/93 para juicio
de usucapión y que contiene las siguientes medidas:
desde el punto A, ubicado en el vértice Oeste de la
propiedad, parte la línea AB, que mide 25,78m; _ desde
el punto B parte la línea BC que mide 25,35m; desde el
punto C parte la línea CD que mide o 50,02m: desde el
punto D parte la línea DE que mide 52,40m; desde allí la
línea EF mide 21,Hm; O desde el punto F arranca la
línea FG que mide 145,61m; desde el punto G sale la
línea HG con 13,96m; o desde H parte la línea HI de
33,77m; desde I sale la línea JI que mide 20,49; y
desde el punto J parte la ~| línea AJ que mide 57,96m,
cerrando así la figura, la que encierra una superficie
total de Ocho Mil nj Ochocientos Veintiocho con Dieciséis
metros cuadrados (8.828,16mts2) y que tiene los
siguientes límites: al Norte con calle publica Las Violetas;
al Sud con resto de la propiedad de Ricardo Francisco
Gerbec en una parte y con Martín Becher en la otra; al
Este con posesión de Juan Romo y al Oeste con Río
de Los Sauces.-El inmueble afecta en forma parcial las
siguientes inscripciones dominiales: Matricula N°
27633,F° 41472 A° 1973 a nombre Ricardo Francisco
Gerbec; Matricula FR N° 357304 a nombre de Rodolfo
Graziani y Luis Alberto Ibáflez hoy a nombre de Osear
Alberto Marengo y Javier Alejandro Marengo; la Matricula
FR N° 377940 a nombre de Martín Gualterio Becher y
María Dominga Bazán de Becher; y la Matricula FR N°
329990 a nombre de Rodolfo Graziani y Luis Alberto
Ibáñez, según informe judicial N° 001846 del
Departamento Tierras Públicas de la Dirección Gral. de
Catastro y Matriculas obrantes a fs. 118/119, 120/121,
123/124, por lo que se ordena la anotación preventiva.-
2o) Disponer la publicación de edictos en el Boletín
Oficial y diario Democracia en el modo dispuesto por el
at. 790 del C de P.C. 3º)Costas por su orden.-
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PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.-
Fdo:  José María Estigarribia Juez 1a Inst. Of. 10 de
Agosto de 2015

10 días - Nº 23410 - s/c - 21/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. Com. Conc. y Flia.
de 1ª Nom, Sec.1, de la Ciudad de Cosquín, en autos:
“PEDACCHIO LEANIZ, Fabián Edgardo Marcelo-
Usucapión-Medidas Preparatorias para Usucapión-
Expte. Nº 2242986” cita y emplaza a los demandados
Sres. Miguel Antonio Álvarez, Justo Bavestrello y
Victorio Moretti, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por 5 días en el Boletín Oficial y
diario a determinarse. Cítese a los colindantes en calidad
de 3º respecto al inmueble que se trata de precribir:
Donatto Pedacchio, Eva Elvira Leaniz de Pedacchio,
Bernardino Ramón Argañarás, Juan Carlos Rimondino
para que en plazo de 20 días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, tomen participación y deduzcan
oposición, bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos por 10 veces en 30 días en el Boletín Oficial y
diario a determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado. Dese
intervención a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de
Estado) y a la Municipalidad de Huerta Grande. Hágase
saber que se deberán exhibir los edictos respectivos
en la Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo. Inmuebles a
usucapir: 1) Una fracción de terreno ubicada sobre
calle Paraná s/nº del barrio Huerta Grande Parque,
municipio de Huerta Grande en la Pedanía San Antonio
del Departamento Punilla, designado como Lote 98 de
la Manzana 45 con una superficie de 1.139,04 m2 y
mide y linda de la siguiente forma: partiendo del punto A
lado AB en dirección sureste de 15,00 mts. sobre calle
Paso de los Andes, lado BC en dirección noreste de
35,00 mts con parcela 94 de Donatto Pedacchio y Eva
Elvira Leaniz de Pedacchio, lado CD en dirección
sureste de 15,00 mts con la misma parcela 94 de
Donatto Pedacchio y Eva Elvira Leaniz de Pedacchio,
lado DE en dirección noreste de 17,00 mts sobre calle
Paraná, lado EF en dirección noroeste de 34,90 mts
con parcela 86 de Bernardino Ramón Argañarás, lado
FG en dirección suroeste de 17,17 mts con parcela 87
de Bernardino Ramón Argañarás, lado GH en dirección
sureste de 7,34 mts con parcela 92 de Juan Carlos
Rimondino y cerrando el polígono lado HA en dirección
suroeste de 35,00 mts con la misma parcela 92 de
Juan Carlos Rimondino.  2) DGR 23-02-25-16-1-45-98
según mensura de posesión. Notifíquese. Cosquín 11/
04/2011 -Fdo. Cristina C. Coste de Herrero -Juez -
Nora Palladino-Secretaria”.

10 días - Nº 23691 - s/c - 21/10/2015 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
“ECHENIQUE SEGURA  IGNACIO ANGEL  -
USUCAPION” (expte. 1099528) que se tramitan por
ante Juzgado Civil, Comercial, Conciliación de 1º
Instancia y 1º Nominación de la Ciudad de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo
cita y emplaza a Sucesores de MARTIN SEGURA;
para que dentro del plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y Diario La
Voz del Interior durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días, para que dentro del término
precitado comparezcan a estar a derecho, todo bajo
apercibimiento de ley. DESCRIPCION DEL INMUEBLE:
Que conforme plano de mensura para posesión que
obra a fs. 5 de autos, el predio objeto de la presente se
describe de la siguiente forma: Plano confeccionado
por la Agrimensora Marta Susana Terreni, M.P. 1333/1,
visado por la Dirección General de Catastro, con fecha
19 de mayo de 2008, Expediente 0033-26985/07, a
saber: fracción de terreno rural ubicada en el
Departamento San Javier, Pedanía San Javier, lugar
Yacanto, con una superficie de total de 3ha 9794,63 m2.

La parcela está alambrada en su totalidad, y se accede
a la misma desde la Ruta Provincial 14, a 2,55 km al
sur de la Plaza de San Javier, Pedanía San Javier,
Departamento San Javier y a 352 metros al sur del
Arroyo Yacanto. Parcela 2532-3479, superficie 3ha
9794,63 m2. Se describe de la siguiente manera:
Partiendo del vértice A con rumbo sudeste se miden
87,01 metros hasta llegar al vértice B, desde este punto
con rumbo sud-sudoeste y un ángulo de 119º47' se
miden 89,49 metros hasta llegar al vértice C, desde
este punto con rumbo oeste y un ángulo de 108º34' se
miden 262,18 metros hasta llegar al vértice D, desde
este punto con rumbo norte y un ángulo de 84º26' se
miden 161,43 metros hasta llegar al vértice E, desde
este punto con rumbo este y un ángulo de 90º41' se
miden 192,95 metros hasta llegar al vértice F, desde
este punto con rumbo noreste y con un ángulo de
189º42' se miden 11,89 metros hasta llegar al vértice G,
desde este punto con rumbo nor-noreste y con un ángulo
de 194º25' se miden 13,86 metros hasta cerrar la parcela
en el vértice A con un ángulo de 112º25'. Y LINDA: al
Norte con parcela sin designación Dº 17550, Fº 21095
Tº 85 Aº 1937, Eliseo V. Segura, hoy ocupación Rosa
Prado; al Sur con parcela sin designación Dº 17550, Fº
21095 Tº 85 Aº 1937, Salvador Segura, hoy posesión
de Alicia Rizzo de Ahumada; al Este con Campos
Comunes de las Sierras; al Oeste con Ruta Provincial
14. Que según el Informe de Tierras Públicas nº 5497
de fecha 03 de enero de 2011, el fundo objeto de esta
acción afecta en forma total un inmueble sin designación,
inscripto con relación al dominio Nº 17.550 Fº 21.095
del año 1937 a nombre de MARTIN SEGURA (fracción
adjudicada en la Sucesión de Agustín Segura y Josefa
Castellano de Segura). En relación a la mayor superficie
afectada por la posesión, no puede determinarse si se
afecta derechos de terceros, debido a la falta de precisión
en la descripción del asiento dominial. La fracción está
empadronada en la Dirección General de Rentas en la
cuenta nº 2903-0465837/0 a nombre de MARTIN
SEGURA, con domicilio tributario en Yacanto – San
Javier. Asimismo informa que sus colindantes son al
NORTE CON Eliseo V. Segura, hoy posesión de Rosa
Prado; NORESTE Y SUDESTE con Campos Comunes
de las Sierras; al SUR con Salvador Segura, hoy
posesión de Alicia Rizzo de Ahumada; al OESTE con
Ruta Provincial 14. Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria. Juez
de Primera Instancia. Dra. Cecilia María H. de Olmedo.
Secretaria. Oficina, 26 de agosto de 2015.-Nota: El
presente es sin cargo de conformidad al art. 783 Ley
8904.

10 días - Nº 23716 - s/c - 30/10/2015 - BOE

 El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. Com. Conc.
y Flia. de Alta Gracia- Sec. N°2 - Dra. Ferrucci-, en
autos “ ORTEGA MIRTA NORMA c/ IGLESIAS LUIS
ALFREDO Y OTRO – ORDINARIO – USUCAPION  -
EXP. Nº304108-” ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO NOVENTA Y UNO.- Alta Gracia,
tres de Julio de Dos mil catorce.- Y VISTOS, Y
CONSIDERANDO, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la
demanda de usucapión -prescripción adquisitiva-
promovida por la Sra. Mirta Norma Ortega, D.N.I. n°
10.153.086 de estado civil viuda, con domicilio real en
calle: Herminio Malvicino N° 2979 B° Altos de San
Martin de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba;
respecto del inmueble designado como “Fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo, designado como Lote 21 de la
Manzana F, en el plano especial de sus antecedentes
ubicada en la ciudad y Pedanía de Alta Gracia, Dpto.
Santa María, Provincia de Córdoba, que mide: 10 mts.
de frente al O sobre calle Ingeniero Emilio F. Olmos por
31 mts. inscripto al Dominio 20975 Folio 28705 del Año
1968; siendo sus colindantes al Norte con el lote número
023, al Sud con Lote Número 021, al Este con Lote 004
y al Oeste con calle Ingeniero Olmos.” , empadronado
en la Dirección General de rentas como cuenta Nro.
310610353176 con superficie de trescientos dieciocho
metros cuadrados (318 mts.2).  2) Oficiar al Registro
General de la Propiedad a los fines de su inscripción. 3)

Imponer las costas por su orden. 4) Diferir la regulación
de honorarios del letrado intervinientes para cuando
exista base para ello. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- FIRMADO: Dra. Graciela Maria Vigilanti –
Juez.- I - Inmueble: Fracción de terreno ubicado en
calle Ingeniero Olmos Nº1254 de la ciudad de Alta Gracia,
Pedanía Alta Gracia, Dpto. Santa María, Pcia. de
Córdoba, designado como Lote 21 de la Manzana F-
según mensura: mediadas: costado Norte 31,91.,cost.
Sur 31,76m.,cost. Oeste 10m.,cost. Este 10m.-
Superficie Total: 318,53m2. Colindantes: Al Norte con
Lote Nº023 a nombre de Martin Antonio, al Sud con Lote
021 a nombre de Ortega Angel Salvador, al Este con
lote 004 a nombre de Mayorga Juan Benito; y al Oeste
con calle Ingeniero Olmos.- Inscripto a la Matricula
877352 (31 06) Santa María – (ex Dominio 20975 Folio
28705 Año 1968) a nombre de Iglesias Luis Alfredo y
Zara de Naklicki Dora -  Nomenclatura
Catastral:3106010101238022000 - Cuenta de D.G.R.:
3106-10353176.- Publíquese por diez días a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días.-

10 días - Nº 23974 - s/c - 22/10/2015 - BOE

RIO TERCERO: El Juez de 1ª. Inst. y 1ª. Nom.
C.,C.,C. y Flia- Sec. Nº 1, en autos “DIAZ, Ezequiel
Alberto- Medidas Preparatorias Para Usucapión” –
Expte. 1.441.932” cita y emplaza a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto
en autos, para que comparezcan a deducir oposición
dentro de los seis días subsiguientes al vencimiento de
la última publicación bajo apercibimiento de ley. Cita y
emplaza a “Cooperativa de Viviendas Piedras Moras
Limitada” para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cita a la Procuración de la
Provincia y a la Municipalidad de Almafuerte a fin de
tomar participación en autos en el término de veinte
días. Cita y emplaza a la colindantes en calidad de
terceros para que comparezcan al juicio en el término
de veinte días bajo apercibimientos de ley. El inmueble
a usucapir se describe de la siguiente manera: Conforme
Plano de Mensura de Posesión para acompañar a Juicio
de Usucapión confeccionado por el Ingeniero Civil Juan
Manuel Ferreyra M.P.: 4544/X tramitado por expediente
de la Dirección de Catastro bajo el número 0585-002493/
2012 y aprobado en fecha 26 de marzo de 2013, el
inmueble se describe de la siguiente manera: Lote 23-
Parcela 23 de la Manzana Oficial 72 ubicado en calle
Catamarca 1055 (entre calles Pasteur y J. Barros
Pazos) de la ciudad de Almafuerte, Pedanía Salto,
Departamento Tercero Arriba de esta provincia de
Córdoba que tiene forma rectangular y mide: partiendo
desde el punto 4 del plano con dirección Oeste-Este (4-
1) mide 56mts., desde aquí hacia el Sur (1-2) mide
14mts, desde aquí hacia el Oeste (2-3) mide 56mts., y
desde aquí hacia el Norte y cerrando la figura (3-4)
mide 14mts, lo que hace una superficie de 784m2 y
linda: al Norte con Parcela 005- Lote 5 de Félix Ramón
Olmos inscripto dicho inmueble en R.G.P. en Mat.:
681.085 y con parcela 008- lote 8 de Bolea José Miguel
y Perassi María Alejandra inscripto dicho inmueble en
R.G.P. en Matr.: 453.141; al Sur, con Parcela 010- Lote
10 de Onorato Mirta Noemí inscripto dicho inmueble en
R.G.P. en matricula 376.674 y con Parcela 014- Lote
14 de Juan Carlos Spina inscripto dicho inmueble en
R.G.P. en matrícula 682.493; al Este, linda con calle
Catamarca y al Oeste con Parcela 004- lote 4 de Ariel
Enrique Iperico inscripto dicho inmueble en R.G.P. en
Matr.: 691.725. Afecta en forma total al lote 9- Parcela
009 de la manzana Oficial 72 N.C.: D:33, PED.: 01,
PBLO.: 01, C.: 01, S.: 02, MZ.: 017, PARCELA: 009,
inscripto en el Registro General de la Provincia en
Matrícula 1.005.686 a nombre de COOPERATIVA DE
VIVIENDAS PIEDRAS MORAS LIMITADA y
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo la
cuenta nº 3301-3.207.544/1.- El presente edicto se
publicará en el Boletín Oficial por diez veces con
intervalos regulares en un período de treinta días, se
exhibirá en el avisador del Tribunal, en el local del
Juzgado de Paz y en la Municipalidad de Almafuerte

por el término de treinta días. Fdo.: Sanchez Torassa,
Romina Soledad- Juez de 1ra. Instancia- López
Alejandra María- Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

10 días - Nº 24059 - s/c - 30/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad de La
Carlota, Raúl Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
“MIGUELTORENA GONZALO – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expte. N° 1396197), La Carlota, 15/06/2015… Cítese
y emplácese a quienes se consideren con der. sobre el
inmueble obj. del presente juicio, para que en term. de
5 días, de vencido el term. de pub. de edictos
comparezcan a estar a der., bajo apercibimiento de
rebeldía (art. 783 y 787 del C.P.C cítese en calidad de
3° interesados a la Procuración del Tesoro de la Pcia, y
a la Municipalidad de Ucacha los colindantes actuales
confirmados por la Direc. de Catastro y demás
enunciados por el art. 784 del C.P.C. para que dentro
del mismo plazo comparezcan a estar a der., tomar
participación y deducir su oposición bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edictos por 10 veces en intervalos
regulares dentro de un periodo de 30 días en el boletín
oficial y otro diario de los autorizados de la localidad
próx. a la ubicación del inmueble (art. 783 C.P.C).
Cumplimente los arts. 785 y 786 del C.P.C. Notifiquese.
Fdo: Raúl Oscar Arrazola. Juez. Marcela C. Segovia.
Prosecretario letrado. La Carlota, 15/06/2015.

10 días - Nº 24091 - s/c - 26/10/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados:
“THOMAS JORGE EDGARDO S/  USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPTE. 561047”.- Se ha dictado la siguiente resolución:
“Rio Tercero, 07  de septiembre  de 2.015.- Agréguense
las constancias que se acompañan. Proveyendo
acabadamente a fs. 69770: imprimase a la presente
demanda el tramite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese
y emplácese a los Sucesores del Sr. BERNHARDT
ENRIQUE para que comparezca a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de 20 días bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
por  cinco  días en el Boletín Oficial en los términos del
art. 152 bis del CPC.  debiendo asimismo notificarse en
el  o los domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones publicas. Cítese a todos los
colindantes actuales,  a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y ala Municipalidad de Los  Reartes,
en su calidad de terceros  para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho  en los
términos del art 784 del C.P.C., estos deben ser
notificados en los domicilios denunciados  y en los
informados por las reparticiones catastrales. Cítese a
los que se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en el plazo de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la  publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo apercibimiento, a
cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el Boletín Oficial y diario La Voz del Interior. Colóquese
cartel indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo  fin ofíciese. Hágase saber que
deben exhibirse los  los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble como así también
en el Juzgado de paz del mismo. Notifíquese.” Firmado:
Dra. Sánchez Torassa, Romina Soledad, Juez. Ponzio
de Brouwer de Koning Luciana, Prosecretario.-----------
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.------
Descripción del terreno: Según plano de mensura para
Usucapión, Expediente Nº 0033059135 aprobado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia de en
fecha 12 de julio de 2011, en Anexo I, Descripción de
Parcela, se describe como: Un inmueble ubicado en el
Departamento Calamuchita, Pedanía de Los Reartes,
Lugar Villa Berna, Manzana sin designación del Plano
de Loteo F-265, con Nomenclatura Catastral: 12-01-04-
01-009-033. El polígono límite está conformado por los
vértices A, B, C , D, cuyas medidas y colindancias
son : desde el vértice A con rumbo sur-este la línea A-
B 91,40 metros con un ángulo interno en B de 90º
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13`00``, colindando con calle publica Los Tilos s/n.
Desde el vértice B con rumbo sur-oeste la línea BC de
113,60 metros, con un ángulo interno en C de 88º,
05`00``, colindando con las siguientes parcelas : parcela
008, propiedad de Neuwald Pedro, Mat 584.554 y parcela
014, propiedad de Neuwald Pedro, Mat 584.554. Desde
el vértice C con rumbo noroeste la línea C-D de 48,58
metros, con un ángulo interno en D de 112º 55`00``,
colindando con la parcela 015, de propiedad de Jorge
Edgardo Thomas, Mat 729125. Desde el vértice D
cerrando el polígono rumbo noreste la línea D-A de
120,20 metros, con un ángulo interno en A de 68º 47`00``,
colindando con la parcela 006 de propiedad de Marina
Roxana Elizar, Mat 398473. La superficie de la parcela
es 7826,20 mts2 (Siete mil ochocientos veintiséis con
veinte metros cuadrados) estando en condición baldío.

10 días - Nº 24242 - s/c - 27/10/2015 - BOE

Por disposición del juez de primera instancia y única
nominación C.C. CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL.
S.C.C.F. Y CONC. De Arroyito, Secretaría a cargo de la
Dra. Marta Inés Abriola, en estos autos caratulados
CASALES, PEDRO ROMAN - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION Expte. N° 591063
Se cita y emplaza a los demandados de la presente
demanda de Usucapión y que tramitará  como Juicio
Ordinario: LUIS ARMANDO SUAREZ y/o sus herederos,
MARTHA ROSA SUAREZ O MARTHA ROSA SUAREZ
DE NUEVO y/o sus herederos, JOSE MARIA SUAREZ
y/o sus herederos, MARIA LUISA SUAREZ O MARIA
LUISA SUAREZ DE IRAZUZTA y/o sus herederos,
ESPERANZA DELIA SUAREZ O ESPERANZA DELIA
SUAREZ DE CARREÑO y/o sus herederos, BLANCA
LIDIA O BLANCA LYDIA SUAREZ y/o sus herederos,
JUANA RANULFA SUAREZ O JUANA RANULFA
SUAREZ DE PROUSSI y/o sus herederos Y JOSEFINA
PALMIRA SUAREZ O JOSEFINA PALMIRA SUAREZ
DE SOSA LUQUEZ y/o sus herederos para que en el
término de treinta días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía; y de
los que se consideren con derecho al inmueble que a
continuación se describe: “una fracción de terreno con
todo lo en ella edificado, clavado, plantado, perforado y
demás adherido al suelo que contiene y le es accesorio,
ubicada en calle San Martín esq. Antonio Ballatore, de
esta ciudad de Arroyito, pedanía del mismo nombre,
departamento San Justo de ésta provincia de Córdoba
que según plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Alberto Darío Sola, y visado  por la
Dirección de Catastro en Expediente Provincial 0033-
026820/2007, con fecha de aprobación 21 de septiembre
de 2007, se designa como LOTE TREINTA Y CUATRO
de la MANZANA TRESCIENTOS SIETE, que mide en
su costado Nor- Este, puntos A-B, veinte metros con
cinco centímetros, y linda con calle San Martín; su lado
Sud-Este, puntos B-C, veintinueve metros con sesenta
centímetros, lindando con la Parcela 8 de Luís Vicente
Blangetti, su costado Sur-Oeste, puntos C-D, veinte metros
con cinco centímetros, lindando con parcela 5 de Luís
Armando Suárez, Martha Rosa Suárez, José María
Suárez, María Luisa Suárez, Esperanza Delia Suárez,
Blanca Lidia o Blanca Lydia Suárez, Juana Ranulfa Suárez
y Josefina Palmira Suárez y en su costado Nor-Oeste,
puntos D-A, veintinueve metros con sesenta centímetros,
lindando con calle Antonio Ballatore, lo que hace una
superficie de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES METROS
CUARENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS. En
la Dirección de Rentas figura empadronado en la cuenta
número 3005-3183661/1 Y 3005-3183662/0. Emplácese
a los colindantes del inmueble denunciado: Juan Domingo
MOLINA y/o sus herederos; Luis Vicente Blangetti y/o
sus herederos y Luis Armando SUÁREZ y/o sus
herederos, Martha Rosa SUÁREZ o Martha Rosa
SUÁREZ de NUEVO y/o sus herederos, José María
SUÁREZ y/o sus herederos, María Luisa SUÁREZ o
María Luisa SUÁREZ de IRAZUZTA y/o sus herederos,
Esperanza Delia SUÁREZ o  Esperanza Delia SUÁREZ
de CARREÑO y/o sus herederos, Blanca Lidia o Blanca
Lydia SUÁREZ y/o sus herederos, Juana Ranulfa
SUÁREZ o Juana Ranulfa SUÁREZ de PROUSSI y/o

sus herederos y Josefina Palmira SUÁREZ o Josefina
Palmira SUÁREZ de SOSA LUQUEZ y/o sus herederos
para que en calidad de terceros comparezcan a estar a
derecho dentro del mismo término, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto del
juicio. Notifíquese. LARGHI, Alberto Luis JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA;  ABRIOLA, Marta Inés, SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 24320 - s/c - 29/10/2015 - BOE

VILLA CURA BROCHERO. “El Sr. Juez de 1ª. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de Villa Cura Brochero,
Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba,
S.C.C.C. y F. en los autos caratulados “MARCHIORI,
JUAN JOSE Y OTRO – USUCAPION” EXPEDIENTE:
1182115, ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: Treinta y Ocho.  Villa Cura Brochero, ocho
de Mayo 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. Juan José
Marchiori, argentino, casado en primeras nupcias con la
Sra. Adriana Zulema Timossi, nacido el 04 de agosto de
1953, D.N.I. N° 10.773.080, C.U.I.T.20-10773080-0, con
domicilio en calle Rosales 4045, Barrio Villa Argentina,
Ciudad de Córdoba; y el Sr. Guerino Elio Marchiori,
argentino, nacido el 30 de septiembre del año 1959,
D.N.I. N° 13.681.335, C.U.I.T. 20-13681335-9, casado
en primeras nupcias con al Sra. Nora Cristina Abba,
con domicilio en calle José Agüero 4048, son titulares
del derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, de un inmueble que se describe
como: una fracción de terreno, ubicada en el lugar o
Barrio denominado “El Bajo de Mina Clavero”, de la
Localidad de Mina Clavero, Pedanía Tránsito, Dpto.
San Alberto, de la Provincia de Córdoba; que según
Plano de Mensura para Usucapión confeccionado por
el Ingeniero Luis Rogelio Galina (M.P. 1336/1), visado
por la Dirección General de Catastro con fecha 24 de
febrero de 2006, en Expte. N° 0033-006799/05, se
designa como Lote 29, que mide y linda: al Norte,
treinta y tres metros, cuarenta y cinco centímetros (línea
A-B), con calle Anastasia Fabre de Merlo; al Sud, treinta
y dos metros, noventa y cuatro centímetros (Línea G-
H) con Gallardo Luis (hoy Sucesión), (Parc. 6); al Este,
es una línea quebrada de cinco tramos: el primero
veintidós metros, cuarenta y dos centímetros (línea B-
C), el segundo veinte metros, sesenta y cuatro
centímetros (línea C-D), ambos con Gallardo Luis (hoy
Sucesión), (Parc. 8), el tercero trece metros (línea D-E),
el cuarto quince metros, cuarenta centímetros (línea E-
F), ambas con posesión de Norma Graciela Gutierrez
de Converso (Parc. 25), y el quinto seis metros, treinta
centímetros (línea F-G), con Gallardo Luis (hoy
Sucesión), (Parc. 12); y al Oeste, setenta y un metros,
siete centímetros (línea H-A), con Posesión de Miriam
Noemí Gallardo (Parc. 28); lo que hace una superficie
total de Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho metros,
Veintisiete Decímetros Cuadrados (2.478,27 mts.). Con
nomenclatura Catastral: Dpto. 28 – Ped. 03 – Pueblo
017 – Circunscripción 02 – Sección 01 – Manzana 071
– Parcela 29. El inmueble no afecta dominio alguno
según Informe Nº 5872 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. FIRMADO:
ESTIGARRIBIA, José María; JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA; TRONCOSO DE GIGENA, Fanny Mabel,
SECRETARIA JUZGADO 1RA. INSTANCIA.” El
presente edicto deberá publicarse en el diario “BOLETÍN
OFICIAL” en intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días, y sin cargo conforme art. 783 ter
del C. de P.C. FIRMADO: Estigarribia, José María,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; TRONCOSO DE GIGENA,
Fanny Mabel, SECRETARIA JUZGADO 1RA

INSTANCIA.”Villa Cura Brochero, 11 de Junio de dos
mil quince. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

10 días - Nº 24344 - s/c - 10/11/2015 - BOE

Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civil y Comercial de 47º
Nom. de los tribunales Ordinarios de la Pcia. de Córdoba,
Secretaria a cargo de la  Dra. Beatriz Maria Moran De
La Vega, en los autos caratulados: “ LASCANO CARLOS
HUGO, USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” expte nº 294811/36 ,ha resuelto:
Sentencia nº: 315: Còrdoba once (11 ) de septiembre de
2014. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO: ….
RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda de usucapiòn
deducida por el sr. Carlos Hugo LASCANO en contra
de la Sra. Margarita Palmira BIANCHI y, en
consecuencia, declarar adquirido por prescripciòn
veinteañal( usucapiòn) a favor del primero el inmueble
sito en calle Gabriela Mistral nº 3817 del Barrio Ameghino
Sur de esta ciudad de Còrdoba que consta inscripto en
el Registro general de la Propiedad a nombre de la sra.
Margarita Palmira BIANCHI al Dominio nº 30.976, Folio
nº 34.817, Tomo 140 del año 1948y que se describe
segùn titulo como” Un lote de terreno designado con el
número DIEZ, de la Manzana número SESENTA,
ubicado en Barrio Ameghino, Sección cincuenta y nueve,
suburbios Sud-Oeste del Municipio de esta Capital que
mide: diez metros de frente al Norte, sobre calle Gabriela
Mistral, por treinta metros de fondo o sea una superficie
total de trescientos metros cuadrados, lindando: al Norte
con calle Gabriela Mistral, al Sur, con Pasaje Público;
al Este con el lote once y al Oeste, con el lote nueve”,
Nomenclatura  Catastral Circunscripciòn 08- secciòn
13- Manzana 026- Parcela 009 y empadronado en la
Direcciòn General de Rentas bajo Cuenta nº 1101-
0417756/5  a nombre de Margarita Palmira BIANCHI,
interponiendo para su mayor validez y eficacia jurìdica,
la pùblica autoridad que el tribunal inviste.2º) Ordenar la
publicaciòn de la presente por medio de edictos en el “
Boletìn Oficial” y diario “Comercio y Justicia” por diez
veces a intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta dias en los tèrminos y con los requisitos en los
arts 790 y 783 ter del C.P.C.3º) Ordenar se libre oficio
al registro General de la Provincia a fin de que tome
razòn y anote la transmisiòn dominial que por este
decisorio se ordena a nombre del sr. Carlos Hugo
LASCANO y, simultaneamente, cancele la inscripciòn
del dominio existente a nombre de la Sra. Margarita
Palmira BIANCHI con relaciòn al inmueble objeto de
este juicio.4º) Imponer las costas devengadas por el
orden causado y diferir la regulaciòn de honorarios de
la Dra. Silvia Isabel Lascano para cuando se determine
la base econòmica.- PROTOCOLICESE, HAGASE SA-
BER Y DESE COPIA.- Fdo: Domingo Ignacio Fassetta,
Juez.-

10 días - Nº 24769 - s/c - 19/10/2015 - BOE

El Sr. Juez Sartori, Juan Antonio de JUZ.CIV.COM.
1A.NOM.- SEC 2 – JESUS MARIA, “DIAZ NUÑEZ,
FRANCISCO ANTONIO – USUCAPION EXP
313238”,…“Cítese y emplácese al demandado y a
todos los que se consideren con derecho sobre los
inmuebles designados como: LOTES Nº 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 26, 27, 29, 31 de la manzana E. 1) PARCELA
11 DOMINIO 7494, FOLIO 11134 AÑO 1983, de una
superficie de 838,22 mts2. Nomenclatura Catastral: 01-
01-012-011. Que linda al SE con camino provincial, al
NO con lote 33 y NE con el lote 10 y el SO con el lote
12; 2) PARCELA 12 DOMINIO 4134 FOLIO 5561 AÑO
1960, de una superficie de 968,79 mts2. Que linda NE
con el lote 11, al SE con calle camino provincial, al N
con el lote 13, al NO con el lote 32. 3) PARCELA 13
DOMINIO 3182 FOLIO 3932 AÑO 1958, de una
superficie de 853,46 mts2.   Que linda al NE con el lote
12, al SO con el lote 14, al NO con el lote 31 y al SE con
el camino provincial; 4) PARCELA 14 DOMINIO 2603
FOLIO 3643 AÑO 1984, Matricula 1030011 (13), de una
superficie de 861, 72 mts2. Que linda al SE con camino
provincial, al NO con lote 30, al NE con lote 13 y al SO
con lote 15. 5) PARCELA 15 DOMINIO 2603 FOLIO
3643 AÑO 1984, Matricula: 1030014 (13),   de una

superficie de 784,50 mts2. Que linda al SE con el camino
provincial, al NO con el lote 29, al NE con lote 14 y al
SO con lote 17. 6) PARCELA 16 DOMINIO 2603 FOLIO
3643 AÑO 1984, Matricula 1030017 (13), de una
superficie de 710,57 mts2.  Que linda al SE con camino
provincial, al No con el lote 28, al NE con el lote 15 y al
SO con el lote 174. 7) PARCELA 18 Matricula: 1222125,
de una superficie de 525,73 mts2. Que linda al NE con
camino provincial, al NO con el lote nº 26, al NE con el
lote 17 y al SO con el lote 19, todos de la misma
manzana.  8) PARCELA 26 DOMINIO 18609 FOLIO
28215 AÑO 1973, de una superficie de 521,22 mts2.
Que linda al NO con Balneario, al SE con el lote 18, NE
con el lote 27 y al SO con el lote 25, todos de la misma
manzana.9) PARCELA 27 DOMINIO 41805 FOLIO 54984
AÑO 1976, de una superficie de 603,54 mts2. Que linda
al NO con el lote 28, al SO con el lote 26, al SE con el
lote 17 y al NO con calle sin nombre, todos de la misma
manzana.10) PARCELA 29 DOMINIO 17688 FOLIO
21388 AÑO 1955, de una superficie de 696, 29  mts2.
Que linda al N.O con calle sin nombre, al S.E con el lote
15, al N.E  con el lote 30 y al SO con el lote 28 de la
misma manzana.  11) PARCELA 31 DOMINIO 3996
FOLIO 5828 AÑO 1986, de una superficie de 752,4
mts2. Que linda al N.O con Balneario, al SE con le lote
trece, al NE con le lote 32 y al SO con el lote 30; para
que en el plazo de veinte días contados a partir de la
ultima publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin, publíquense los edictos
por diez veces a intervalos regulares dentro del periodo
de treinta días en el Boletín Oficial y diario local. Jesús
María, 21 de noviembre d e2013. Sartori José Antonio
JUEZ; Scarafia de Chalub SECRETARIA.-

10 días - Nº 24895 - s/c - 29/10/2015 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y  Familia
de Deán Funes, con la intervención de la Secretaría 1,
sito en calle 9 de Julio Nº 221 de la ciudad de Deán
Funes, Dpto. Ischilin, Pcia. de Córdoba, en autos
caratulados “Cerami, José Antonio- USUCAPIÓN –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expte. Nº 675187) ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO SETENTA Y SIETE. Deán
Funes, primero de septiembre de dos mil quince. Y
VISTOS:…; Y CONSIDERANDO:…; RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda de prescripción adquisitiva
promovida en autos por el Sr. José Antonio Cerami
D.N.I. 11.976.911, en su carácter de continuador
exclusivo de la posesión iniciada por el Sr. Fernando
Herman Freites  y  fijar como fecha en la cual cumplido
el plazo de prescripción, se produce la adquisición del
derecho real respectivo, esto es el veinte de mayo del
año dos mil die, sobre un inmueble rural con las mejoras
en él incorporadas que de acuerdo al plano de mensura
practicado por el Ingeniero Agrimensor Darío Serapio
Barreiro aprobado en fecha 15/06/2012 por la Dirección
de Catastro en expediente 0033-66407-2012 se de-
scribe como “una fracción de terreno ubicada en
proximidades de Rosario del Saladillo, Pedanía
Mercedes del Departamento Tulumba, designado como
lote 632338-450415, que mide y linda: su frente al Norte
es una línea quebrada de tres tramos, que partiendo del
esquinero Noroeste (Punto A), el primer tramo (línea A-
B) mide 1284,29 metros; desde B y con un ángulo de
89º 34', el segundo tramo (línea B-C) mide 318,50
metros; y desde C y con un ángulo de 270º 17' el tercer
tramo (línea C-D), mide 2.774,04 metros; lindando en
estos tres tramos con camino vecinal; desde D y con
un ángulo de 90º 35', su costado Este (línea D-E) mide
512,44 metros, lindando con parcela sin designación
poseída por Bernardo Moyano; su costado Sud es una
línea quebrada de cuatro tramos que partiendo desde el
vértice E y con un ángulo de 89º 21', el primer tramo
(línea E-F), mide 1.825,79 metros, y linda con parcela
sin designación poseída por Bernardo Moyano y con
parte de la parcela 112-1096 poseída por Ismael Mena;
desde F y con un ángulo de 180º 36', el segundo tramo
(línea F-G), mide 936,36 metros; desde G y con un
ángulo de 269º 46', el tercer tramo (línea G-H) mide
1.137,60 metros, lindando estos dos tramos con la
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parcela 112-1096 poseída por Ismael Mena; desde H y
con un ángulo de 89º 33', el cuarto tramo (línea H-I)
mide 1.290,53 metros, lindando con la parcela 112-
0892 poseída por Víctor Hugo Candussi; desde I y con
un ángulo de 90º 35', el costado Oeste (línea I-A) mide
1.968,27 metros y linda con la parcela 112-1291 poseída
por Francisco Cesario Vega; con una superficie total de
396 ha 8624 metros cuadrados." El inmueble se registra
a los fines impositivos en cuentas nº 3505-0968133/4 y
nº 3505-0197404/9 a nombre de Herminio Cáceres. IIº)
Ordenar la inscripción del dominio en el Registro Gen-
eral de la Provincia y las modificaciones consecuentes
en los demás registros administrativos que
correspondan, previo cumplimiento de la publicidad
prevista en el art. 790 del C.de P.C. y C. IIIº) Imponer
las costas por el orden causado, difiriendo la regulación
del letrado interviniente Dr. Pedro S. J. Mondonio para
cuando se determine base para hacerlo. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.” Fdo.: MERCADO DE
NIETO, Emma del Valle; Juez de 1ra. Instancia.

10 días - Nº 25079 - s/c - 30/10/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia  y 1º Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Séptima Circunscripción Judicial de la
Provincia de Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria Nº 2 Nelson Humberto Nañez, cita y emplaza,
en los autos caratulados: “RIVERO, CARLOS
ERNESTO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION Expte. 1270023”
a los demandados  Sres. Olimpio Manlio Gori, Dora
Eusebia Blasco de Gori y sus herederos  para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de veinte días bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos los colindantes
actuales para que  en su carácter de terceros  Sres.
Edgardo Omar Faletti y José Cosentino y a todos los
que se consideren con derecho sobre el inmueble que
se pretende prescribir  para que en el plazo de veinte
días  subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo apercibimiento
de ley.-Que el inmueble objeto del juicio de usucapión
se describe a continuación: 1º) SEGÚN TÍTULO: Dos
lotes de terreno designados como 1) Lote Número DOCE
de la MANZANA CUARENTA Y NUEVE., de Villa Huerta
Grande Parque, en Pedanía San Antonio, Depto. Punilla,
Pcia. de Córdoba, y que de acuerdo al plano respectivo,
se describe asì: Da frente a calle Doce, y mide: quince
metros de frente al Oeste, por cuarenta metros de fondo,
o sea una superficie de seiscientos metros cuadrados.,
y linda: frente Oeste, calle Doce; Costado Norte, lote
trece; costado Sud, lote once y  contrafrente  Este con
parte del lote diecisiete. Nº de Cta DGR  23020622529/
2 .Titular registral  Dora Eusebia BLASCO de GORI.
Inscripto al  Folio 18936/1957, hoy por conversión al
Folio Real  MATRICULA 950069 (23), y 2)  Lote Número
TRECE de la MANZANA CUARENTA Y NUEVE.,
compuesta de cinco metros cuarenta y cinco
centímetros de frente al Oeste, sobre la calle Número
Doce, quince metros setenta y un centímetros también
de frente al Nor-Oeste, en una línea curva en la
intersección de las calles Doce y Veintitrés; quince
metros cuarenta y cinco centímetros al Este, lindando
con parte del lote diecisiete; y cuarenta metros al Sud,
lindando con el lote doce, lo que hace una superficie
total de quinientos noventa y siete metros cuadrados.,
Nº de Cta DGR  23020831112/9. Titular registral Olimpio
Manlio GORI,  inscribiéndose el Dominio al Folio 48309/
1968.- 2º) SEGÚN MENSURA: Lote de terreno sito en
el  Depto Punilla, Pedanía San Antonio,  Calle Gral.
Necochea esq. Oran , Bº Huerta Grande Parque,
localidad de  Huerta Grande, con una  Superficie de
1.196,54  m2. y Superficie Cubierta de 190,80 mts2,
con los siguientes límites y colindancias: Partiendo del
Vértice Nor-Este, Vértice A, con ángulo interno de 90º00’
con rumbo Sud-SudOeste, Costado  AB mide 30,45
metros. Lindando con Parcela 02, propiedad de Edgardo
Omar FALETTI Matrícula Nº 1.103.997.  Desde el vértice
B con ángulo interno de 90º00’ con rumbo Nor-Oeste

lado BC de 40,00 metros de longitud , lindando con la
Parcela 18 propiedad de José COSENTINO Folio 17.340
Año 1951. Desde el vértice C  con ángulo interno de
90º00’ con rumbo Nor-Este Lado CD con frente a calle
General Necochea mide 20,45 metros de longitud.,
desde el Vértice D comienza una curva hacia el Nor-
Este con una longitud de su desarrollo de 15,70 metros,
hasta llegar al vértice E, esta curva tiene un radio de
10,00 metros y un ángulo al centro de 90º00’.Desde el
Vértice E con rumbo Sur-Este  Lado EA de frente sobre
calle Orán con una longitud de 30,00 metros hasta
llegar al vértice de partida A cerrando la figura. Fdo:
Dra. Ana Rosa Zeller. Juez PLT. Dr. Nelson Humberto
Ñañez. Secretario

10 días - Nº 25107 - s/c - 30/10/2015 - BOE

Tribunal: Juzg. de 1ª Inst. y 42 Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, Secretaria: Dra.: PUCHETA DE TENGO,
Gabriela María. En los autos caratulados: “PERALTA,
Norma Isabel c/ Sucesión de Piergiovanni Fernando
Alfredo – USUICAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN EXPTE. Nº 1694418/36.” Cita y
emplaza a los demandados para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir
- cuyos datos se especifican Infra para que en el mismo
plazo pidan participación como demandados,  bajo
apercibimiento de ley. Descripción del inmueble poseído
se trata de un lote de terreno edificado ubicado en la
zona  urbana de Villa Allende, Pedanía Calera Norte,
Dpto. COLON, se designa como LOTE “B”, mide: 14,40
ms. De frente, SO., a calle Libertad; NO., 10,45ms.;
NE., línea quebrada en tres tramos, 1º, nace esquinero
NE., hacia SE., 2,40ms., 2º hacia SO. 80 cms. Y el 3º
hacia el SE. 11,94 ms. Lindando con Lote “C”, y su
costado SE. 11 ms.y linda con Lote “A”, o sea una Sup.
de : 149 ms. 98 cms.cdos NOMECLATURA
CATASTRAL: Dpto.: 13- Ped.: 01 Pblo.: 050  C:01
S:01  M: 051 P:019; AFECTACIONES REGISTRALES:
Parcela  17 Parcial Mat.34017 , REGISTRO  GEN-
ERAL DE  LA PROVINCIA: . Inscripto bajo  MATRICULA
340.178 COLON (13-01) TITULAR: PIERGIOVANNI,
Fernando Alfredo. Nº  de Cuenta de Rentas:
130120274661  ANTECEDENTES RELACIONADOS:
Parcelario Municipal, Plantas archivadas en D.G.C;
por edictos que se publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días, para que
en el término de veinte días subsiguientes al vencimiento
del periodo indicado comparezcan a deducir oposición
bajo apercibimiento de ley. Nota: conforme lo dispuesto
por el Art. 183 Ter del C.P.C ésta publicación tiene
carácter de gratuita. Córdoba, 11 de septiembre del
2015.

10 días - Nº 25424 - s/c - 23/10/2015 - BOE

 El Sr. Juez del Juzg. Civil, Com., Conciliación y
Familia de 1a. Inst.y 1ra. Nom.de Deán Funes, Sec.Nº
1 a cargo de la autorizante, en autos “Rizzi Sabrina
Haydeé – Usucapion” expte. nº 577985”, cita y emplaza
a los propietarios comuneros Matías Funes, José
Domingo Jaimes, Antonio Bustos, Antonio Ruiz, Froilán
Gómez, Agustina Jaimes de Pelliza y a Felicindo
Espindola y/o sus herederos y a Rufino Ozan y a
quienes se consideren con derecho sobre el siguiente
inmueble y a los colindantes que se mencionan para
que en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de rebeldía.
IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: Dos lotes ubicados
en el departamento Ischilín, pedanía Copacabana, pueblo
Copacabana, lugar Napa, identificada con cuenta nº 17-
03-0221663/3 y se individualizan de la siguiente forma:
a)una fracción de terreno Letra A - Hoja 0113 – Parcela
1502, con una superficie de 22 ha. – 5955 m2,
nomenclatura catastral: 17-03-113-1502, sin inscripción
de dominio, colindando con: al nor-Este: Río
Copacabana, nor-Oeste: con Rufino Ozán, cuenta censal
nº 17-03-9049113/4; al sur-Oeste sin datos al sur-Este:
resto del inmueble cuyo empadronamiento se afecta; b)
una fracción de terreno Letra B - Hoja 0113 – Parcela

1602, con una superficie de 1689,00 m2, nomenclatura
catastral 17-03-113-1602, que linda con: Norte, Sur,
Este y Oeste el inmueble cuyo empadronamiento se
afecta por todos los rumbos. Sin inscripción en el Registro
General de la Provincia. Domínguez de Gómez Libertad
Violeta – Secretaria.-

10 días - Nº 25443 - s/c - 28/10/2015 - BOE

ALTA GRACIA, 30-09-15: La Sra. Juez, de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia,
Sec. Nro.1 en autos: “GALLO MARIA SELVA-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 426133 ha ordenado citar y
emplazar a los herederos del Sr. KIYAMA ANTONIO
DNI 6.477.374, para que en el término de veinte días
posteriores a la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin,
publíquense edictos por el término de ley (5) cinco días,
en el Boletín Oficial” Fdo. Dra. Kinen de Lehner-
Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 25539 - s/c - 23/10/2015 - BOE

ALTA GRACIA, 23-09-15: La Sra. Juez, de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia,
Sec. Nro.1 en autos: “SANTILLI JUAN ALBERTO-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 512634  ha ordenado Citar y
emplazar a la demandada “La Serranita SRL”, para que
en el término de veinte días posteriores a la última
publicación, comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin, publíquense
edictos por el término de ley (5) cinco días, en el Boletín
Oficial” Fdo. Dra. Kinen de Lehner- Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 25540 - s/c - 23/10/2015 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. Raúl O.
ARRAZOLA, Secretaría  María de los Ángeles Díaz de
Francisetti, en autos “ZAMPROGNO JORGE ALBERTO
– USUCAPION” (Expte. Nº 750254), ha dictado la
siguiente resolución: “La Carlota, 26 de Agosto de 2015.
Téngase presente lo manifestado. Estando
cumplimentados los requisitos exigidos por los arts.
780, 781 y 782, primer apartado, del Cód. Proc. admítase
la presente demanda de usucapión e imprímase el trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble objeto del
presente juicio, para que en el término de cinco días, de
vencido el término de publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (art. 783 y 787 del Cód. Proc.). Cítese en
calidad de terceros interesados a la Procuración del
Tesoro de la Provincia, y Municipalidad de Canals, los
colindantes actuales confirmados por Dirección de
Catastro (previa denuncia de domicilio) y demás
enunciados por el art. 784 del C.P.C. para que dentro
del mismo plazo comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir su oposición bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edictos por diez veces en intervalos
regulares dentro de un período de treinta días en el
Boletín Oficial y otro diario de los autorizados de la
localidad más próxima  al de la ubicación del inmueble
(art 783 C.P.C). Cumpliméntese los arts. 785 y 786 del
Cód. Proc. Recaratúlense los obrados. Notifíquese. Fdo:
Raúl Oscar Arrázola, Juez; Marcela C. Segovia,
Prosecretaria Letrada”. Inmueble: Lote 15, manzana
61, ubicado en la localidad de CANALS, Pedanía Loboy,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba.
Nomenclatura cat. Prov: Dep.: 36, Ped. : 05, Pueblo:
06, C:02; S: 01; M:157, P: 015; Munic.: C:02; S: 01,
M: 61, P: 001-012. Según anexo plano Ing. CAFFER,
afecta en forma total a los lotes “E y F” de la subd. de
la secc. B de la mz 61”; mide y linda: Nor-Este 35,50
mts., Pasaje Teniente Marandini;  Sud-Este, 20 mts con
Parcela 02 de Rubén Antonio BLASCO, inscripta en
relación al Folio 52447 año 1980;  Sud-Oeste, 35,50
mts, con Parcela 11 de Ludmila Soledad ZAMPROGNO,
inscripto en Matrícula 351.149; con Parcela 10, de
propiedad de Martín José ZULKOSKI,  Matrícula 326.513;
con Parcela 09, de Rosa Etelvina BAEZ, Folio 4946
año 1971 y Parcela 08 de Fabián Gabriel BONETTO,

Folio 41798 año 1961, y Nor-Oeste, 20 mts, con calle
Bartolomé Mitre. El lote mensurado engloba dos lotes
identificados anteriormente como lotes “E” (Parcela 12)
y “F” (parcela 01) de la subd. de parte de la Secc. B de
la mz 61; con antecedentes de dominio a las
MATRICULAS 840.052 Y 840.043 a nombre de Hilda
María Latorre de Chelasco y empadronados Dirección
General de Rentas Nº 3605-1557591/6 y 3605-1557590/
8. En la Municipalidad bajo Nº 01729 (ex parcela 12) y
01730 (ex parcela 01) ambos a nombre de LATORRE
Hilda. Ocupante Zamprogno Jorge Alberto. La Carlota,
8 de Octubre de 2015.-

10 días - Nº 26000 - s/c - 26/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "SALOMÉ, ROBERTO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN - Expte. 2699698/36" que se tramitan
ante Juzgado de 1° Instancia y 6° Nominación Civil y
Comercial, Secretaría Ana Carolina Holzwarth, se cita
y emplaza al titular de Dominio del inmueble que se
describe más abajo, Sr. JUAN B. LABORERO y/o Sr.
JUAN B. LABORERO Hijo, y/o a quien o quienes se
consideren con derecho sobre el referido inmueble,
como así también a los que revisten la calidad de
colindantes según títulos, Señores Felipe Formiga o
Formía, sucesión de Pedro Astori, Ramón Gigena,
Manuel Motta, Telésforo Granado o sus herederos y
Cornelio Gigena. El inmueble según plano de Mensura
agregado a fs. 17 de autos confeccionado por el Ing.
Agrimensor Héctor C. Valle, aprobado con fecha 31 de
mayo de 1993 por la Dirección de Catastro de la
Provincia para juicio de usucapión con visación mu-
nicipal, según expediente N° 0033-39362/93, se de-
scribe así: al Norte, una línea quebrada de dos tramos,
el primero (A-B) de 36,43 m. y (B-C) de 75,10 m.; al
Este (C-D), una sola línea recta de 2.203,13 m.; al Sud,
una sola línea recta (D-E) de 111,50 m. y al Oeste, una
sola línea recta (E-A) cerrando la figura, de 2.186,23
m., totalizando 24 Has.0584 m2., ubicada en el lugar
denominado "La Cocha", suburbios Sud del Municipio
de la ciudad de Córdoba. Según el mismo plano de
Mensura, el inmueble así descripto se designa como
Parcela 8 y linda al Norte, con Felipe Formiga; al Sud,
con Pedro Astori hoy su sucesión; al Este, con Parcela
1 del peticionante Roberto Salomé -Folio Real Matrícula
47.599- y al Oeste, con Parcela 6 de Roberto Salomé -
Folio Real Matricula 156.758-. De acuerdo al título el
lote de terreno mencionado está situada en el lugar
citado y se compone de 22 has. 29 áreas, 15 centiáreas,
400 mm. cuadrados, lindando al Este, con Ramón
Gigena; al Norte, con Manuel Motta; al Sud, con Telésforo
Granado o sus herederos y al Oeste, con Cornelio
Gigena. El Dominio del inmueble de que se trata, figura
inscripto en el Registro General de la Provincia en Folio
Real Matrícula 1.069.382 (11) a nombre de Juan B.
Laborero, habiendo sido su antecedente dominial
registrado con el N° 11.696, Folio 13.754, Año 1935.
Está empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia  bajo el N° 110120040715.- El decreto
que dispone la publicación de lo precedente dice así:
"Córdoba, 28 de diciembre de 1994… téngase por
iniciada la demanda de usucapión, la que se admite
conforme a derecho y se tramitará como juicio ordinario
de mayor cuantía. Cítese al Sr. Juan B. Laborero y a
los que se consideren con derecho al inmueble
denunciado para que en el término de 30 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, y emplácese a los colindantes para que en
calidad de terceros comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo término, a cuyo fin publíquense edictos
por diez días a intervalos regulares en el Boletín Oficial
y diario que resulte sorteado. Dése intervención al Sr.
Procurador del Tesoro y al Sr. Intendente de esta
Ciudad… Colóquese un cartel indicador con la referencia
del juicio en el inmueble denunciado y a costa del actor,
a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia… Dr.
Rolando Beverina, Juez; América V. Cejas, Secretaria".
Posteriormente, por decreto de fecha 1° de junio de
2015 a fs.72, se dispone: …"amplíese el proveído de
fecha 28/12/1994 (fs.32) y en su mérito, cítese y
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emplácese al Sr. Juan B. Laborero (hijo) en los mismos
términos... Dra. Ana Carolina Holzwarth, Secretaria".-
Córdoba, 1 de junio de 2015.-

10 días - Nº 26081 - s/c - 26/10/2015 - BOE

ALTA GRACIA,  02-10-15 la Sra. Jueza de 1º Inst. y
1º Nom. en lo Civ. Com. Conc.y Flia. De Alta Gracia,
Sec. 1 en autos: “LAVAYEN MOYANO CIRES JAVIER
AUGUSTO- USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION- EXPTE. 297754, ha ordenado,
rectificar el decreto de fecha 08-10-15, publicado en el
Boletín Oficial de Cba. con el Nro. 15723 vto. 29-7-14, en
consecuencia debe entenderse que donde se repite la
descripción del Lote 12 de la Manzana 61 debe decir lo
siguiente: “Un lote de terreno ubicado en Villa La Serranita,
Ped. San Isidro, Dpto. Santa María, Prov. de Cba.,
designado con el N° 18 de la Mza 61 del plano de dicha
Villa, compuesto de una superficie de 1417 mts2, midiendo
y lindando: 35,45 mts. en el costado Sud-Este, sobre
calle pública; 39,98 mts en el costado Nor-Este con parte
del Lote 17; 35,45 mts. en el costado Nor-Oeste, con lote
19; 39,98 en el costado Sud-Oeste, con el Lote 21, todos
de igual manzana, inscripto en el Registro General de la
Provincia al F°40700, A°1949, a nombre de
KUMISZCZO, EDUARDO, según informe obrante a fs.
118/119”, en su mérito cítese y emplácese al titular
registral, demandado en autos para que en el plazo de
veinte días comparezca a estar a derecho en los presentes,
bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios por diez veces durante 30 días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte actora. Notifíquese”
Fdo. Dra. Vigilanti-Juez- Dr. Cattáneo. Secretario

10 días - Nº 26221 - s/c - 12/11/2015 - BOE

 VILLA DOLORES - El Juzgado de 1° Inst. y 2 da.
Nom, en lo Civ., Com. De Flia y Conc. de la ciudad de
Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría N° 3, a cargo de la autorizante, en autos:
“BARSELLINI, Ana Maria y Otro - USUCAPION” (Exp.
1106610), ha dictado la siguiente resolución: “RESUELVO:
a) Hacer lugar a la demanda instaurada en autos en todos
sus términos, declarando que Ana María Barsellini DNI
Nº 10.816.879, Cuit 27-10.816.879-5 argentina, casada,
nacida el veinticinco de octubre de mil novecientos
cincuenta y tres, y Eduardo Héctor Robledo DNI Nº
12.294.615, Cuit 20-12.294.615-7 argentino, casado,
nacido el nueve de junio de mil novecientos cincuenta y
seis, ambos con domicilio en calle Falucho 992 localidad
de Burzaco, Partido Almirante Brown, Provincia 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 una fracción
de terreno, emplazado en zona rural, localidad, de
Corralito, Pedanía Luyaba, Dpto. San Javier, Pcia. de
Cba, compuesto por un polígono de forma irregular, ubicado
sobre Camino Público, designado como Lote 2534-2675,
al que le corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 04, Hoja 2534, Parcela 2675,
y que conforme plano para juicio de usucapión aprobado
en fecha 22-05-2010 por la Dirección Gral. de Catastro
bajo el Expte. Nº 0033-052334/2010, se describe de la
siguiente manera: a partir del punto de arranque, vértice
A, determinando el límite Norte, con rumbo verdadero de
96º 16’40’’ y a una distancia de 48,09 mts hacia el Este,
se encuentra el vértice B, colindando con parcela sin
designación, ocupado por Aristóbulo Rosario Rosas .-
Desde el vértice B, con un ángulo de 90º31’y a una
distancia de 216,00 mts se encuentra el vértice C,
colindando con parcela sin designación, ocupado por
Gissela Perinelli.- Desde el vértice C, con un ángulo de
93º08’ y a una distancia de 48,27 mts se encuentra el
vértice D, colindando con Caminio Público de acceso a
Corralito.- Desde el vértice D, con un ángulo de 86º50’ y
a una distancia de 219,07 mts se encuentra el punto de
partida, vértice A, cerrándose el polígono con un ángulo
de 89º31’, colindando con parcela sin designación, ocupado
por Vieyra.- El poligóno descripto encierra una superficie
de 1 Ha 472,51 m2.- Se encuentra empadronado en la
cuenta Nº 2904-2467128/1 a nombre de Ana María

Barsellini, y que según informe Nº 6475 del Departamento
de Tierras Públicas y Límites Políticos de la Dirección
General de Catastro ( fs.42 ) y Plano de Mensura visado
por la repartición mencionada con fecha 22/05/2010, 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-” OBSERVACIONES: Exento
del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº
9100).- Villa Dolores, 05 de Octubre de 2015.
Fdo.:GORORDO de GONZALEZ ZUGASTI, Elsa
Susana.SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 26453 - s/c - 28/10/2015 - BOE

BELL VILLE: El señor J. 1A Inst. C., C., C. y F. de 2A.
– SEC. 4. Bell Ville, Dra. Elisa B. Molina Torres de
Morales, en los autos caratulados: “GONZALEZ CARMEN
SUSANA y OTRO - USUCAPION” Expte. 754453, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA Nº 49, Bell
Ville, 19/05/2015. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por los señores Carmen Susana González y
Omar Oscar Díaz, y en consecuencia, declarar adquiridos
por prescripción los inmuebles contiguos descriptos como:
Una fracción de terreno ubicada en la localidad de
Morrison, Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
designado como Lote SEIS de la manzana veintisiete,
que mide: veinte metros de frente de Este a Oeste, por
cincuenta y cinco metros de fondo de Sur Norte, haciendo
una superficie total de mil cien metros cuadrados, lindando:
al Sur con Boulevard Santa Fe, al Norte con Callejuelas
Tortugas, al Este con calle Brasil y al Oeste con el Lote
número siete. El otro terreno a usucapir corresponde a
una fracción de terreno ubicada contigua a la anterior, que
es parte de una mayor superficie que se designa como
Lote Siete de la manzana veintisiete del citado pueblo de
Morrison, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, al sud de la vía
férrea. La fracción forma la mitad Este del citado Lote
Siete de la manzana veintisiete, y mide esa mitad: diez
metros de frente de Este a Oeste, por todo el fondo del
mismo, o sea cincuenta y cinco metros, formando de
este modo una superficie total de quinientos cincuenta
metros cuadrados y linda al Norte con la callejuela
Tortugas, al Sud, con Bvd. Sta. Fe, al Este, con Lote Seis
de la misma manzana o sea el inmueble precedentemente
descripto y al Oeste con la mitad Oeste del lote siete.
Según Plano de Mensura de Posesión confeccionado
por el Ingeniero Agrimensor Elio R. LAINATI MP. 1079:
dicho inmueble se designa como Lote 10 y mide: Treinta
metros al NE (línea 4-1) lindando con callejuela Luis
Pasteur, treinta metros en contrafrente al SO (línea 2-3),
lindando con Boulevard Juan Bautista Alberdi, cincuenta
y cinco metros en su costado SE (línea 1-2) lindando con
calle Gral. Roca, cincuenta y cinco metros en su costado
NO (línea 3-4),  lindando con parcela 004 de Hinginio
ESPAÑON, haciendo una superficie total de Mil Seiscientos
Cincuenta Metros Cuadrados. 2) Inscríbanse los
inmuebles aludidos a nombre de los señores Carmen
Susana González y Omar Oscar Díaz. Con tal fin líbrese
oficio al Registro General de la Provincia, previa
publicación de edictos por el termino de diez veces a
intervalos regulares dentro de un periodo de treinta días
en el diario Boletín Oficial de la Provincia y otro diario con
circulación en esta ciudad, con el fin de notificar la presente
sentencia, conforme lo prescrito por el art. 790 del C.P.C.C.
3) Costas por el orden causado. 4) Diferir la regulación de
los honorarios de los letrados intervinientes para el
momento señalado en el considerando respectivo.
Protocolícese, agréguese copia y hágase saber. OTRA
RESOLUCION: El señor J. 1A Inst. C., C., C. y F. de 2A.
– SEC. 4. Bell Ville, Dra. Elisa B. Molina Torres de
Morales, en los autos caratulados: “GONZALEZ CARMEN
SUSANA y OTRO - USUCAPION” Expte. 754453, ha
dictado la siguiente resolución: AUTO Nº 231, Bell Ville,
25/08/2015. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…

RESUELVO:1) Aclarar la Sentencia Nº 49, de fecha 19/
05/2015, dictada por este Tribunal y en consecuencia
enmendar el erro incurrido, dejando constancia que el
nombre correcto del actor es Oscar Omar DIAZ. 2)
Certifíquese por Secretaria, mediante nota marginal en el
Protocolo de Autos la existencia del presente decisorio.
Protocolícese, agréguese copia y hágase saber.-

10 días - Nº 26488 - s/c - 30/10/2015 - BOE

 La Señora Juez de 1ª. Inst., 12ª. Nom. en lo Civil y
Com. – Secret. Nº 285 de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados  “VELEZ, Marta Rosario c/
SUCESORES DE PEDRO PORLAN – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION –
Expte. Nº 1680527/36”, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, catorce (14) de diciembre de 2012. 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 docu-
mental acompañada. Cítese y emplácese al demandado
y/o sus sucesores para que en el término de veinte días
de finalizada la publicación comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial y
diario de mayor circulación del último domicilio del
demandado. Asimismo deberá notificarse el presente al
último domicilio conocido del demandado. Asimismo
cítese a todos aquellas personas que se consideren con
derecho al inmueble a usucapir para que hagan valer su
derecho en el término de veinte días de finalizada la
publicación de edictos que se publicarán por diez veces
a intervalos regulares dentro de un período de treinta días
en el Boletín Oficial y diario a elección bajo apercibimiento.
Cítese en calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Municipalidad en los términos del art. 784 CPC.
Cítese a los colindantes en los términos del art. 748 CPC.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de la colocación
del cartel indicativo conforme lo prescribe el art. 786
CPC.  Notifíquese. …..Fdo. Marta Soledad González De
Quero: Juez. Julieta Natalia Pilar Chalhub Frau:
Prosecretaria Letrada.-

10 días - Nº 26617 - s/c - 12/11/2015 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y
Flia. de Alta Gracia- Sec. N°1 - Dr. Cattaneo Gustavo
Nestor en autos catatulados “ BONAMICCI DANILO
MAGGIORINO- USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXP. Nº302395”;
ha dictado la siguiente resolución: Alta Gracia veintiocho
de abril del año dos mil catorce. Sentencia Número
Cuarenta y nueve. Y VISTOS:….Y CONSIDERANDO :
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión
– prescripción – adquisitiva- promovida por el Sr. Danilo
Maggiorino Bonamici, D.N.I Nº 6.430.626, de estado civil
casado, respecto de una fracción de terreno baldío ubicado
en calle Santa Cruz sin número de la localidad de Villa La
Bolsa, Pedanía San Isidro, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba, designado como Lote 023 (ex
316) de la Manzana 14, que mide 37 metros en su
costado norte, 26 metros en su costado Sur, 44,67 metros
en su costado Oeste, y 46 metros en su costado sur, y
46 metros en su costado este, totalizando una superficie
de 1412 metros cuadrados tipo urbano y cuya cuenta
N°3107-0507422/3 se encuentra empadronado al dominio
de Antonio Ángel Benvenuto, Julio Ortega y Ambrosio
Raúl Chani, siendo titular el Sr. Antonio Angel Benvenuto,
Julio Ortega y Ambrosio Raúl Chani inscripto al dominio
N°17.656, Folio 20.833, tomo 84, Año 1950.2) Oficiar al
Registro General de la Propiedad a los fines de su
inscripción.3) Imponer las costas por su orden.4) Diferir
la regulación de honorarios de los letrados intervinientes
para cuando exista base para ello.PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA. Firmado: Graciela
Maria Vigilanti – Juez- Inmueble: Fracción de terreno
ubicado en calle Santa Cruz s/nº, Villa La Bolsa, Pedanía
San Isidro Dpto. Santa María, Pcia. de Córdoba, designado
como lote 0213(ex.316 ) de la Manzana 14- según
mensura: mediadas: costado Norte 37 m.,cost. Sur
23m.,cost. Oeste 44.67m.,cost. Este 46m.- Superficie
Total: 1412m2. Colindantes: Lote 1:Al Norte con parcela

001de Antonio Angel Benvenuto, Julio Ortega y Ambrosio
Raul Chani; al Sud con parcela 007 de Sociedad Comercial
Algra .S.A. , al Este con calle Santa Cruz, al Oeste con
canal de riego de Estancia Las Rosas y Rio Anizacate.
Inscriptos al Dominio 17656/1950 a nombre de Antonio
Angel Benvenuto, Julio Ortega y Ambrosio Raul Chani-
Nomenclatura Catastral:31061401010200006000-Cuenta
de D.G.R.: 3106-05074226/6(Nº de cuenta original:
3107-0507422/3) Publíquese por diez días a intervalos
regulares dentro de un período de 30 días.-

10 días - Nº 26705 - s/c - 11/11/2015 - BOE

El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. Com. Conc.
y Flia. de Alta Gracia- Sec. N°1  - Dr. Cattaneo Gustavo
Nestor en autos catatulados “ BONAMICCI DANILO
MAGGIORINO- USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXP.
Nº302395”; ha dictado la siguiente resolución: Alta
Gracia veintiocho de abril del año dos mil catorce.
Sentencia Número Cuarenta y nueve.  Y
VISTOS:….Y CONSIDERANDO :
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión – prescripción – adquisitiva- promovida
por el Sr. Danilo Maggiorino Bonamici, D.N.I Nº
6.430.626, de estado civil casado, respecto de una
fracción de terreno baldío ubicado en calle Santa
Cruz sin número de la localidad de Villa La Bolsa,
Pedanía San Isidro, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba, designado como Lote 023
(ex 316) de la Manzana 14, que mide 37 metros en
su costado norte, 26 metros en su costado Sur,
44,67 metros en su costado Oeste, y 46 metros en su
costado sur, y 46 metros en su costado este, totalizando
una superficie de 1412 metros cuadrados tipo urbano y
cuya cuenta N°3107-0507422/3 se encuentra
empadronado al dominio de Antonio Ángel Benvenuto,
Julio Ortega y Ambrosio Raúl Chani, siendo titular el Sr.
Antonio Angel Benvenuto, Julio Ortega y Ambrosio Raúl
Chani inscripto al dominio N°17.656, Folio 20.833, tomo
84, Año 1950.2) Oficiar al Registro General de la
Propiedad a los fines de su inscripción.3) Imponer
las costas por su orden.4) Diferir la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes para cuando
exista base para ello.PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER Y DESE COPIA. Firmado: Graciela Maria
Vigilanti – Juez- Inmueble: Fracción de terreno ubicado
en calle Santa Cruz s/nº, Villa La Bolsa, Pedanía San
Isidro Dpto. Santa María, Pcia. de Córdoba, designado
como lote 0213(ex.316 ) de la Manzana 14- según
mensura: mediadas: costado Norte 37 m.,cost. Sur
23m.,cost. Oeste 44.67m.,cost. Este 46m.- Superficie
Total: 1412m2.  Colindantes: Lote 1:Al Norte con parcela
001de Antonio Angel Benvenuto, Julio Ortega y
Ambrosio Raul Chani; al Sud con parcela 007 de
Sociedad Comercial Algra .S.A. , al Este con calle
Santa Cruz, al Oeste con canal de riego de Estancia
Las Rosas y Rio Anizacate. Inscriptos al Dominio 17656/
1950 a nombre de Antonio Angel  Benvenuto, Julio
Ortega y Ambrosio Raul Chani- Nomenclatura
Catastral:31061401010200006000-Cuenta de D.G.R.:
3106-05074226/6(Nº de cuenta original: 3107-0507422/
3) Publíquese por diez días a intervalos regulares dentro
de un período de 30 días.-

10 días - Nº 26705 - s/c - 11/11/2015 - BOE

En los autos caratulados “RAVA, CARLOS ENRIQUE
Y OTRO- USUCAPION- Expte Nº 349916 ”, que se
tramitan por ante este Juzgado de 1ª Ins. Civ. Com. 31ª
Nom. Córdoba, a cargo de la autorizante cítese y
emplácese en calidad de terceros interesados en su
condición de colindante, a los sucesores de Francisco
Lusietto, para que tomen conocimiento del juicio y pidan
participación si consideran afectados sus derechos
conforme el art. 784 del C.P.C., a cuyo fin publíquese
Edictos en el “Boletín oficial”, por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un periodo de treinta
días. Córdoba 12 de Junio de 2015. Fdo.: Dr. Novak,
Aldo Ramón Santiago- Juez – Dra. Weinhold De
Obregón, Marta Laura- Secretaria.-

10 días - Nº 26814 - s/c - 12/11/2015 - BOE


