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AUDIENCIAS
CARLOS PAZ, JUZGADO 1ª INSTANCIA C, y FA-

MILIA, 1ª NOM,- SEC. 1 - (Ex Sec 2), En los autos
caratulados “SEVILLA, SANDRO MAURICIO C/
GUERRERO, OSVALDO Y OTROS – ORDINARIO -
DESPIDO” - Expte, 2087849, se ha dictado la siguiente
resolución: “20/03/2015 (...) Atento Imposibilidad de
notificación a las Sra. Lara Araceli, suspéndase la
audiencia de conciliación fijada para el día 27/03/2014
y fíjese nuevo día y hora a los mismos fines para el 30
de junio del cte a las 10:00hs. bajo los mismos
apercibimientos del proveído inicial. A tales fines y
según lo previsto por el art. 22 de la ley 7987 y art.
152 del CPC, publíquense edictos por cinco veces en
diez días, en el Boletín Oficial y diario de mayor
circulación conforme lo dispone el art. 22 de la ley
7987. Debiendo acompañar copia de la demanda.
Notifiquese.” FDO.: OLCESE, Andrés - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA. GIORDANO de MEYER, María Fernanda
- SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.-
“CARLOS PAZ, JUZGADO 1ª INSTANCIA C. y FA-
MILIA, 1ª NOM.- SEC.1 - (Ex Sec 2). En los autos
caratulados “SEVILLA, SANDRO MAURICIO C/
GUERRERO, OSVALDO y OTROS- ORDINARIO-
DESPIDO”- Expte, 2087849, se ha dictado la siguiente
resolución: “13/04/2015. Por presentado por parte y
domicilio legal constituido. Agréguese, Téngase
acreditado el fallecimiento del Sr. Osvaldo Guerrero,
En Consecuencia cítese y emplácese a los herederos
de Osvaldo Guerrero D.N.I. 5.994.073 para que
comparezcan a la audiencia de conciliación ordenada
en autos para el 30 de Junio de 120/5 a las 10:00hs.
y en caso de no conciliar conteste la demandada, bajo

apercibimiento de los art .25 y 49 de la Ley 7987. A
tales fines y según lo previsto por el art. 22 de la ley
7987 y art. 152 del CPC, publíquense edictos por
cinco veces en diez días, en el Boletín Oficial y diario
de mayor circulación conforme lo dispone el art. 22 de
la ley 7987. Debiendo acompañar copia de la demanda,
Notifíquese, “FDO.: OLCESE, Andrés- JUEZ DE IRA,
INSTANCIA, GIORDANO de MEYER, María Fernanda
– SECRETARIO  JUZGADO 1RA, INSTANCIA”,- Villa
Carlos Paz, 28/4/2015.

5 días – 8850 – 10/6/2015 – s/c

La Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Morteros, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, con domicilio en calle Juan B.
Justo nº 256 Planta Alta, a cargo del Dr. Alejandro
Acuña, Secretaría a cargo de la Dra. Marisa Paviolo,
en los autos caratulados: “GONZALEZ, PEDRO BEN-
JAMIN, p.s.a. DEFRAUDACIÓN POR
CIRCUNVENCIÓN DE INCAPACES” (Expte. 574103),
por decreto de fecha 29.05.2015,  dispuso “…fijese
audiencia para el día lunes 8 de junio de 2015 a las
10.00 hs., para receptarle declaración indagatoria al
imputado Pedro Benjamín González DNI. 26.438.735,
por el delito que se le atribuye calificado legalmente
como Defraudación por Circunvención de Incapaces
(art. 174 inc. 2 del C.P.)…cíteselo por edictos los que
serán publicados por cinco días en el boletín oficial, y
en un diario de circulación a nivel nacional y provin-
cial (art. 171 C.P.P.)…”.-  Fdo. Alejandro Alberto Acuña.
Fiscal de Instrucción.- Marisa Paviolo. Secretaria.
Morteros, 29 de mayo de 2015.-

5 días – 9834 – 10/06/2015 – s/c.

REMATES
O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI) c/

SCARO ENRIQUE FABIAN s/ Ej. Fiscal”, (Exp. Nº
34014438/12), el martillero Tristán Cima Crucet Mat.
01-701, rematará el 09/06/2015, a las 10 hs. en
Secretaría fiscal del Juzgado sito en calle Concepción
Arenal esq. Paunero, piso 8°, los derechos y acciones
de propiedad del demandado equivalentes al 50% sobre
Un chasis c/ cabina marca HYUNDAI modelo HD72

año: 2001 dominio DVJ 759. Dra. Esley, Ana María
Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de contado
al mejor postor. Dra. Lozada, Secretaria. Revisar en
calle Colombres 1769 Bº San Martín el día 08/06/15 de
15 a 18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 8543 - $ 384,80 - 04/06/2015 - BOE

REMATE: Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec. Nº12

en autos: “BANCO SANTANDER RIO S.A. C/
MASSIMINI, Nicolas Domingo Y Otros – Ejecutivo –
Expte. N° 1924416”, el Martillero Diego Semprini,
MP:01-897; con domicilio en calle Baigorria Nº218 de
Río IV, TE.: 0358-4630999 - 154030922; sacará a
subasta el 04 de Junio de 2015 a las 11:00 hs. en el
Subsuelo del Palacio de Justicia, sito en Calle Alvear
N°635 de esta Ciudad de Río Cuarto, 6 lotes de terreno
baldío, ubicados en calle Martínez Angela altura 1100
esquina Moisés Valentinuzzi; barrio Los Paraísos –
Banda Norte, de propiedad de la demandada “NIMA
S.R.L.” inscriptos en las siguientes dominios: Matricula
N°532.139 (24-05) Lote 7- Manzana “D”; 2) Matricula
N°532.140 (24-05) Lote 6- Manzana “D”; 3) Matricula
532.141 (24-05) Lote 5- Manzana “D”; 4) Matricula
532.129 (24-05) Lote 14- Manzana “F”; 5) Matricula
532.130 (24-05); Lote 15 - Manzana “F”; 6) Matricula
N° 532.131 (24-05) ; Lote 16- Manzana “F”.- Estado
de Ocupación: Terrenos Baldíos sin mejoras y sin
cerramientos, con frente a calle Angela Martinez y
Moisés Valentinuzzi; Los terrenos se encuentran sobre
calle de tierra, el sector cuenta con luz, agua y gas.-
Saldrán a la venta con la BASE: ($33.000) cada uno
de los lotes. COND: 20% acto de subasta, más
comisión de ley al Martillero, alícuota del 4% Ley 9505
art. 24 e I.V.A. del 21%; Incremento de posturas
mínimas $2.000.- El saldo del monto deberá abonarse
al aprobarse la subasta.- Transcurrido el término de
quince días desde ejecutoriado el auto de remate deberá
depositar el saldo de precio bajo apercibimiento de
aplicarse intereses del 5% mensual. Si el importe a
abonar por saldo de compra superen los $30.000,
deberá hacer el pago dentro de las 24hs. mediante
transferencia bancaria a la cta. N°302/31873204  del
Banco de Córdoba S.A. Suc. Tribunales (302) bajo
apercibimiento del art. 585 CPC.- En caso de compra,
el comisionado deberá indicar en el acto de subasta el
nombre y el domicilio del comitente, asimismo cinco
días posteriores a la subasta, deberá ratificar la compra
y constituir domicilio. Día de visita 02 y 03 de Junio de
8:30 a 20:00hs.- Fdo. María Gabriela Aramburu -
secretaria.- Río Cuarto,  de Mayo de 2015.-

5 días - Nº 8224 - $ 3174 - 04/06/2015 - BOE

O/Juez 51ª Nom. CC en autos “SAN FELIPE SRL c/
ARGUELLO Silvana Marcela y otro – Ejecución
Hipotecaria – Expte. 2163424/36”, Martillero Miguel
Ángel Real MP 1-783, domicilio Quirós 651 –6° Piso-
Oficina “F”, rematará 04/06/2015 a las 10hs, Sala
Remates (AM Bas 244 –Sub- suelo-) Inmueble a nombre
demandados Lisardo Javier Torres y Silvana Marcela

Arguello. A saber Lote baldío en calle Carbajal y
Saravia s/n entre Nro. 5162 y 5140 enfrente Nro. 5163
Bª José Ignacio Díaz 5 Secn -Córdoba- Matrícula
1.263.555 (11), superficie total 300 mts. Cdos. Base:
$8.747. Postura Mínima $1.000.- Ocupación:
desocupado. Condiciones: dinero en efectivo, debiendo
el comprador en acto subasta abonar 20% del importe
de compra, con más comisión de ley martillero e IVA,
y el saldo al aprobarse la subasta, con más intereses
que pudieran corresponder en los términos del art. 587
del C.P.C. y 4% (Fondo de Prevención violencia fa-
miliar, Ley 9505, art. 24). No procede compra en
comisión (art. 3936 inc. 4to C.C.) Informes Martillero
0351-155193410 mreal@miguelreal.com.ar Fdo. Dr.
Fournier Horacio Armando.- Secretaria– Oficina  27/
05/15

4 días - Nº 8234 - $ 1039,04 - 04/06/2015 - BOE

O: Ofic. de Ejecuc. Particulares, (Juzg. 3º Nom.
C.C.) de Villa Maria, en autos: “MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB SPORTIVO TALLERES C/
GARCIA RAUL DARIO- EJECUCIÓN PRENDARIA -
EXP.724081, Martillero JOSE A. LOPEZ -MP.01-678,
REMATARA el dia 11/06/2015 a las 10 Hs., en Sala de
Remates del Tribunal (Gral.Paz 331– P.Baja- Villa
María): la nuda propiedad, de una fracción de terreno
en Santa Eufemia, Pdnia. La Carlota, Dpto. J. Celman,
Pcia. de Cba. desig. Lote  Nº 1, mide: 11m. de fte., al
S. s/calle publica,  por 24,70m. de fdo. c/Sup.
271,70mts2.- Matricula: 650106.- (demas descrip.
surgen de autos).- Base: $ 169.536,00.-
CONDICIONES: 20% ctdo. efectivo acto subasta, mas
comisión de ley y el 4% sobre el precio obtenido,
dest. al Fdo. de Prev. de la Viol. Fliar., resto a la
aprob. de la misma.- Increm. mínimo de posturas: $
1.695,36.- OCUPADO: Por el Sr. Jose Marcial GARCIA
y Maria Isabel Cordero, en carácter de usufructuarios
del lote. UBICADO: Salta 732 de Sta. Eufemia.-
GRAVAMENES: el de autos y otro.- TITULOS: los que
expida el Tribunal (art.599 CPC).- INFORMES: Al
Martillero: M. Ocampo 1467- Tel. 0353-156573125-
Villa Maria.- OFIC.,01./06/15.-Fdo.Dra.Conterno de
Santa Cruz-Secretaria.-

5 días - Nº 8495 - $ 1426,45 - 11/06/2015 - BOE

O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
CELLENZA MARIA FERNANDA s/ Ejec. Fiscal”,
(Exp. Nº 23040509/2012), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 10/06/2015, a las 11
hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito en calle
Concepción Arenal esq. Paunero, piso 6°, los siguientes
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bienes: Un automotor marca RENAULT modelo CR-
MEGANE RXE ABCP ABS BIC. año 1999 dominio
CVU 238. Dra. Maria de los Angeles Minuzzi Agente
Fiscal. Condiciones 100% dinero de contado al
mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dra. M.
Isabel  Mayoraz,  Secretaria, Revisar en calle
Colombres 1769 Bº San Martín el día 08/06/15 de 15 a
18hs. Informes marti l lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 8549 - $ 329,54 - 05/06/2015 - BOE

O. Juez 47ª C.C.en “Consorcio Edificio Sub
Consorcio “B” Colón 184 c/Iglesias del Castillo,
Guillermo Antonio-Ejecutivo-Expensas Comunes-
Cuerpo de Ejecución-Ex. 1029780/36-REHACE (Ex.
2566136/36)”,Mart.Gatti,mat.01-553,dom.Gral.Paz
81,7º Of.8, rematará 10/06/15, 10hs.,Sala Rtes.TSJ
(A.M.Bas 244,Subs.): Dere-chos y acciones al 50%
s/lote de terreno baldío en Playas Perelli, Villa Carlos
Paz, Dpto.Punilla, desig. lote 15 mz.30, sup. 700,90m2,
inscr. en matr. 357.224 (23) a nombre de Guillermo
Iglesias del Castillo, DNI 10.293.053. Cond.: base
$8.289,50, dinero cdo.,mejor postor, compr. abona
acto subasta 20% precio  más comis.mart. (5%)
más 4% (Ley 9.505) saldo aprob.sub.. Post.
mín. :$1000.  In formes:mart .  4246323;
ricardogatti@hotmail.com.ar. Ofic. 22/05/15. Fdo.:
Dra. Alejandra Fátima Garrido-Prosecretaria
Letrada.-

5 días - Nº 8643 - $ 1152,40 - 10/06/2015 - BOE

Orden Sr. Juez 1era. Inst. Civ., Com, Conc. y
Familia, 1era. Nom. – OF. EJEC. FISCALES – Villa
Carlos Paz, en autos: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ZECCHIN
FERNANDO JUAN – EJECUTIVO – EXPTE. N°
231545”, Mart. Juan F. PUERTA (M.P.01-1203),
con domic. en el Colegio de Abogados, Cas. 60,
V.C. Paz, rematará el 10/06/2015 a las 11:30hs., o
el primer día hábil siguiente en caso de imposibilidad
del Tribunal,  Sala de remates sita en calle José
Hernández Nº 542 (en la casa ubicada en la playa
de estacionamiento que se encuentra al lado del
edificio de Tribunales sito en calle José Hernández
35 de esta ciudad), Villa Carlos Paz, LOTE DE
TERRENO N° 11 DE LA MANZANA 23, Sup.
1522,71 MTS2. Ubicado en calle Lecorbusier s/nº,
Bº Ampliación Lago Azul, de la Localidad de Villa
Santa Cruz del Lago, Ped. San Roque, DPTO.
PUNILLA, de esta Prov. De Cba..- DOMINIO: consta
a nombre  del Sr. ZECCHIN Fernando Juan, a la
MATRICULA Nº 1.202.621.-  BASE: ($ 59.092).
Post. Min. $ 1.000. CONDICIONES: Dinero de
contado y/o cheque certificado, mejor postor 20%
precio más comisión 5% y más 4 % Ley 9505 (Modif.
Dec. 480/14), acto remate, saldo aprobación o en
treinta días, mediante transferencia electrónica (A.R.
91 serie B T.S.J.) si se excediera este plazo devengará
un interés equivalente a la Tasa Pasiva promedio que
publica el B.C.R.A. con más 2% mensual, salvo
oportuna consignación. Comprador en comisión: Art.
586 C.P.C.C. y declaración jurada del art. 23 del A.R.
1233 Serie B TSJ del 16/09/2014. MEJORAS: No
contiene, baldío y desocupado. Cuenta Judicial en
el Banco Provincia de Córdoba, Sucursal Villa
Carlos Paz, a saber: Suc. 0349 CTA. 30731109
CBU – 02003496 –51000030731192.-  EXHIBICIÓN:
Martes 09/06/2015, de 13:00 hs. a 15:00 hs.
INFORMES: T.E.0351-4-648758, 153-369492,
FACUNDOPUERTA.@HOTMAIL.COM. Oficina, 01 de
Junio de 2015, Fdo. Dra. Romina MORELLO –
Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 8666 - $ 2668,60 - 10/06/2015 - BOE

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

O. Juez 1º Inst. 29º Nom. Civ. Com. (Conc. y Soc.-
Sec. Nº5) “SCRAVAGLIERI SERGIO EDUARDO S/
QUIEBRA INDIRECTA (EXPTE.N°:2433373/36)”, el

Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/dom. en Caseros
Nº 344, 6º Piso, Oficina 51, rematará el día 4 de junio
del 2015 a las 11:00 hs., en la sala de Remates de
Tribunales, sito en Arturo M. Bas 244, Subsuelo, dos
automotores: uno inscripto al Dominio HEY173, Marca:
CITROEN, Tipo: SEDAN 4 PTAS., Modelo: C4 2.01
SX del Año 2008, y otro inscripto al Dominio IRI480,
Marca: VOLKSWAGEN, Tipo: SEDAN 5 PTAS.,
Modelo: GOL TREND 1.6 del Año 2010, a nombre del
Sr. Sergio Eduardo SCRAVAGLIERI. GRAVAMENES:
los de autos. TITULOS: art. 599 C.P.C.C.
CONDICIONES: Sin Base, m/postor, contado,
debiendo abonar en el acto el 20% de compra, imp. de
sellos, 4 % imp. violencia familiar (art. 24 ley 9505),
más comisión, y el saldo c/aprobación. No se admite
la cesión de los derechos emergentes de la subasta
(art. 1444 Cód. Civ.). Comp. en comisión deberá
individualizar nombre, d.n.i., y domicilio del comitente,
quien deberá ratificar la compra en 5 días, bajo
apercibimiento. Concurrir con constancia de CUIL/
CUIT. Informes Mart. TE: 0351-153257093, Email:
ivandepetris@hotmail.com.- EXHIBICION: Miércoles
3 de junio en Vélez 55- Bº Alto Alberdi de 15:30 a 17
hs.- Post. mínimas: $ 2.000.- Dra. Ana Rosa,
VAZQUEZ. Secretaria.- Of.  28-05-15.-

2 días - Nº 8276 - $ 418 - 04/06/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª Inst. y 3ª
Nom. GUADAGNA, Rolando Oscar, Sec. Nº 6, en
autos “RACAGNI PEDRO MANUEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (2099342), cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derechos a la herencia de RACAGNI, Pedro Manuel
D.N.I. 2.960.295 para que en el término de veinte días
(20) a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Cuarto, 05 de mayo de
2015. Fdo: GUADAGNA, Rolando O. - JUEZ; Ana M.
BAIGORRIA - SECRETARIA.

5 días - Nº 7993 - $ 323,20 - 08/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. C.C.C.y F. cita y
emplaza a todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión del causante MERCEDES
LAURA HERNÁNDEZ en autos caratulados
HERNÁNDEZ, MERCEDES LAURA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 2250656,
para que en el término de 20 días comparezca a juicio
bajo apercibimientos de ley. Fdo: Alejandro D. Reyes;
Juez – Susana A. Piñan; Secretaria.

5 días - Nº 8060 - $ 549 - 04/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión de BRUCHMANN MARIA ELENA
TERESA en autos caratulados “BRUCHMANN MARIA
ELENA TERESA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2714017/36”, para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba 13 de
mayo de 2015. Juez: Garzon Rafael – Prosecretaria:
Montañana Verónica del Valle

5 días - Nº 8061 - $ 284,50 - 05/06/2015 - BOE

Corral de Bustos. El Sr. Juez de 1º Inst. y única
Nom. en lo Civ., Com., Fam., Concil., Ctrl., Men. y
Faltas, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento del
causante MARCELO DANIEL CETTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos caratulados “Cetti,
Marcelo Daniel – Declaratoria de Herederos – Expe.
2090480”, bajo apercibimiento de Ley.- Corral de
Bustos, 18/05/2015. Fdo. Claudio Daniel Gomez, Juez;
Varela Silvana del Valle, Prosec. Letrada.-

5 días - Nº 8155 - $ 312,40 - 05/06/2015 - BOE

CORDOBA-La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Com.16ª Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RUBEN O RUBÉN
HORACIO CECATO en los autos caratulados:
“CECATO, RUBEN O RUBÉN HORACIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. N° 2708805/
36” para que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 5 de Mayo de 2015. Fdo.: Juez: Tagle, Victoria
Maria. Sec: Bruno De Favot, Adriana Luisa

5 días - Nº 8172 - $ 312,40 - 05/06/2015 - BOE

(MARCOS JUÁREZ) El señor Juez del 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial Conciliación y Familia
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acree-dores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Emilio CAPOMASSI en autos
caratulados CAPOMASSI Emilio - Declaratoria de
Herderos - Expediente Nº 2.183.389 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación
(Marcos Juárez 08/05/2015). Fdo. TONELLI José
María, Juez 1ra. Instancia, RABANAL María de los
Ángeles, Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - Nº 8174 - $ 383,50 - 05/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15°Nom. en lo Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
TERESA PIERINI, en autos caratulados: “PIERINI
TERESA S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXP.
N° 2703548/36, 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. Cba, 26 de mayo de 2015. Juez
González De Robledo, Laura Mariela; Prosecretaria
Laimes, Liliana Elizabeth

5 días - Nº 8189 - $ 290,80 - 05/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 16Nom en lo Civ y Com de
Cordoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALCIRA o ALCIRA MARTINA MERILES en autos
caratulados: MERILES, ALCIRA MARTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N 2222424/
36) y a todos los que se concideren con derecho a la
sucesion por el termino de veinte dias a partir de la ultima
fecha de publicacion, comparezcan a estar a derecho y
tomar participacion, bajo apercibimiento de ley. Cba.
28/11/2013. Sec.: Adriana L. Bruno de Favot - Juez:
Victoria M. Tagle.

5 días - Nº 8361 - $ 282,70 - 09/06/2015 - BOE

EDICTO- MORTEROS-El Sr. Juez de 1° Inst. y
Única Nominación en lo Civil,Comercial, Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de la
ciudad de Morteros, Dr. José María Herrán; Sec. a
cargo de la Dra. gabriela Otero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Berra Amilcar Fran-
cisco Alfonso, en autos caratulados: “BERRA,
AMILCAR FRANCISCO ALFONSO-DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.

3 días - Nº 8366 - $ 155,04 - 05/06/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civ. y
Com. en autos “AMAYA, Gilma Irene - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp. Nº 2707201/36”. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba veintiocho (28) de mayo
de 2015. Fdo. Dra. González de Quero, Marta Soledad
- Juez. Dra. Bueno De Rinaldi, Irene Carmen -
Secretario.

5 días - Nº 8475 - $ 276,40 - 10/06/2015 - BOE

REBELDIAS
Bell Ville. Por disposición del Sr. Juez de 1° Inst

2da Nom.C.C.C. y Flia de esta ciudad, Dr. Galo E.
Copello, sec. N° 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina
Torres, en autos “Asociacion Mutual Bell c/ Sandra
Lopez “Ejec. prendaria se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO CIENTO
CUARENTA Y DOS B.VILLE a 24 días del mes de
abril de dos mil doce Y VISTOS Y CONSIDERANDO
RESUELVO 1) Declarar rebelde a la demandada
Sandra Lopez 11) Mandar llevar adelante la ejecución
deducida por la Asociación Mutual Bell en contra de
la Sra. Sandra Lopez, hasta el completo pago a la
actora del capital reclamado pesos once mil
setecientos noventa ( $ 11.790.-) con mas los
interéses compesatorios y punitorios a las tasas y
períodos conforme a lo determinado en los
considerandos de esta resolución 111) Imponer las
costas a la ejecutada. Regular provisoria mente los
honorarios profesionales del Dr. Lisandro Luis Pablo
Bondone  en la suma de pesos un mil quinientos
noventa y dos ( $ 1.592,00) Protocolicese, hágase
saber y dese copia Fdo Dr. Galo E. Copello Juez

5 días - Nº 8167 - $ 771,40 - 05/06/2015 - BOE

CITACIONES
La  Dra. Cristina del  Valle Barbera, Juez  de Primera

Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia de
Segunda Nominación Oran, Secretaría a cargo de la
Dra.  Marcela de los Ángeles Fernández, en los autos
caratulados “Ontiveros Cardozo Ausberto, Tolaba
Molloja Bernardina vs. Fernández, José Zenón y/o
Herederos- Posesión Veinteñal” Expte. nº 2186/12,
CITA y EMPLAZA por edictos que se publicaran por
tres días en los diarios del Boletín Oficial y otro de
circulación masiva de  Córdoba  Capital, para que
dentro del plazo de diez  días contados desde  la
última publicación, comparezcan  por si  con patrocinio
letrado, o constituyendo apoderado, a hacer valer sus
derechos en estos autos, donde se reclaman la
Prescripción Adquisitiva del Inmueble ubicado en calle
Los Lapachos Nº 1.648 del Bº 9 de Julio de San Ramón
de la Nueva Oran- Salta, Matricula 12255, Sec. 7ma,
93, Parcela 23, bajo apercibimiento de designarse De-
fensor Oficial para que lo represente.- San Ramón de la
Nueva  Oran,  19 de Febrero  del 2015 .- Fdo. Dra.
Marcela de los Angeles Fernandez, Secretaria

3 días - Nº 8351 - $ 469,32 - 08/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. CC. de la ciudad
de Cba, cita y emplaza a la demandada Sra. Gloria
del Valle Rosales en los autos  “ Chessel Juan Jose c/
Campos Daniel Gustavo y otro - ejecutivo por cobro
de cheques, letras o pagares  - exp. 2626082/36”
para que dentro de veinte días sig. al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y oponga excepciones
legitimas dentro del termino de tres días post. al
vencimiento del comparendo, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. Cba. 19/05/2015.
Fdo.: Dra. Lopez de Peña Roldan Maria Inés,
Secretaria.-

3 días - Nº 8354 - $ 515,88 - 08/06/2015 - BOE

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERREYRA HUGO
ALEJANDRO - Ejecutivo Fiscal”- Expte Nº 1947626/
36, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 2
de la Ley 9024, se 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. Citar de remate 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.” QUEDA USTED
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 8057 - $ 361,90 - 05/06/2015 - BOE
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SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AUTOS
CARATULADOS: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERALTA MARIA
ROSA - Ejecutivo Fiscal”- Expte Nº 1947633/36, en
virtud de las facultades conferidas por el Art. 2 de la
Ley 9024, se 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. Citar de remate 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.” QUEDA USTED
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 8058 - $ 357,40 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad de
Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra, en los
autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
LOPEZ CRISTOBAL EXEQUIEL– Presentación Múltiple
Fiscal – Expte. n° 1600831/36”, Liquidación de Deuda
Judicial nº 501585722007, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, notifica al demandado
SUCESION INDIVISA DE LOPEZ CRISTOBAL EXEQUIEL
de la siguiente resolución: “Córdoba, 25 de noviembre
de 2014. Habiéndose vencido el término por el que se
citó a la parte demandada, sin que se haya opuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, DECLARESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576) y en su
mérito, FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-Fdo Digitalmente por: Fernandez, Elsa
Alejandra-Prosecretario Letrado”.- La presente planilla
a cargo del demandado asciende a la suma de PE-
SOS cinco mil trescientos seis con 19/06 ($ 5306,19).

5 días - Nº 8079 - $ 1241,20 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GRAÑA  LUIS
ALBERTO– Presentación Múltiple Fiscal – Expte. n°
1606801/36”, Liquidación de Deuda Judicial nº
60004125892007, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, notifica al demandado GRAÑA  LUIS
ALBERTO  de la siguiente resolución: “Córdoba 23 de
febrero de 2015. Habiéndose vencido el término por el
que se citó a la parte demandada, sin que se haya
opuesto excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576) y en su mérito, FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta”.-
La presente planilla a cargo del demandado asciende
a la suma de PESOS cuatro mil novecientos diez con
69/100 ($ 4910,69).

5 días - Nº 8080 - $ 1173,70 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GUERRERO DE FRENCIA SEBASTIANA
MARIA LIRIA Y OTRO– Presentación Múltiple Fiscal –
Expte. n° 1616284/36”, Liquidación de Deuda Judicial
nº 500832012006, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, notifica al demandado SUCESION
INDIVISA GUERRERO DE FRENCIA SEBASTIANA
MARÍA LIRIA; SUCESION INDIVISA DE FRENCIA
AGUSTÍN EDUARDO  de la siguiente resolución:
“Córdoba 25 de noviembre de 2014. Habiéndose
vencido el término por el que se citó a la parte
demandada, sin que se haya opuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N°
9024, modificado por la Ley N° 9576) y en su mérito,
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-Fdo Digitalmente por: FERNÁNDEZ Elsa
Alejandra”.- La presente planilla a cargo del demandado
asciende a la suma de PESOS seis mil doscientos
trece con 32/100 ($ 6213,32).

5 días - Nº 8082 - $ 1297 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MOLINA DE MALDONADO RITA CAN-
DIDA– Presentación Múltiple Fiscal – Expte. n°
1705352/36”, Liquidación de Deuda Judicial nº
512042252008, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, notifica al demandado SUCESION
INDIVISA DE MOLINA DE MALDONADO RITA CAN-
DIDA  de la siguiente resolución: “Córdoba 25 de
noviembre de 2014. Habiéndose vencido el término
por el que se citó a la parte demandada, sin que se
haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo
el presente de la constancia requerida por la ejecutante
y exigida por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576) y en su mérito, FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta”.-
La presente planilla a cargo del demandado asciende
a la suma de PESOS cinco mil trescientos cuarenta y
tres con 65/100 ($ 5343,65).

5 días - Nº 8084 - $ 1248,40 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MONTENEGRO ADELINA ROSA–
Presentación Múltiple Fiscal – Expte. n° 1804216/36”,
Liquidación de Deuda Judicial nº 502738282009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,

notifica al demandado SUCESION INDIVISA DE
MONTENEGRO ADELINA ROSA  de la siguiente
resolución: “Córdoba 25 de noviembre de 2014.
Habiéndose vencido el término por el que se citó a la
parte demandada, sin que se haya opuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLARESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N°
9576) y en su mérito, FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorar ios profes ionales.  NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a
los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho.-Fdo Digitalmente por: GRANADÉ María
Enriqueta”.- La presente planil la a cargo del
demandado asciende a la suma de PESOS once
mil ciento cincuenta y siete con 18/100 ($ 11157,18).

5 días - Nº 8085 - $ 1225 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº
2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FISHER ENRIQUE H.– Presentación Múltiple Fiscal
– Expte. n° 1804231/36”, Liquidación de Deuda Judi-
cial nº 503188792009, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, notifica al demandado FISHER
ENRIQUE HERIBERTO - FISHER JUAN AUGUSTO -
FISHER HERIBERTO GUILLERMO - FISHER
ALFREDO BENNO - FISHER BENNO EDGARDO  de
la siguiente resolución: “Córdoba 25 de noviembre de
2014. Habiéndose vencido el término por el que se
citó a la parte demandada, sin que se haya opuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLARESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576) y en
su mérito, FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-Fdo Digitalmente por: FERNÁNDEZ Elsa
Alejandra”.- La presente planilla a cargo del demandado
asciende a la suma de PESOS cuatro mil cuatrocientos
setenta y nueve con 67/100 ($ 4479,67).

5 días - Nº 8086 - $ 1276,30 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE SANCHEZ MARTIN ENRIQUE–
Presentación Múltiple Fiscal – Expte. n° 1817697/36”,
Liquidación de Deuda Judicial nº 503536712009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
notifica al demandado SUCESION INDIVISA DE
SANCHEZ MARTIN ENRIQUE  de la siguiente
resolución: “Córdoba 25 de noviembre de 2014.
Habiéndose vencido el término por el que se citó a la
parte demandada, sin que se haya opuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N°
9024, modificado por la Ley N° 9576) y en su mérito,

FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-Fdo Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra”.- La presente planilla a cargo del demandado
asciende a la suma de PESOS ocho mil cuatrocientos
treinta y seis con 31/100 ($ 8436,31).

5 días - Nº 8090 - $ 1224,10 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MARTINEZ DE SCERBO MARIA DEL
PILAR– Presentación Múltiple Fiscal – Expte. n°
1817732/36”, Liquidación de Deuda Judicial nº
503027142009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, notifica al demandado SUCESION
INDIVISA DE MARTINEZ DE SCERBO MARIA DEL
PILAR  de la siguiente resolución: “Córdoba 25 de
noviembre de 2014. Habiéndose vencido el término
por el que se citó a la parte demandada, sin que se
haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo
el presente de la constancia requerida por la ejecutante
y exigida por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576) y en su mérito, FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta”.-
La presente planilla a cargo del demandado asciende
a la suma de PESOS cinco mil ochocientos dieciocho
con 19/100 ($ 5818,19).

5 días - Nº 8093 - $ 1242,10 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CONEDIL
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA COMERCIAL E
INDUSTRIAL– Presentación Múltiple Fiscal – Expte.
n° 2156837/36”, Liquidación de Deuda Judicial nº
505857982009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, notifica al demandado CONEDIL
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL
E INDUSTRIAL  de la siguiente resolución: “Córdoba
25 de febrero de 2015. Habiéndose vencido el término
por el que se citó a la parte demandada, sin que se
haya opuesto excepción legítima alguna y sirviendo
el presente de la constancia requerida por la ejecutante
y exigida por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576) y en su mérito, FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.-Fdo Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra”.- La presente planilla a cargo del
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demandado asciende a la suma de PESOS sesenta y
dos mil trescientos setenta con 45/100 ($ 62370,45).

5 días - Nº 8096 - $ 1255,60 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
JUAN MANUEL– Presentación Múltiple Fiscal – Expte.
n° 2157869/36”, Liquidación de Deuda Judicial nº
507390912009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, notifica al demandado GONZALEZ
JUAN MANUEL, DNI 7645663  de la siguiente
resolución: “Córdoba 9 de septiembre de 2013.
Habiéndose vencido el término por el que se citó a la
parte demandada, sin que se haya opuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N°
9024, modificado por la Ley N° 9576) y en su mérito,
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-Fdo Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra”.- La presente planilla a cargo del demandado
asciende a la suma de PESOS cuatro mil ciento treinta
y seis con 59/100 ($ 4136,59).

5 días - Nº 8097 - $ 1189,90 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2
(ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra,
en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE TORRES ANGELINA GLORIA–
Presentación Múltiple Fiscal – Expte. n° 2158626/36”,
Liquidación de Deuda Judicial nº 510797062009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
notifica al demandado SUCESION INDIVISA DE
TORRES ANGELINA GLORIA  de la siguiente
resolución: “Córdoba, veintiséis (26) de noviembre
de 2014.- HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-.-
Fdo Digitalmente por: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra-Prosecretario Letrado”.- La presente planilla
a cargo del demandado asciende a la suma de PE-
SOS seis mil cuatrocientos veintidós con 03/100 ($
6422,03).

5 días - Nº 8099 - $ 1271,80 - 05/06/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecuciones Fiscales de la ciudad de Córdoba, sito en
calle Arturo M. Bas 244 P.B  en los autos caratulados:
DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/PAEZ BENITO ALBERTO Y OTRO -
Presentación Múltiple Fiscal- EXPEDIENTE 1829211/
36, conforme lo dispone la Ley 9201, CITESE y

EMPLACESE a la parte demandada PAEZ BENITO
ALBERTO M.I. 7.959.471 y SUCESION INDIVISA DE
ALLENDE de PAEZ HILDA LEONOR, M.I. 6.256.840
para que en el término de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo  apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. Fdo
Abogada M.P. 1-22769 DIAZ Maria Adriana-Procuradora
Fiscal 55272. OTRO DECRETO: Córdoba 04 de
diciembre de 2014. Téngase presente la rectificación
formulada. a merito de las constancias de autos.
ampliase la citación y emplazamiento a comparecer a
estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese
por edictos el proveído que da curso a la presente
demanda. Fdo digitalmente por Fernandez Elsa
Alejandra -prosecretaria.-QUEDA UD DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba de Mayo de
2015

5 días - Nº 8121 - $ 970,30 - 09/06/2015 - BOE

La Sec. de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecuciones Fiscales de la ciudad de Córdoba, sito en
calle Arturo M. Bas 244 P.B  en los autos caratulados:
DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/SUCESION IN DIVISA DE ROJAS
CECILIA -Presentación Múltiple Fiscal- EXPEDIENTE
2348305/36, conforme lo dispone la Ley 9201, CITESE
y EMPLACESE a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE ROJAS CECILIA M.I. Nº 2.626.200 para
que en el término de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo  apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. Fdo
Abogada M.P. 1-22769 DIAZ Maria Adriana-Procuradora
Fiscal 55272. OTRO DECRETO: Córdoba 05 de agosto
de 2014. A mérito de la extensión de título acompañada,
imprimase trámite a la presente causa en los términos
de la ley 9201 ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
término de veinte días. Notifiquese al domicilio fiscal y
por edictos. Fdo Dra Granadé Maria Enriqueta.
prosecretaria.- QUEDA UD DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO. Córdoba de Mayo de 2015

5 días - Nº 8122 - $ 934,30 - 09/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GIULIANI VIRGINIO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1600841/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 501621432007, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a GIULIANI
VIRGINIO, DNI 7142211 en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 8141 - $ 577 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE RAMOS DE NIETO ADELINA
ZULEMA Y OTRO - Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 2007000/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 507194492009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N°244, Planta Baja, cita y emplaza a SUCESION
INDIVISA DE RAMOS DE NIETO ADELINA ZULEMA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y

165 del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia,
para que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 8142 - $ 631,90 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaria Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE ALBERTI RUBEN NUMA -
Presentación Múltiple Fiscal”  Expte. N° 2007046/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº 509441702009,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta
Baja, cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
ALBERTI RUBEN NUMA en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 8143 - $ 605,80 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
MACCIO CARLOS HUGO - Presentación Múltiple Fis-
cal”  Expte. N° 2028998/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 509036822009, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N°244, Planta Baja, cita y emplaza a SOSA
MARIA JULIA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 8144 - $ 566,20 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SUCESION INDIVISA DE GRAZIANI FRANCISCO -
Presentación Múltiple Fiscal”  Expte. N° 2025626/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº 510789102009,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta
Baja, cita y emplaza a SUCESION INDIVISA DE
GRAZZIANI FRANCISCO en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 8145 - $ 606,70 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión Común -de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
ALICANTE II FIDEICOMISO INMOBILIARIO -
Presentación Múltiple Fiscal”  Expte. N° 2373409/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº 200966192012,
domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N°244, Planta
Baja, cita y emplaza a ALICANTE II FIDEICOMISO
INMOBILIARIO,  C.U.I.T. 30-70898185-7 en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de

P. C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento

5 días - Nº 8146 - $ 622 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones Fiscales
Nº 3 - Secretaría de Gestión Común -de la ciudad de
Córdoba, Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra, en
los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RUCA
CONSTRUCCIONES S.R.L. (EF) - Presentación
Múltiple Fiscal”  Expte. N° 2568477/36, Liquidación
de Deuda Judicial nº 203276862013, domicilio del Tri-
bunal Arturo M. Bas N°244, Planta Baja, cita y emplaza
a RUCA CONSTRUCCIONES S.R.L. (EF) en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C.
de P. C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento

5 días - Nº 8147 - $ 582,40 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1
(ex 21°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra, en
los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ COTIL– Presentación
Múltiple Fiscal – Expte. n° 1612667/36”, Liquidación de
Deuda Judicial nº 60004413722007, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, notifica al demandado
COTIL, CUIT 30-54660689-5  de la siguiente resolución:
“Córdoba, catorce (14) de setiembre de 2012.- Incorpórese
cédula de notificación acompañada. Certifíquese la no
oposición de excepciones. Téngase presente la condición
tributaria manifestada. CERTIFICO: que se encuentra
vencido el término por el que se citó al/los demandado/s
sin que el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima
alguna al progreso de la acción.- Oficina: catorce (14) de
setiembre de 2012.- Gil, Gregorio Vicente - Prosecretario
Letrado”.- La presente planilla a cargo del demandado
asciende a la suma de PESOS cuatro mil doscientos
treinta y cinco con 89/100 ($ 4235,89).

5 días - Nº 8148 - $ 772,30 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1
(ex 21°) - Secretaría de Gestión Común- de la ciudad
de Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra, en
los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ULIANA DE
BERGER FILOMENA– Presentación Múltiple Fiscal –
Expte. n° 1715739/36”, Liquidación de Deuda Judicial
nº 501522002006, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja, notifica al demandado SUCESION
INDIVISA DE ULIANA DE BERGER FILOMENA DNI
2461214  de la siguiente resolución: “Córdoba, nueve
(9) de diciembre de 2014. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley
Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N°
9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio
fiscal.- Fdo. Digitalmente por: Tortone Evangelina
Lorena.-” “Córdoba, primero (1) de setiembre de 2014.
Atento el estadio procesal en los autos de marras, “traba
de litis”; a la ampliación de demanda no ha lugar por
improcedente (art.179 C.P.C.). En su merito, y en virtud
de lo expuesto precedentemente, dejese sin efecto el
decreto de fecha 08/05/2013 en todo cuanto dispone.
Notifíquese .Fdo. Digitalmente por: Tortone Evangelina
Lorena – Viñas Julio José”.- La presente planilla a
cargo del demandado asciende a la suma de PESOS
cinco mil cuarenta y ocho con 43/100 ($ 5048,43).

5 días - Nº 8149 - $ 1114,30 - 05/06/2015 - BOE
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El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 3
- Secretaría de Gestión Común- de la ciudad de
Córdoba- Secretaría Dra. RIVA Blanca Alejandra, en
los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GAGGIOTTI
PELLEGRINO ENRIQUE– Presentación Múltiple Fis-
cal – Expte. n° 2460504/36”, Liquidación de Deuda
Judicial nº 501114892013, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, notifica al demandado
GAGGIOTTI PELLEGRINO ENRIQUE  de la siguiente
resolución: “Córdoba, once (11) de marzo de 2014.
Avócase. Notifíquese.HABIÉNDOSE vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda-
CARENA Eduardo Jose” La presente planilla a cargo
del demandado asciende a la suma de PESOS cinco
mil doscientos sesenta y seis con 35/100 ($ 5266,35).

5 días - Nº 8150 - $ 1236,70 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Tercera Nominación Secretaría Nº
5, Dr. VIRAMONTE CARLOS IGNACIO en los autos
caratulados: Expte. 473706- Cuerpo 1- Fisco de la
Provincia c/ MARI HORACIO- Ejecutivo Fiscal”, que
se tramitan en la Secretaria Nº 5, a cargo de la Dra.
NORA CARIGNANO, se ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 13 de Abril de 2015.- Atento
lo solicitado, las constancias de autos y lo dispuesto
por el art. 97 del CPCC, SUSPÉNDASE EL PRESENTE
JUICIO y póngase en conocimiento de los herederos
a cuyo fin Cítese y emplácese a los herederos del Sr.
Horacio Mari, por edictos, para que dentro del plazo de
20 días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, contesten la demanda y ofrezcan la prueba
de que haya de valerse, bajo apercibimientos de ley.-
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.- San Francisco,     de          de 2015. Fdo.
Dr. VIRAMONTE CARLOS IGNACIO, Juez.- Dr.
GONZALEZ ALEJANDRO GABRIEL, Prosecretario.

5 días - Nº 8220 - $ 1423 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia 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 ANTONIO- Ejecutivo Fiscal”, que se tramitan
en la Secretaria Nº 5, a cargo de la Dra. NORA
CARIGNANO, 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, SUSPÉNDASE 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 20 días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, contesten la demanda y ofrezcan la prueba
de que haya de valerse, bajo apercibimientos de ley.-
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.-  San Francisco,     de          de 2015. Fdo.
Dr. VIRAMONTE CARLOS IGNACIO, Juez.- Dr.
GONZALEZ ALEJANDRO GABRIEL, Prosecretario.

5 días - Nº 8221 - $ 1482,80 - 05/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ D Orsaneo, Juan Jose
- Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 1986584/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja
cita y emplaza a D Orsaneo, Juan Jose, en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de
P.C., para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días - Nº 8225 - $ 861,80 - 05/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA  DE CORDOBA C/
URBA SRL – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1972448/36,
LIQUIDACION Nº: 506544932009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: - “Córdoba, dieciséis
de abril de 2013. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecutase el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación actualizada, vista a la
contraria”. Fdo: Guidotti – Prosecretario.

5 días - Nº 8231 - $ 831,80 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MONTIEL MARIO CARLOS – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 1942822/36, LIQUIDACION Nº: 214499202009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, 07 de marzo de 2012. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandad sin que haya opuesto excepción legitima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art. 7 de la ley
9024, mod por ley 9576 y en su merito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo: Fernández
– Prosecretario.

5 días - Nº 8232 - $ 1747,40 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PEREYRA JOSE LUIS – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº:
2010458/36, LIQUIDACION Nº: 60004205602009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, veintitrés (23) de mayo de 2014. Agréguese.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna y, sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el

crédito reclamado, sus intereses y costas art. 7 de la
ley 9024, mod por ley 9576 y en su merito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Téngase
presente la condición tributaria manifestada” Fdo:
Tortone – Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 17
de junio de 2014. De la liquidación presentada vista a
la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil –
Prosecretario.

5 días - Nº 8233 - $ 2051,20 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra,  en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GALVEZ ANDREA VERONICA –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 2083492/36, LIQUIDACION
Nº: 60004718362009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, veintitrés (23) de mayo de
2014. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya
opuesto excepción legitima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas art. 7 de la ley 9024, mod por ley 9576 y en
su merito formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder.  Oportunamente, acompañe al Tribu-
nal  constancia de la cédula de not i f icación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho”. Fdo: Gil – Prosecretario. Otro
decreto: “Córdoba, 16 de junio de 2014. De la liquidación
presentada vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Riva – Secretario.

5 días - Nº 8235 - $ 1960,20 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BARRRERA VICTOR GERARDO – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 2034874/36, LIQUIDACION Nº:
60004809562009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, veintitrés (23) de mayo de
2014. Agréguese. Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandad sin que
haya opuesto excepción legitima alguna y, sirviendo
el presente de la constancia requerida por la ejecutante
y exigida por la ley, declárese expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas art. 7 de la ley 9024, mod por ley 9576 y en su
merito formúlese liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Téngase
presente la condición tributaria manifestada” Fdo:
Tortone – Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 17
de junio de 2014. De la liquidación presentada vista a
la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil –
Prosecretario.

5 días - Nº 8236 - $ 2059,60 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PALOMEQUE AURELIO DEL VALLE – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº: 1942864/36, LIQUIDACION Nº:
60004399712009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, veintitrés (23) de mayo de
2014. Agréguese. Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandad sin que
haya opuesto excepción legitima alguna y, sirviendo
el presente de la constancia requerida por la ejecutante
y exigida por la ley, declárese expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas art. 7 de la ley 9024, mod por ley 9576 y en su
merito formúlese liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Téngase
presente la condición tributaria manifestada” Fdo:
Tortone – Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, 17
de junio de 2014. De la liquidación presentada vista a
la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Gil –
Prosecretario.

5 días - Nº 8237 - $ 2065,20 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE GAZZONI LUIS ORLANDO
– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 2277886/36,
LIQUIDACION Nº: 510297672009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo
de 2014. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya
opuesto excepción legitima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por ley 9576),
y en su merito formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8238 - $ 1781 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VELIZ RAMONA RITA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº:
2343187/36, LIQUIDACION Nº: 504375322011,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, 27 de mayo de 2014. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandad sin que haya opuesto excepción legitima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
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impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8239 - $ 1747,40 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MONSERRAT SUSANA DEL VALLE – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº: 2206342/36, LIQUIDACION Nº:
201316982010, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo de 2014.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna y, sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8240 - $ 1760 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PIVA JORGE ARMANDO – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 2206335/36, LIQUIDACION Nº: 201256662010,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, 27 de mayo de 2014. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandad sin que haya opuesto excepción legitima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8241 - $ 1748,80 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CODIPOR S.A. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1972299/
36, LIQUIDACION Nº: 2145988220099, domicilio Tri-
bunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba,
27 de mayo de 2014. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandad sin
que haya opuesto excepción legitima alguna y,
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado
por ley 9576), y en su merito formúlese liquidación,

incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder.  Oportunamente, acompañe
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.” Fdo: Riva – Secretario.

5 días - Nº 8242 - $ 1741,80 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RIVAS RONALDO WASHINGTON – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 2206344/36, LIQUIDACION Nº:
201323502010, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo de 2014.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna y, sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8243 - $ 1757,20 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PAREDEZ VELAZCO HECTOR – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 2364205/36, LIQUIDACION Nº:
200774562012, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo de 2014.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna y, sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8244 - $ 1754,40 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SOLA NATALIA ANDREA – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 2364222/36, LIQUIDACION Nº: 201000722012,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, 27 de mayo de 2014. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandad sin que haya opuesto excepción legitima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,

declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8245 - $ 1750,20 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VIVAS WALTER DANIEL – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº:
2364234/36, LIQUIDACION Nº: 201039542012,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, 27 de mayo de 2014. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandad sin que haya opuesto excepción legitima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8246 - $ 1750,20 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
QUIROGA PABLO GUSTAVO – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 2206315/36, LIQUIDACION Nº: 201289912010,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, 27 de mayo de 2014. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandad sin que haya opuesto excepción legitima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8247 - $ 1753 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ANITA HERMINIA CUCHERO
– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1942829/36,
LIQUIDACION Nº: 214512752009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo

de 2014. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya
opuesto excepción legitima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por ley 9576),
y en su merito formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8248 - $ 1783,80 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CASTRO RICARDO MATEO
Y OTRO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 2038604/36,
LIQUIDACION Nº: 506974442009, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo
de 2014. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya
opuesto excepción legitima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por ley 9576),
y en su merito formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8249 - $ 1790,80 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GAGLIARDI DE CORBO MARIA LUISA – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº: 2039145/36, LIQUIDACION Nº:
510358072009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo de 2014.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna y, sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8250 - $ 1765,60 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PACHO MARIA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1972312/
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36, LIQUIDACION Nº: 506185032009, domicilio Tribu-
nal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo
de 2014. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por ley 9576), y en su merito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder.  Oportunamente, acompañe
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.” Fdo: Riva – Secretario.

5 días - Nº 8251 - $ 1739 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MILANESIO FRANCISCO Y OT – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 1972410/36, LIQUIDACION Nº:
512606732009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo de 2014.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por ley 9576), y en su merito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder.  Oportunamente, acompañe
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.” Fdo: Riva – Secretario.

5 días - Nº 8252 - $ 1757,20 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARTINEZ CIRILO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº:
1972045/36, LIQUIDACION Nº: 509532412009, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba,
27 de mayo de 2014. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandad sin
que haya opuesto excepción legitima alguna y,
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por ley
9576), y en su merito formúlese liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado, con copia de
la referida liquidación, para que en el término de tres
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder.  Oportunamente, acompañe al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.”
Fdo: Riva – Secretario.

5 días - Nº 8253 - $ 1744,60 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LASTRA RUBEN – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1972405/

36, LIQUIDACION Nº: 511866342009, domicilio Tribu-
nal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo
de 2014. Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandad sin que haya
opuesto excepción legitima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante
y exigida por la ley, declárese expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por ley 9576),
y en su merito formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8254 - $ 1740,40 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALTAMIRANO MARIA CONCEPCION Y OTRO –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº: 1972055/36, LIQUIDACION
Nº: 509777402009, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo de 2014.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna y, sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, declárese expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley 9024, modificado por ley 9576), y
en su merito formúlese liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado, con copia
de la referida liquidación, para que en el término de
tres días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder.  Oportunamente, acompañe
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.” Fdo: Riva – Secretario.

5 días - Nº 8255 - $ 1771,20 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LIENDRO MARTA LILIANA – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 1972289/36, LIQUIDACION Nº: 214552652009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba. SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION: “Córdoba,
27 de mayo de 2014. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandad sin
que haya opuesto excepción legitima alguna y,
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9024, modificado por ley
9576), y en su merito formúlese liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado, con copia de
la referida liquidación, para que en el término de tres
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder.  Oportunamente, acompañe al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.”
Fdo: Riva – Secretario.

5 días - Nº 8256 - $ 1753 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
NIEVAS BEATRIZ MIRIAM – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 1942841/36, LIQUIDACION Nº: 60003958472009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, 27 de mayo de 2014. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandad sin que haya opuesto excepción legitima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8257 - $ 1755,80 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LUDUEÑA ELVIRA ESTHER Y OTROS – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº: 2053995/36, LIQUIDACION Nº:
501099312010, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 27 de mayo de 2014.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna y, sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8258 - $ 1764,20 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CASTRO VICTOR DIONISIO – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº: 1972335/36, LIQUIDACION Nº: 505473142009,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
“Córdoba, 27 de mayo de 2014. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandad sin que haya opuesto excepción legitima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo: Riva –
Secretario.

5 días - Nº 8259 - $ 1754,40 - 04/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (Ex 25º), Secretaria Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ESPINDOLA PABLO SEBASTIAN – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº: 2206353/36, LIQUIDACION Nº:
201329282010, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B. Córdoba. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: “Córdoba, 09 de abril de 2012.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandad sin que haya opuesto
excepción legitima alguna y, sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9024, modificado por ley 9576), y en su merito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompañe al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo:
Fernandez – Prosecretario.

5 días - Nº 8260 - $ 1771,20 - 04/06/2015 - BOE

Hagase saber a la sr. GUDIÑO MERCEDES que en
los autos “Dirección General de Rentas C/ GUDIÑO
MERCEDES N° 1995231/36” tramitados ante el
Juzgado de Primera Instancia y 21° Nom Ejecuciones
Fiscales N° 1 de esta Ciudad se ha dictado la siguiente
resolución:Córdoba, siete (7) de abril de 2015.-
Agréguese. Habiéndose vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su
mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena. Se
hace saber que la planilla asciende al 11/05/2015 a la
suma de Pesos Siete mil cuatrocientos setenta y tres
c/76 ctvs. ($ 7.473.76)

3 días - Nº 8279 - $ 903,48 - 04/06/2015 - BOE

Hagase saber a la sr. ROVERES HORACIO que en
los autos “Dirección General de Rentas C/ ROVERES
HORACIO N° 210735/36” tramitados ante el Juzgado
de Primera Instancia y 21° Nom Ejecuciones Fiscales
N° 1 de esta Ciudad se ha dictado la siguiente
resolución:Córdoba, dieciocho (18) de marzo de 2015.-
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas art.7 de la
ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: Gil, Gregorio Vicente. Se hace saber
que la planilla asciende al 13/05/2015 a la suma de
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Pesos Diez mil quinientos treinta y cinco c/16 ctvs. ($
10.535.16) Liquidacion de deuda N°509793072001

3 días - Nº 8280 - $ 919,35 - 04/06/2015 - BOE

Hagase saber al sr. BERNAL MARIO RAUL que en
los autos “Dirección General de Rentas C/ BERNAL
MARIO RAUL N° 1943011/36” tramitados ante el
Juzgado de Primera Instancia y 21° Nom Ejecuciones
Fiscales N° 1 de esta Ciudad se ha dictado la siguiente
resolución:Córdoba, siete (7) de abril de 2015.-
Agréguese. Habiéndose vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante
y exigida por la ley, declárese expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en
su mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. Oportunamente, acompáñese al Tri-
bunal 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. Digi talmente por:
TORTONE Evangelina Lorena. Se hace saber que
la planilla asciende al 11/05/2015 a la suma de
Pesos Seis mil seiscientos dieciséis c/51 ctvs. ($
6.616.51) Liquidacion de Deuda N° 60003744322009

3 días - Nº 8281 - $ 925,56 - 04/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civi l ,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dra MOLINA TORRES DE MORALES ELISA
BEATRIZ en autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOROSITO
DORA INES S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL (EXPTE. Nª 2061800)” se cita y emplaza a la
Señora DORA INES GOROSITO 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 Ejecuciòn Fiscal. FDO: DRA NATALIA
CARBONETTI - PROCURADOR FISCAL Nª 55310.
Bell Ville, 29 de abril de 2015.-

5 días - Nº 8282 - $ 1067 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civi l ,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dra MOLINA TORRES de MORALES Elisa Beatriz
en autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ
LUCILA IRMA S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL (EXPTE. Nª 2061821)” se cita y emplaza a la
Señora LUCILA IRMA RODRIGUEZ por el tèrmino
de cinco 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: Dra Natal ia
Carbonetti - Procurador Fiscal Nª 55310. Bell Ville,
14 Abril 2015.-

5 días - Nº 8283 - $ 1069,80 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civi l ,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville
Dra. MOLINA TORRES de MORALES Elisa Beatriz
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ,
CLAUDIO FABIAN S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL (EXPTE. Nª 2025680)” se cita y emplaza
al Señor Claudio Fabian GONZALEZ por el tèrmino

de cinco 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: Dra Natalia Carbonetti - Procurador Fis-
cal Nª 55310. Bell Ville, 14 Abril de 2015.-

5 días - Nº 8284 - $ 1072,60 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra. MOLINA
TORRES de MORALES en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BRUNOS SRL S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL (EXPTE. Nª 2061804)” se cita y emplaza a
BRUNOS SRL por el tèrmino de cinco 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: Dra Natalia
Carbonetti - Procurador Fiscal Nª 55310. Bell Ville,  14
de abril de 2015.-

5 días - Nº 8285 - $ 1013,80 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra. MOLINA
TORRES de MORALES Elisa Beatriz en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TESIO, GERMAN EDUARDO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. Nª
2061792)” se cita y emplaza al Señor German Eduardo
TESIO por el tèrmino de cinco 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: Dra Natalia Carbonetti -
Procurador Fiscal Nª 55310. Bell Ville, 14 de abril de
2015.-

5 días - Nº 8286 - $ 1069,80 - 05/06/2015 - 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 “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIMENEZ VICTOR
HUGO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXPTE. Nª 801892)” se cita y emplaza al Señor
VICTOR HUGO GIMENEZ 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: Dra Natalia Carbonetti - Procurador Fiscal
Nª 55310. Bell Ville, 14 de abril de 2015.-

5 días - Nº 8287 - $ 1041,80 - 05/06/2015 - 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 “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ
SERGIO ALBERTO S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL (EXPTE. Nª 2066361)” se cita y emplaza al
Señor SERGIO ALBERTO FERNANDEZ 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: Dra Natalia Carbonetti - Procurador Fis-
cal Nª 55310. Bell Ville, 14 de abril de 2015.-

5 días - Nº 8288 - $ 1057,20 - 05/06/2015 - 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 “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VASCHETTO
NICOLAS RICARDO S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL (“D” Expte n° 1686218)” se cita y emplaza al
Señor NICOLAS RICARDO VASCHETTO 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: Dra Natalia Carbonetti - Procurador Fis-
cal Nª 55310. Bell Ville, 21 de abril de 2015.-

5 días - Nº 8289 - $ 1061,40 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr COPELLO
GALO EDUARDO en autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SERROT y DAUDE MARGARITA
JOSEFINA S/ EJECUTIVO FISCAL (EXPTE. “D”. Nº
544/2006 - 1173289)” encontrándose expedita la vía
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas
se corre vista a SERROT y DAUDE Margarita Josefina
por el término de tres dìas de ley de la liquidación de
deuda judicial: gastos actualizados $ 443,20; Capital
actualizado $ 11.080,04 TOTAL: $ 11.523,24.Secretarìa
Número Unica de Ejecucion Fiscal. FDO. DRA
NATALIA CARBONETTI . PROCURADORA FISCAL
Nª 55310. Bell Ville, 17/03/2015. Abocome al
conocimiento de la presente causa. Fdo: MOLINA
TORRES de MORALES Elisa Beatriz (Juez) BOGGIO
Noelia Liliana (Prosecretaria). Bell Ville, 5 Mayo de
2015.-

5 días - Nº 8290 - $ 1246,20 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra MOLINA
TORRES DE MORALES ELISA BEATRIZ en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ VILLARROEL MARIA ALEJANDRA DE
LAS MERCED S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL (EXPTE. Nª 2061793)”  se cita y emplaza a la
Señora MARIA ALEJANDRA DE LAS MERCEDES
VILLARROEL 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: Dra. Natalia
Carbonetti - Procurador Fiscal Nª 55310. Bell Ville,  29
de abril de 2015.

5 días - Nº 8291 - $ 1137 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra MOLINA
TORRES DE MORALES en autos “DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS C/ DOMINGUEZ de AMADO MARIA
S/ EJECUTIVO FISCAL (Expte “D” N° 1302/2008 n°
1772933)” se cita y emplaza a la Señora MARIA
DOMINGUEZ DE AMADO 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: Dra. Natalia Carbonetti - Procurador Fis-
cal Nª 55310. Bell Ville,  5 Mayo de 2015.-

5 días - Nº 8292 - $ 1043,20 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra MOLINA
TORRES DE MORALES Elisa Beatriz  en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BLENGINO, GUSTAVO
RUBEN S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXPTE. Nª 2061819)”  se cita y emplaza al Señor

GUSTAVO RUBEN BLENGINO 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: Dra. Natalia Carbonetti - Procurador Fis-
cal Nª 55310. Bell Ville, 5 Mayo de 2015.-

5 días - Nº 8293 - $ 1083,80 - 05/06/2015 - 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 “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ OVIEDO JACINTO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (N° 1467727)”
se cita y emplaza al Señor JACINTO OVIEDO 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: Dra Natalia Carbonetti - Procurador Fiscal
Nª 55310. Bell Ville, 12 de marzo de 2015

5 días - Nº 8297 - $ 1013,80 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señora Jueza de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civi l,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dra
Elisa Beatriz MOLINA TORRES en autos “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAN MARTIN
FERNANDO GREGORIO S/ EJECUTIVO FISCAL
(Expte. “F” N° 591/2009 - 1474657)” se cita y emplaza
al Señor FERNANDO GREGORIO SAN MARTIN 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: Dra Natalia Carbonetti -
Procurador Fiscal Nª 55310. Bell Ville,  5  de  marzo
de 2015.-

5 días - Nº 8298 - $ 1065,60 - 05/06/2015 - 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 “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ VIDELA NORA BEATRIZ S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE “D”
1686191)” se cita y emplaza a la Señora Nora Beatriz
VIDELA 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: Dra Natalia
Carbonetti - Procurador Fiscal Nª 55310. Bell Ville,  2
de febrero de 2015.-

5 días - Nº 8299 - $ 1032 - 05/06/2015 - 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 “DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ GONZALEZ GERMAN MAURICIO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (“D” Expte n°
1686211)” se cita y emplaza al Señor GERMAN
MAURICIO GONZALEZ 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: Dra Natalia
Carbonetti - Procurador Fiscal Nª 55310. Bell Ville, 29
de julio de 2014.-

5 días - Nº 8301 - $ 1039 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Primera Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
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Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr Victor Miguel
CEMBORAIN en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CHIOZZA ANA TERESA Y OTROS
S/ EJECUTIVO- FISCAL (Expte.”F” N° 490/09 N°
1429050)” se cita y emplaza a la Señora Rosa
Dominguez Cortinez y a los herederos de Maria Olga
Blanco y Enzo Fontana por el tèrmino de veinte (20)
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: Dra Natalia Carbonetti - Procurador Fis-
cal Nª 55310. Bell Ville, 06 de Febrero de 2014.-

5 días - Nº 8302 - $ 1134,20 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Trecera 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/ MATTIA PEDRO S/ EJECUTIVO FIS-
CAL (EXPTE “F”, N° 169/11 n° 1434534)” 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: Dra Natalia Carbonetti - Procurador Fiscal
Nª 55310. Bell Ville, 29 de NOVIEMBRE de 2013.-

5 días - Nº 8304 - $ 1015,20 - 05/06/2015 - 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/ MATTIA PEDRO S/ EJECUTIVO FIS-
CAL (EXPTE “F”, N° 163/2011 - 1434476)” 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: Dra Natalia Carbonetti - Procurador Fis-
cal Nª 55310. Bell Ville, 29 de noviembre de 2013

5 días - Nº 8305 - $ 1005,40 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Trecera 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/ MATTIA PEDRO S/ EJECUTIVO FIS-
CAL (EXPTE “F”, N° 170/2011 - 1434558)” se cita y
emplaza al Señor MATTIA Pedro 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: Dra Natalia Carbonetti - Procurador Fiscal
Nª 55310. Bell Ville,  29 de noviembre de 2013

5 días - Nº 8306 - $ 1008,20 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr COPELLO
GALO EDUARDO en autos “DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ RAGNE AGUSTIN EJECUTIVO FIS-
CAL (Expte 310/2006 - 1572795)” se cita y emplaza a
los Herederos de RAGNE Agustin por el tèrmino de
veinte dìas a partir de la primera 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. . Asimismo se le notifica decreto
de fecha 13/11/2014. Tèngase por acompañada la
documental acompañada. Abòcome al conocimiento
de la presente causa. Notìfiquese en los tèrminos del
art. 89 ùltima parte del CPCC..Fdo: MOLINATORRES,
ELISA BEATRIZ (JUEZ DE 1RA INSTANCIA)  MO-
RELLO, MARIA DE LOS ANGELES
(PROSECRETARIO LETRADA) Secretarìa Unica de
Ejecucion Fiscal Fdo: Dra Natalia Carbonetti -
Procuradora Fiscal Nª 55310. Bell Ville,  28 de mayo
de 2015.-

5 días - Nº 8308 - $ 1457,60 - 05/06/2015 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Instancia
y Segunda Nominaciòn en lo Civil, Comercial,
Concil iaciòn de la Ciudad de Bell Vil le Dr
Galo Eduardo Copello en autos “DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS C/ SANJURJO JESUS
EJECUTIVO FISCAL (Expte. “D” Nº 110/2008 -
1417016)”  se cita y emplaza al Señor SANJURJO
JESUS 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 PROCURADOR FISCAL nª 55310. Bell
Ville, 07 de Marzo de 2014.-

5 días - Nº 8310 - $ 994,20 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SOCOLOSKY,
EUGENIO ATANACIO – Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 240043 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1 ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo dispuesto
por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE
VISTA  a la parte demandada, Eugenio Atanacio
SOCOLOSKY, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en los términos
del art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley Provin-
cial 9576 y art. 564 del C.de P.C.) Que asciende a
Pesos cinco mil seiscientos veintinueve con treinta y
cuatro centavos ($ 5.629,34) confeccionada al mes

de abril del año 2015 y que se discrimina: Capital
mandado a pagar: $ 680,69; Intereses: $ 895,71;
Aportes: $ 195,00; Tasa de Justicia: $ 526,10; Art. 104
Inc. 5 Ley 9459: $526,08; Honorarios Dra. Ceballos: $
1.402,88; Honorarios Ejecución: $1.402,88 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos - Procuradora fiscal
nº 55226.- Río tercero,          de  junio de 2015.-

5 días - Nº 8327 - $ 1627 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEREYRA, LUIS
RAMÓN – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 19947
– Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil
Conc. y Familia 1ra.instancia y 2 da. Nominación
de Río Tercero, Oficina Única de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por los
arts. 113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE
VISTA  a la par te demandada,  Luis Ramón
PEREYRA, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en los
términos del art. 7 de la Ley 9024, modificada por
Ley Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.) Que
asciende a Pesos doce mil ochocientos noventa y
cuatro con cincuenta y siete centavos ($ 12.894,57)
confeccionada al mes de mayo del año 2015 y que
se discrimina: Capital mandado a pagar: $ 2.928,00;
Intereses: $ 5.725,24; Aportes: $ 195,00; Tasa de
Justicia: $ 526,10; Art. 104 Inc. 5 Ley 9459: $555,83;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 1.482,20; Honorarios
Ejecución: $1.482,20 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra.
Elba Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº 55226.-
Río tercero,          de  Junio de 2015.-

5 días - Nº 8328 - $ 1615,80 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DOMINIDIATO,
EDUARDO LUIS – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
234173 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2 da. Nominación
de Río Tercero, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por los arts. 113 y
152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA  a la parte
demandada, Luis Eduardo DOMINIDIATO, de la
Liquidación y estimación de honorarios formulada por
la parte actora en los términos del art. 7 de la Ley
9024, modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos doce mil
trescientos cuarenta y dos con cuarenta y cuatro
centavos ($ 12.342,44) confeccionada al mes de mayo
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 3.433,47; Intereses: $ 4.667,64; Aportes: $
195,00; Tasa de Justicia: $ 526,10; Art. 104 Inc. 5 Ley
9459: $555,83; Honorarios Dra. Ceballos: $ 1.482,20;
Honorarios Ejecución: $1.482,20 Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº
55226.- Río tercero,          de  Junio de 2015.-

5 días - Nº 8330 - $ 1631,20 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ RODRIGUEZ, NÉSTOR BRUNO –
Ejecutivo Fiscal (Expte. 1174799 – Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024 se LE
CORRE VISTA  a la parte demandada, RODRIGUEZ
Néstor Bruno y/o sus SUCESORES, de la Liquidación
y estimación de honorarios formulada por la parte actora
en los términos del art. 7 de la Ley 9024, modificada por
Ley Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.) Que
asciende a Pesos once mil seiscientos veintiséis con
siete centavos ($ 11.626,07) confeccionada al mes de
mayo del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 1.311,90; Intereses: $ 6.072,84; Aportes: $
195,00; Tasa de Justicia: $ 526,10; Art. 104 Inc. 5 Ley
9459: $555,83; Honorarios Dra. Ceballos: $ 1.482,20;
Honorarios Ejecución: $1.482,20 Notifíquese. QUEDA

UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra.
Elba Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº 55226.-
Río tercero,          de  Junio de 2015.-

5 días - Nº 8332 - $ 1592 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Segunda Nominación Secretaría Nº
3, Dr. VANZETTI HORACIO ENRIQUE, en los autos
caratulados: “Expte. 1641085- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESORES DE
GIRARDI JOSE- EJECUTIVO” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
ha dictado la siguiente resolución: CERTIFICO: que
citado de comparendo y de remate a la parte
demandada por el término de ley, no ha comparecido
ni opuesto excepciones, encontrándose vencido el
plazo para hacerlo.- Doy fe.- OFICINA; 12 de febrero
2015.- OTRO DECRETO: San Francisco, 12/02/2015.
Atento el certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por la Ley 9576, bajo
la responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San Fran-
cisco,  04 de marzo de 2015. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti,
Juez. Dra. Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.

3 días - Nº 8333 - $ 492,54 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Segunda Nominación Secretaría Nº
3, Dr. VANZETTI HORACIO ENRIQUE, en los autos
caratulados: “Expte. 501619- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ BERGERO PALMIRA- EJECUTIVO”
que se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a
cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: CERTIFICO: que citado de comparendo y
de remate a la parte demandada por el término de ley,
no ha comparecido ni opuesto excepciones,
encontrándose vencido el plazo para hacerlo.- Doy
fe.- OFICINA; 12 de febrero 2015.- OTRO DECRETO:
San Francisco, 12/02/2015. Atento el certificado que
antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por la Ley 9576, bajo la responsabilidad de
la institución actora y atento encontrarse expedita la
vía de ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios (art.
564 CPC). Notifíquese. San Francisco, 04 de marzo
de 2015. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti, Juez. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, Secretaria.

3 días - Nº 8335 - $ 480,12 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLA ABRILLE,
FELIPE RAMÓN – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
780388 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra. Nominación
de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA
y EMPLAZA a la parte demandada, Felipe Ramón
VILLA ABRILLE, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra.
Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.- -
Río tercero,          de  Junio de 2015.-

5 días - Nº 8336 - $ 1246,20 - 05/06/2015 - BOE

La señora Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Primera Nominación Secretaría Nº
2, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en los autos
caratulados: “Expte. 1448869- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA c/ SCHIFFO EDUARDO Y OTROS –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
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la siguiente resolución: CERTIFICO: que se encuentran
vencidos los términos por los cuales se citó de remate
a la parte demandada sin que la misma haya
comparecido y opuesto excepciones legitimas al
progreso de la acción. - OFICINA; 27/10/2014.- OTRO
DECRETO: San Francisco, 27/10/2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. OTRO
DECRETO: San Francisco, 01/12/2014. De la
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios, vista a la contraria (art. 564 CPCC).
Notifíquese. San Francisco, 20 de febrero de 2015.
Fdo. Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez. Dra.
GILETTA CLAUDIA, Secretaria.

3 días - Nº 8337 - $ 576,78 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Tercera Nominación Secretaría Nº
6, Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, en los autos
caratulados: “Expte. 1665712- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ESPINOSA DE
ALMADA MARIA TRANSITO – EJECUTIVO” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
CERTIFICO: que se encuentran vencidos los términos
por los cuales se citó de comparendo y remate, sin
que la demandada hubiere comparecido ni opuesto
excepciones legitimas. OFICINA; 27/10/2014.- OTRO
DECRETO: San Francisco, 27/10/2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. OTRO
DECRETO: San Francisco, 03/02/2015. Por
presentada planilla de capital, intereses, gastos y
costas la que asciende a la suma de pesos tres mil
cuatrocientos sesenta y uno con veintinueve centavos
($ 3461,29), de la misma vista a la contraria para que
en el término de tres días formule las observaciones
que estime pertinentes, bajo apercibimiento de ser
aprobada, si fuere conforme a derecho (art. 564 CPC).
Notifíquese.  San Francisco, 20  de febrero  de 2015.
Fdo. Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez. Dra.
MARIA G. BUSSANO DE RAVERA, Secretaria.

3 días - Nº 8339 - $ 722,58 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOCALLI,
RODRIGO AUGUSTO – Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 780398 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Rodrigo Augusto TOCALLI, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra.
Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.- -
Río tercero,          de  Junio de 2015.-

5 días - Nº 8340 - $ 1237,80 - 05/06/2015 - BOE

La señora Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Primera Nominación Secretaría Nº
1, Dra. CASTELLANI GABRIELA, en los autos
caratulados: “Expte. 1697620- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VIGNOLO HIPOLITO-
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado

de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: CERTIFICO: que ha vencido
el término por el que se citó de comparendo y de
remate al demandado sin que haya comparecido ni
opuesto excepciones legitimas. Oficina: 19/02/2015
OTRO DECRETO: San Francisco, 19/02/2015. Atento
el certificado que antecede y lo dispuesto por el art. 7
de la ley 9024 modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San Fran-
cisco, 04  de marzo de 2015. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti,
Juez P.A.T.. Dra. Silvia Lavarda, Secretaria.

3 días - Nº 8341 - $ 462,84 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PREIDIKMAN,
SONIA – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 237047
– Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil
Conc. y Familia 1ra.instancia y 2 da. Nominación de
Río Tercero, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por los arts. 113 y
152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA  a la parte
demandada, Sonia PREIDIKMAN, de la Liquidación
y estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564 del
C.de P.C.) Que asciende a Pesos cuatro mil
ochocientos setenta y ocho con setenta y cuatro
centavos ($ 4.878,74) confeccionada al mes de marzo
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 360,16; Intereses: $ 465,64; Aportes: $
195,00; Tasa de Justicia: $ 526,10; Honorarios Dra.
Ceballos: $ 1.402,88; Honorarios Ejecución:
$1.402,88 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº 55226.- Río
tercero,          de  Junio de 2015.-

5 días - Nº 8342 - $ 1555,60 - 05/06/2015 - BOE

La señora Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Primera Nominación Secretaría Nº
1, Dra. CASTELLANI GABRIELA, en los autos
caratulados: “Expte. 1697662- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ITURRASPE MARIA
JOSEFA- EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante
el Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
ha dictado la siguiente resolución: CERTIFICO: que
ha vencido el término por el que se citó de comparendo
y de remate al demandado sin que haya comparecido
ni opuesto excepciones legitimas. Oficina: 19/02/2015
OTRO DECRETO: San Francisco, 19/02/2015. Atento
el certificado que antecede y lo dispuesto por el art. 7
de la ley 9024 modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San Fran-
cisco, 04 de marzo de 2015. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti,
Juez P.A.T.. Dra. Silvia Lavarda, Secretaria.

3 días - Nº 8343 - $ 465,54 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ,
GRACIELA ESTER – Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 126070 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
GOMEZ, Graciela Ester y MORALES, María del
Carmen, para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su

derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.- -Río tercero,
mayo de 2015.-

5 días - Nº 8344 - $ 1250,40 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES
DE OLIVA, HILARIO MIGUEL – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 240060 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Sucesores de OLIVA, Hilario Miguel, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres (03) días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.- -Río tercero, junio
de 2015.-

5 días - Nº 8345 - $ 1249 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ QUIROGA,
ROBERTO OSCAR – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
239871 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de
Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, Roberto Oscar
QUIROGA, para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-
Procuradora fiscal-nº 55226.- -Río tercero, junio de 2015.-

5 días - Nº 8347 - $ 1214 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ VIERA DE FATTORI, ALICIA – Ejecutivo
Fiscal (Expte. 538980 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
3ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones
Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Sucesores y/o Herederos de Alicia Elba VIERA DE
FATTORI, para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-
Procuradora fiscal-nº 55226.- -Río tercero, junio de 2015.-

5 días - Nº 8348 - $ 1228 - 05/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ VUIDEPOT, JORGE OSCAR Y OTRO
– Ejecutivo Fiscal (Expte. 1175762 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina
de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Sucesores de Nicolasa Antonia Zulema
RIZZACASA y WUIDEPOT o VUIDEPOT, Jorge Oscar,
para que en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra.

Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.- -
Río tercero, junio de 2015.-

5 días - Nº 8349 - $ 1271,40 - 05/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal n° 1(Ex 21CC) Secretaría Dra. Blanca
Riva Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ROCASALBAS CARLOS  - Presentación Múltiple Fis-
cal” Expte. N° 1394619/36, domicilio Tribunal, Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a ROCASALBAS CARLOS  en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C.
de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 8362 - $ 911,25 - 08/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5° Circunscripción Judicial de San Francisco, Dr.
CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, en los autos
caratulados: “Expte. 461195- Cuerpo1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ TORRES OVALLE ELSA- EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan ante esta Oficina Única de
Ejecución  Fiscal de San Francisco, a cargo de la
autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
CERTIFICO: que citado de comparendo y de remate el
demandado por el termino de ley, no ha comparecido ni
opuesto excepciones, encontrándose vencido el plazo
para hacerlo. Doy fe. OFICINA; 27/10/2014.- OTRO
DECRETO: San Francisco, 27/10/2014. Atento el
certificado que antecede, lo dispuesto por el art. 7 de la
Ley 9024 modificada por la Ley 9576, y encontrarse
expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de
la institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios (art. 564
CPC). Notifíquese. OTRO DECRETO: San Francisco,
16/03/2015. I) Téngase presente el domicilio denunciado.
De la liquidación de capital, intereses, costas y la
estimación de honorarios, vista al ejecutado por tres
días, bajo apercibimiento de la ley (art. 564 CPC).
Notifíquese. San Francisco, 31 de mayo de 2015.
Fdo. Dr. TOMAS PEDRO CHIALVO, Prosecretario
Letrado.

3 días - Nº 8367 - $ 641,04 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, en los autos
caratulados: “Expte. 1960361- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA c/ SUAREZ, LUIS ARMANDO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San  Francisco, 13  de febrero
de 2015.- Atento el certificado que antecede, lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese.
OTRO DECRETO: SAN FRANCISCO, 27/04/2015.-
De la liquidación de capital, intereses y costas que se
acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese.
San Francisco, 01 de Junio de 2015. Dr. VIRAMONTE,
Carlos Ignacio, Juez. Dra. FASANO de GONZALEZ,
Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8370 - $ 482,82 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, en los autos
caratulados: “Expte. 474979- Cuerpo 1- FISCO DE LA
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PROVINCIA c/ AMUCHASTEGUI, ROBERTO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 28/04/
2015.- De la liquidación de capital, intereses y costas
acompañadas, vista a la ejecutada por el término y
bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 01 de Junio de 2015. Dr.
VIRAMONTE, Carlos Ignacio, Juez. Dra. FASANO de
GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8371 - $ 253,86 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, en los autos
caratulados: “Expte. 474979- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ AMUCHASTEGUI, ROBERTO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 28/04/
2015.- De la liquidación de capital, intereses y costas
acompañadas, vista a la ejecutada por el término y
bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 01 de Junio de 2015. Dr.
VIRAMONTE, Carlos Ignacio, Juez. Dra. FASANO de
GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8372 - $ 253,86 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, en los autos
caratulados: “Expte. 1615727- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA c/ ZANETTI, EUGENIO – EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 03 de septiembre de 2014.-
Atento el certificado que antecede, lo dispuesto por el
art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y
encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución actora ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 23/10/2014.- De la
liquidación de capital, intereses y costas acompañada,
vista a la ejecutada por el término y bajo apercibimiento
de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese. San Francisco,
01 de Junio de 2015. Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio,
Juez. Dra. FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

3 días - Nº 8373 - $ 475,80 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Primera Nominación, Secretaría Nº
2, Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 579701- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ SUCESORES DE NICOLINI DANIEL
ALBERTO: MONICA BIBIANA ROMO, MELINA
NICOLINI Y LUCAS PABLO NICOLINI – EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San  Francisco, 25 de marzo de 2015.-
Atento el certificado que antecede y lo dispuesto por el
art.   7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPCC).- Notifíquese. OTRO
DECRETO: San Francisco, 12 de mayo de 2015.- De
la liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios, vista a la contraria (art. 564 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 01 de Junio de 2015. Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. GILETTA,
Claudia Silvina, Secretaria.

3 días - Nº 8374 - $ 510,36 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Primera Nominación, Secretaría Nº
2, Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos

caratulados: “Expte. 1451247- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA c/ GONZALEZ DE AYERZA, ELISA
ADELIA Y OTROS – EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 27 de octubre de 2014.- Atento el certificado
que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad de la
institución actora y atento encontrarse expedita la vía
de ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Formúlese  liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios  (art. 564
CPCC).- Notifíquese. OTRO DECRETO: San Fran-
cisco, 01 de diciembre de 2014.- De la liquidación de
capital, intereses, costas y estimación de honorarios,
vista a la contraria (art. 564 CPCC).- Notifíquese. San
Francisco, 01 de Junio de 2015. Dra. CASTELLANI,
Gabriela Noemí, Juez. Dra. GILETTA, Claudia Silvina,
Secretaria.

3 días - Nº 8375 - $ 482,82 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 485491- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ CANEPA, JOSE LUIS – EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 03 de septiembre  de 2014.-
Atento el certificado que antecede, lo dispuesto por el
art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y
encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución actora  ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 28/04/2015.- De la
liquidación de capital, intereses y costas acompañada,
vista a la ejecutada por el término y bajo apercibimiento
de ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese. San Francisco,
01 de Junio de 2015. Dra. CASTELLANI, Gabriela
Noemí, Juez. Dra. FASANO de GONZALEZ, Andrea
Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8376 - $ 480,12 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 488659- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ MERCADO, BENITO – EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San  Francisco, 03 de septiembre  de
2014.- Atento el certificado que antecede, lo dispuesto
por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y
encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución actora  ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 10/11/2014.- De la
liquidación de capital, intereses y costas que se
acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).- Notifíquese.
San Francisco, 01 de Junio de 2015. Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8377 - $ 482,28 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 490989- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ GUTIERREZ, STURNINO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San  Francisco, 03 de
septiembre  de 2014.- Atento el certificado que antecede,
lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución,

bajo la responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese.
OTRO DECRETO: SAN FRANCISCO, 10/11/2014.-
De la liquidación de capital, intereses y costas, vista a
la ejecutada por el término y bajo apercibimiento de
ley (art. 564 CPCC).- Notifíquese. San Francisco, 01
de Junio de 2015. Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí,
Juez. Dra. FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

3 días - Nº 8378 - $ 476,34 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 485663- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ ROLLE, MIGUEL – 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, 03 de septiembre  de
2014.- Atento el certificado que antecede, lo dispuesto
por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y
encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución actora  ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 10/11/2014.- De la
liquidación de capital, intereses y costas que se
acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).- Notifíquese.
San Francisco, 01 de Junio de 2015. Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8379 - $ 481,74 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 485564- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ PORTO LAMAS, DOMINGO J. –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 03 de
septiembre  de 2014.- Atento el certificado que antecede,
lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.
OTRO DECRETO: SAN FRANCISCO, 23/10/2014.-
De la liquidación de capital, intereses y costas
acompañada, vista a la ejecutada por el término y
bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 01 de Junio de 2015. Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8380 - $ 482,82 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 485529- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ MARTINEZ, JOSE MARIA –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 28 de agosto
de 2014.- Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576, bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios  (art. 564 CPC).- 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. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 10/11/2014.- De la
liquidación de capital, intereses y costas que se
acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).- Notifíquese.
San Francisco, 01 de Junio de 2015. Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8381 - $ 674,52 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 492066- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ CAMPO, FRANCISCO SANTIAGO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San  Francisco, 03 de
septiembre  de 2014.- Atento el certificado que antecede,
lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese.
OTRO DECRETO: SAN FRANCISCO, 10/11/2014.-
De la liquidación de capital, intereses y costas que se
acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).- Notifíquese.
San Francisco, 01 de Junio de 2015. Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8382 - $ 488,22 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 493975- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ CAMPO, FRANCISCO SANTIAGO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 28 de agosto
de 2014.- Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley
9576, bajo la responsabilidad de la institución actora y
atento encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios  (art. 564 CPC).- 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. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 10/11/2014.- De la
liquidación de capital, intereses y costas que se
acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).- Notifíquese.
San Francisco, 01 de Junio de 2015. Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8383 - $ 676,68 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 1458068- Cuerpo 1- DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GRAZZINI, ALVARO ATILIO – PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 03 de septiembre
de 2014.- Atento el certificado que antecede, lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora
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ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.
OTRO DECRETO: SAN FRANCISCO, 23/10/2014.-
De la liquidación de capital, intereses y costas
acompañada, vista a la ejecutada por el término y
bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 01 de Junio de 2015.
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra.
FASANO de GONZALEZ, Andrea Mar ie l ,
Prosecretaria.

3 días - Nº 8384 - $ 503,34 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1913290-
Cuerpo 1-  DIRECCION DE RENTAS c/
GUTIERREZ, AMANCIO FRANCISCO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el Juzgado
de Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado Dr.
CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la siguiente
resoluc ión:  Arroy i to ,  12/03/15.  Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la
vía de ejecución del crédito reclamado, sus
intereses y costas en los términos del art.7 de la
ley 9024 mod. por ley 9576. Formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma una estimación de los
honorarios profesionales. Téngase presente.
Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el plazo por el cual se cito de remate al/ los
demandado/s sin que hayan opuesto excepción
legítima alguna, conste. Of: 12/03/15. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8389 - $ 409,92 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1476250-
Cuerpo 1-  DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALLADIO, DOMINGO
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
se ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 12/
03/15. Agréguese. Certifíquese por Secretaría,
quedando expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado, sus intereses y costas en los términos
del art .7 de la ley 9024 mod. por ley 9576.
Formúlese liquidación, incluyéndose en la misma
una estimación de los honorarios profesionales.
Téngase presente. Notifíquese. CERTIFICO: que
se encuentra vencido el plazo por el cual se cito de
remate al/los demandado/s sin que hayan opuesto
excepción legítima alguna, conste. Of: 12/03/15. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8390 - $ 421,26 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1626374- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ YAÑEZ O YANEZ,
CRISOLOGO A. – EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
se ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 12/03/
15. Agréguese. Certifíquese por Secretaría, quedando
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado,
sus intereses y costas en los términos del art.7 de la
ley 9024 mod. por ley 9576. Formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma una estimación de los
honorarios profesionales. Téngase presente.
Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el plazo por el cual se cito de remate al/los demandado/
s sin que hayan opuesto excepción legítima alguna,
conste. Of: 12/03/15. Of: 12/03/15. Fdo. Dr. Ramón
Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8391 - $ 413,70 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476243- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BARRUTA POLICARPO, JULIAN –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
se ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 12/
03/15. Agréguese. Certifíquese por Secretaría,
quedando expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado, sus intereses y costas en los términos
del art .7 de la ley 9024 mod. por ley 9576.
Formúlese liquidación, incluyéndose en la misma
una estimación de los honorarios profesionales.
Téngase presente. Notifíquese. CERTIFICO: que
se encuentra vencido el plazo por el cual se cito de
remate al/los demandado/s sin que hayan opuesto
excepción legítima alguna, conste. Of: 12/03/15.
Of:  12/03/15.  Fdo.  Dr.  Ramón Luis Gira ld i ,
Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8392 - $ 433,68 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1476329-
Cuerpo 1-  DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ VEGA DE LLAMAS,
MARIA – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que
se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
se ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 12/03/
15. Agréguese. Certifíquese por Secretaría, quedando
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado,
sus intereses y costas en los términos del art. 7 de la
ley 9024 mod. por ley 9576. Formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma una estimación de los
honorarios profesionales. Téngase presente.
Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el plazo por el cual se cito de remate al/los demandado/
s sin que hayan opuesto excepción legítima alguna,
conste. Of: 12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8393 - $ 426,66 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476368- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ DIAZ, HECTOR OSCAR –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8394 - $ 422,34 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476242- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ PORTO LAMAS, DOMINGO J. –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.

Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8395 - $ 428,28 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476242- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ PORTO LAMAS, DOMINGO J. –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8396 - $ 428,28 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476281- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ COMBA, NELSON EMILIO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art. 7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8397 - $ 423,96 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1701045- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ LESAC, ELENA
ALEJANDRO – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 10/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
10/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8398 - $ 406,68 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1913995- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ CAGNOLO, ROBERTO
RAMON BARTOLOME – EJECUTIVO FISCAL” que
se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
se ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 12/03/
15. Agréguese. Certifíquese por Secretaría, quedando
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado,
sus intereses y costas en los términos del art.7 de la
ley 9024 mod. por ley 9576. Formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma una estimación de los
honorarios profesionales. Téngase presente.
Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el plazo por el cual se cito de remate al/los demandado/
s sin que hayan opuesto excepción legítima alguna,
conste. Of: 12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8399 - $ 408,84 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476314- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ ZANETTI, EUGENIO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8400 - $ 423,42 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476247- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BOTTA DE BENAVIDEZ, FATIMA MIRIS
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
se ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 12/03/
15. Agréguese. Certifíquese por Secretaría, quedando
expedita la vía de ejecución del crédito reclamado,
sus intereses y costas en los términos del art.7 de la
ley 9024 mod. por ley 9576. Formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma una estimación de los
honorarios profesionales. Téngase presente.
Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el plazo por el cual se cito de remate al/los demandado/
s sin que hayan opuesto excepción legítima alguna,
conste. Of: 12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8401 - $ 430,98 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1702489- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ JUAREZ, CARLINA –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el Juzgado
de Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado Dr.
CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la siguiente
resolución: Arroyito, 10/03/15. Agréguese. Certifíquese
por Secretaría, quedando expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado, sus intereses y costas en los
términos del art.7 de la ley 9024 mod. por ley 9576.
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Formúlese liquidación, incluyéndose en la misma una
estimación de los honorarios profesionales. Téngase
presente. Notifíquese. CERTIFICO: que se encuentra
vencido el plazo por el cual se cito de remate al/los
demandado/s sin que hayan opuesto excepción
legítima alguna, conste. Of: 10/03/15. Fdo. Dr. Ramón
Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8402 - $ 400,74 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476123- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ FERREYRA GOMEZ, ROSARIO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 10/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
10/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8404 - $ 425,04 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476274- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ MARTIN DEL RIO, FELIX –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 10/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art. 7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
10/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8405 - $ 424,50 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476151- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ CORRADO, DOMINGO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 10/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art. 7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
10/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8406 - $ 421,80 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.

C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476233- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BENEDETTI, HERMANI A. –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 10/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
10/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8407 - $ 423,96 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476150- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ ALESSANDRINI, ORESTE –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8408 - $ 425,58 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476267- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ HINRICHS, ADOLFO M. –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art. 7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifíquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8409 - $ 423,42 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476303- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BONGIOVANI, FRANCISCO C. –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.

por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifiquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8410 - $ 425,58 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476132- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ RODRIGUEZ, CEFERINO TRINCHERA–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas
en los términos del art.7 de la ley 9024 mod. por ley
9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en la misma
una estimación de los honorarios profesionales. Téngase
presente. Notifiquese. CERTIFICO: que se encuentra
vencido el plazo por el cual se cito de remate al/los
demandado/s sin que hayan opuesto excepción legítima
alguna, conste. Of: 12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal

3 días - Nº 8411 - $ 427,20 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C. C.
C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en
los autos caratulados: “Expte. 1476341- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ FROHLICH ISAAC – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” que se tramitan en el Juzgado de
Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO
RAUL MAURO, se ha dictado la siguiente resolución:
Arroyito, 12/03/15. Agréguese. Certifíquese por Secretaría,
quedando expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado, sus intereses y costas en los términos del
art.7 de la ley 9024 mod. por ley 9576. Formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma una estimación de
los honorarios profesionales. Téngase presente.
Notifiquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido
el plazo por el cual se cito de remate al/los demandado/
s sin que hayan opuesto excepción legítima alguna,
conste. Of: 12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal

3 días - Nº 8412 - $ 420,72 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1122662- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ BERTINETTI, JOSE
MARCELINO – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifiquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8413 - $ 405,60 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1707501- Cuerpo 1-

DIRECCION DE RENTAS c/ ROHRINGER, CARLOS
JOSE – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado
Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifiquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8414 - $ 405,60 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1711777- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ FERREYRA, SILVANO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el Juzgado de
Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO
RAUL MAURO, se ha dictado la siguiente resolución:
Arroyito, 12/03/15. Agréguese. Certifíquese por Secretaría,
quedando expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado, sus intereses y costas en los términos del
art.7 de la ley 9024 mod. por ley 9576. Formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma una estimación de
los honorarios profesionales. Téngase presente.
Notifiquese. CERTIFICO: que se encuentra vencido el
plazo por el cual se cito de remate al/los demandado/s
sin que hayan opuesto excepción legítima alguna, conste.
Of: 12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8415 - $ 403,98 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476373- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ PEREZ AÑEL, JUAN –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 12/03/15. Agréguese.
Certifíquese por Secretaría, quedando expedita la vía
de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y
costas en los términos del art.7 de la ley 9024 mod.
por ley 9576. Formúlese liquidación, incluyéndose en
la misma una estimación de los honorarios
profesionales. Téngase presente. Notifiquese.
CERTIFICO: que se encuentra vencido el plazo por el
cual se cito de remate al/los demandado/s sin que
hayan opuesto excepción legítima alguna, conste. Of:
12/03/15. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8416 - $ 423,42 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1476289- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ MARTINEZ, JOSE MARIA –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dispuesto
CITAR Y EMPLAZAR por edictos a la parte demandada,
a publicarse por cinco días en el Boletín Oficial, para
que en el término de veinte días comparezcan 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
parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 8417 - $ 968,75 - 08/06/2015 - BOE
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El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 2304589-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS c/ CACERES,
RAMON – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en
el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR por edictos a la parte
demandada 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. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fis-
cal.

5 días - Nº 8419 - $ 856,05 - 08/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 2304559-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS c/
RUFFINATTO, JOSE – EJECUTIVO FISCAL” que
se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a
la parte demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y constituya
domici l io ad-l i tem, 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. Ramón
Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días - Nº 8420 - $ 858,35 - 08/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1705452-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS c/ DIAZ,
HIPOLITO SANTOS – EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 22/05/
15. De la liquidación formulada, vista a la contraria
en los términos del art. 7 ley 9024. Notifíquese. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8421 - $ 198,24 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1476212-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BIGLIA, JOSE –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 22/05/
15. De la liquidación formulada, vista a la contraria
en los términos del art. 7 ley 9024. Notifíquese. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8422 - $ 214,44 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Tercera Nominación Secretaría Nº
6, Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, en los autos
caratulados: “Expte. 1753158- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAGDALENA,
LUCRECIA Y OTROS – EJECUTIVO” que se tramitan
ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de la
autorizante, ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 27 de octubre de 2014. Atento el certificado
precedente y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576 bajo la responsabilidad de la
institución actora y atento encontrarse expedita la
vía de ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas.- Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de honorarios

(art. 564 CPC). Notifíquese. Fdo.: Dr. VIRAMONTE,
Carlos Ignacio, Juez. Dra. BUSSANO de RAVERA,
María Graciela, Secretaria. OTRO DECRETO: San
Francisco, 13 de noviembre de 2014. Téngase por
presentada planilla de liquidación de capital, intereses,
gastos y costas la que asciende a la suma de pesos
cinco mil doscientos cuarenta y dos con treinta y
cinco centavos ($ 5.242,35). De la misma córrase
vista a la contraria para que en el término de tres días
formule las observaciones que estime pertinentes,
bajo apercibimiento de ser aprobada, si fuere conforme
a derecho (art. 504 C.P.C). Notifíquese. San Fran-
cisco, 1 de junio de 2015. Fdo.: Dr. VIRAMONTE,
Carlos Ignacio, Juez. Dra. BUSSANO de RAVERA,
María Graciela, Secretaria.

3 días - Nº 8436 - $ 1245 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1703866-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS c/ CAGGIANO
DE CANAVOSIO, TERESA – EJECUTIVO FISCAL”
que se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo
del Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, ha dictado la siguiente resolución: Arroyito,
22/05/15. De la liquidación formulada, vista a la
contraria en los términos del art. 7 ley 9024.
Notifíquese. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8423 - $ 202,56 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1476124-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LESAC, ELENA
ALEJANDRO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
que se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo
del Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, ha dictado la siguiente resolución: Arroyito,
22/05/15. De la liquidación formulada, vista a la
contraria en los términos del art. 7 ley 9024.
Notifíquese. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

3 días - Nº 8424 - $ 219,84 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1476278-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ZUK, ZACARIAS –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 22/05/
15. De la liquidación formulada, vista a la contraria
en los términos del art. 7 ley 9024. Notifíquese. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8425 - $ 214,98 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1476203-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MENZIO, OSVALDO
CESAR – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que
se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 22/05/
15. De la liquidación formulada, vista a la contraria
en los términos del art. 7 ley 9024. Notifíquese. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8426 - $ 219,30 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.

C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1476285-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CLARIANA M.,
MONTESINOS DE BOTELLA – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” que se tramitan en el Juzgado
de Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado Dr.
CLAUDIO RAUL MAURO, ha dictado la siguiente
resolución: Arroyito, 22/05/15. De la liquidación
formulada, vista a la contraria en los términos del art.
7 ley 9024. Notifíquese. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8427 - $ 226,32 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1707539-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS c/ MINETTI
RINAUDI, SEBASTIAN – EJECUTIVO FISCAL” que
se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO,
ha dictado la siguiente resolución: Arroyito, 22/05/
15. De la liquidación formulada, vista a la contraria
en los términos del art. 7 ley 9024. Notifíquese. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8428 - $ 200,94 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO
LUIS, en los autos caratulados: “Expte. 1705320-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS c/ PRATS
MIGUEL – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en
el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 22/05/15. De la
liquidación formulada, vista a la contraria en los términos
del art. 7 ley 9024. Notifíquese. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8429 - $ 193,38 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1702901- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ PERALTA, LUIS
RODOLFO – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 22/05/15. De la
liquidación formulada, vista a la contraria en los términos
del art. 7 ley 9024. Notifíquese. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8430 - $ 198,24 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1703733- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ CHIAMBRETTO, HUGO
– EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el Juzgado
de Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado Dr.
CLAUDIO RAUL MAURO, ha dictado la siguiente
resolución: Arroyito, 22/05/15. De la liquidación
formulada, vista a la contraria en los términos del art.
7 ley 9024. Notifíquese. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8431 - $ 196,08 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Flia.,
Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, Sec. C.
C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS,
en los autos caratulados: “Expte. 1702702- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ RODRIGUEZ CARLOS
ALBERTO – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en
el Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 22/05/15. De la
liquidación formulada, vista a la contraria en los términos

del art. 7 ley 9024. Notifíquese. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.

3 días - Nº 8432 - $ 200,94 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Tercera Nominación Secretaría Nº
6, Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, en los autos
caratulados: “Expte. 401621- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA DE CBA c/ TISSERA DE AMAYA, DARIA
– EJECUTIVO” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 04 de febrero de
2015.- Avócase.- Por presentada planilla de capital,
intereses, gastos y costas la que asciende a la suma
de pesos tres mil novecientos cinco con noventa y
cinco centavos ($3.905,95), de la misma vista a la
contraria para que en el término de tres días formule
las observaciones que estime pertinentes, bajo
apercibimiento de ser aprobada, si fuere conforme a
derecho (art. 564 CPC).- Notifíquese. San Francisco,
1 de junio de 2015. Fdo.: Dr. VIRAMONTE, Carlos
Ignacio, Juez. Dra. BUSSANO de RAVERA, María
Graciela, Secretaria

3 días - Nº 8438 - $ 777,12 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Tercera Nominación Secretaría Nº
6, Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, en los autos
caratulados: “Expte. 491831- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA DE CBA c/ SUAREZ DE ORTIZ, ELENA
A. – EJECUTIVO” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 27 de octubre de
2014.- Atento el certificado precedente y lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576
bajo la responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.-Téngase
presente lo manifestado.-  Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC).- Téngase presente la condición ante el
IVA manifestada.- Notifíquese. Fdo.: Dr. VIRAMONTE,
Carlos Ignacio, Juez. Dra. BUSSANO de RAVERA,
María Graciela, Secretaria. OTRO DECRETO: San
Francisco, 13 de noviembre de 2014. Téngase por
presentada planilla de liquidación de capital, intereses,
gastos y costas la que asciende a la suma de pesos
tres mil setecientos nueve con veinticuatro centavos
($ 3.709,24). De la misma córrase vista a la contraria
para que en el término de tres días formule las
observaciones que estime pertinentes, bajo
apercibimiento de ser aprobada, si fuere conforme a
derecho (art. 504 C.P.C). Notifíquese. San Francisco,
1 de junio de 2015.  Fdo.: Dr. VIRAMONTE, Carlos
Ignacio, Juez. Dra. BUSSANO de RAVERA, María
Graciela, Secretaria.

3 días - Nº 8439 - $ 1308,84 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 1458033- Cuerpo 1- DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
BERGERO, PALMIRA – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 28 de agosto de 2014.-
Atento el certificado que antecede y lo dispuesto por el
art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y estimación
de honorarios  (art. 564 CPC).- 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
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aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.: Dra.
CASTELLANI, Gabriela, Juez. Dr. CHIALVO, Tomás,
Prosecretario. OTRO DECRETO: SAN FRANCISCO,
10/11/2014.- De la liquidación de capital, intereses y
costas que se acompaña, vista a la ejecutada por el
término y bajo apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 1 de junio de 2015. Fdo.:
Dra. FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

3 días - Nº 8441 - $ 1283,64 - 04/06/2015 - BOE

Hagase saber a la sra. REYNA DE CASAS, SARA
B. que en los autos “Dirección General de Rentas C/
REYNA DE CASAS, SARA B  N° 1595218/36”
tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia y 21°
Nom Ejecuciones Fiscales N° 1 de esta Ciudad se ha
dictado la siguiente resolución:Córdoba, siete (07) de
abril de 2015.-Agreguese. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley
9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: Tortone, Evangelina Lorena. Se hace
saber que la planilla asciende al 13/05/2015 a la suma
de Pesos Seis mil ocho c/24 ctvs. ($ 6.008.24)
Liquidación de deuda N° 501929162007

3 días - Nº 8442 - $ 922,80 - 05/06/2015 - BOE

Hagase saber al sr. CASTILLO, RAMON   que en los
autos “Dirección General de Rentas C/CASTILLO,
RAMON N° 2253055/36 “ tramitados ante el Juzgado
de Primera Instancia y 21° Nom Ejecuciones Fiscales
N° 1 de esta Ciudad se ha dictado la siguiente
resolución:Córdoba, siete (7) de abril de 2015.-
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 9024,
mod. por ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.
Se hace saber que la planilla asciende al 13/05/2015 a
la suma de Pesos Siete mil cuatrocientos noventa y
ttres c/53 ctvs. ($ 7.493.53) Liquidación de deuda N°
511731062009

3 días - Nº 8444 - $ 917,97 - 05/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. BALETKA NOEMI ELSA MI
N° 6.720.231 que en los autos “Dirección General de
Rentas C/BALETKA NOEMI ELSA N° 1788923/36”
tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia y 21°
Nom Ejecuciones Fiscales N° 1 de esta Ciudad se ha
dictado la siguiente resolución:Córdoba, siete (7) de
abril de 2015.- Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo
el presente de la constancia requerida por la ejecutante
y exigida por la ley, declárese expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y

costas art.7 de la ley 9024, mod. por ley 9576 y en su
mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente. Se hace saber
que la planilla asciende al 13/05/2015 a la suma de
Pesos cinco mil novecientos ochenta y uno c/45 ctvs.
($ 5.981.45) Liquidación de deuda N° 60014723142009

3 días - Nº 8453 - $ 933,15 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 1877110- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA c/ SALVAGNO, CARLOS –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San  Francisco, 28 de octubre
de 2014.- Atento el certificado que antecede, lo
dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley
9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo
la responsabilidad de la institución actora  ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese. Fdo.: Dra.
CASTELLANI, Gabriela, Juez. Dra. FASANO de
GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 16/03/2015.- I).-
Téngase presente el domicilio denunciado. De la
liquidación de capital, intereses, costas y la estimación
de honorarios, vista al ejecutado por tres días, bajo
apercibimiento de ley (art. 564 CPC).- Notifíquese.
San Francisco, 1 de junio de 2015. Fdo.: Dr. CHIALVO,
Tomás Pedro, Prosecretario.

3 días - Nº 8454 - $ 1008,12 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio, en los autos
caratulados: “Expte. 1911252- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA c/ BERNACOT, ALBERTO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San  Francisco, 13  de febrero
de 2015.- Atento el certificado que antecede, lo
dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley
9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo
la responsabilidad de la institución actora  ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese. Fdo.: Dr.
VIRAMONTE, Carlos Ignacio, Juez. Dra. FASANO de
GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 31/03/2015.- De la
l iquidación de capital, intereses y costas
acompañadas, vista a la ejecutada por el término y
bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 1 de junio de 2015. Fdo.:
Dra. FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

3 días - Nº 8455 - $ 972,84 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 1178750- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA c/ LENTI, SEGUNDO NATALIO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San  Francisco, 03 de
septiembre  de 2014.- Atento el certificado que antecede,
lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese.
Fdo.: Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra.
FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria. OTRO DECRETO: SAN FRANCISCO,
10/11/2014.- De la liquidación de capital, intereses y
costas que se acompaña, vista a la ejecutada por el
término y bajo apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 1 de junio de 2015. Fdo.:
Dra. FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

3 días - Nº 8456 - $ 986,28 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 1458065- Cuerpo 1- DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SAMBUC DE KOHLER, SILVIA – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San  Francisco, 03 de
septiembre  de 2014.- Atento el certificado que antecede,
lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese.
Fdo.: Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra.
FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria. OTRO DECRETO: SAN FRANCISCO,
10/11/2014.- De la liquidación de capital, intereses y
costas que se acompaña, vista a la ejecutada por el
término y bajo apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).-
Notifíquese. Fdo.: San Francisco,1 de junio de 2015.
Dra. FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

3 días - Nº 8457 - $ 1018,20 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 486295- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ RODRIGUEZ, LUIS JOSE MARIA –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San  Francisco, 03 de
septiembre  de 2014.- Atento el certificado que antecede,
lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese.
Fdo.: Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra.
FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria. OTRO DECRETO: San Francisco, 10
de Noviembre de 2014.- I).- De la liquidación de capi-
tal, intereses, costas y la estimación de honorarios,
vista al ejecutado por tres días, bajo apercibimiento de
ley (art. 564 CPC).- Notifíquese. San Francisco, 1 de
junio de 2015. Fdo.: Dr. CHIALVO, Tomás Pedro,
Prosecretario.

3 días - Nº 8459 - $ 998,88 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 490705- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ GROSSI, PEDRO JOSE – EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San  Francisco, 8 de septiembre  de 2014.-
Atento el certificado que antecede, lo dispuesto por el
art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y
encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución actora  ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese

liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese. Fdo.: Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 10/11/2014.- De la
liquidación de capital, intereses y costas que se
acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).- Notifíquese.
San Francisco, 1 de junio de 2015. Fdo.: Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8460 - $ 981,24 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 488347- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ LAURO, MARIO – 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, 03 de septiembre  de
2014.- Atento el certificado que antecede, lo dispuesto
por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y
encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución actora  ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese. Fdo.: Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 10/11/2014.- De la
liquidación de capital, intereses y costas que se
acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).- Notifíquese.
San Francisco, 1  de junio de 2015. Fdo.: Dra.
FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

3 días - Nº 8461 - $ 977,88 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 488039- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ GRASMICK, CARLOS – EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San  Francisco, 03 de septiembre  de
2014.- Atento el certificado que antecede, lo dispuesto
por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y
encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución actora ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese. Fdo.: Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 10/11/2014.- De la
liquidación de capital, intereses y costas que se
acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).- Notifíquese.
San Francisco, 1 de junio de 2015. Fdo.: Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8462 - $ 977,88 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 489825 - Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA c/ GALOTTA, TEODOSIO –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San  Francisco, 03 de
septiembre  de 2014.- Atento el certificado que antecede,
lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese.
Fdo.: Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra.
FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
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Prosecretaria. OTRO DECRETO: SAN FRANCISCO,
10/11/2014.- De la liquidación de capital, intereses y
costas que se acompaña, vista a la ejecutada por el
término y bajo apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 1 de junio de 2015. Fdo.:
Dra. FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

3 días - Nº 8463 - $ 982,08 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 1458075 - Cuerpo 1- DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
RODRIGUEZ, FRANCISCO E. – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 03 de
septiembre de 2014.- Atento el certificado que antecede,
lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora ejecútese
el crédito reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.
Fdo.: Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra.
FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria. OTRO DECRETO: SAN FRANCISCO,
10/11/2014.- De la liquidación de capital, intereses y
costas que se acompaña, vista a la ejecutada por el
término y bajo apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).-
Notifíquese. San Francisco, 1 de junio de 2015. Fdo.:
Dra. FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel,
Prosecretaria.

3 días - Nº 8464 - $ 1014,84 - 04/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal,
Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 486795 - Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA c/ ALONSO, BENIGNO – EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San  Francisco, 03 de septiembre  de
2014.- Atento el certificado que antecede, lo dispuesto
por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y
encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución actora  ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios  (art. 564 CPC).- Notifíquese. Fdo.: Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, Juez. Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria. OTRO
DECRETO: SAN FRANCISCO, 10/11/2014.- De la
liquidación de capital, intereses y costas que se
acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 546 CPCC).- Notifíquese.
San Francisco, 1 de junio de 2015. Fdo.: Dra. FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel, Prosecretaria.

3 días - Nº 8465 - $ 980,40 - 04/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. SILGUERO JUAN OSCAR
MI N° 16.721.284 que en los autos “Dirección General
de Rentas C/SILGUERO JUAN OSCAR N° 1943247/
36” tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia y
21° Nom Ejecuciones Fiscales N° 1 de esta Ciudad
se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, siete
(7) de abril de 2015.- Agréguese. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley
9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.

Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena. Se
hace saber que la planilla asciende al 13/05/2015 a la
suma de Pesos seis mil doscientos treinta y siete c/34
ctvs. ($ 6.237.34) Liquidación de deuda N°
60004702922009

3 días - Nº 8466 - $ 946,26 - 05/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.VELIZ MARCOS DAVID  MI
N° 28656.422 que en los autos “Dirección General de
Rentas C/VELIZ MARCOS DAVID N° 1943247/36 “
tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia y 21°
Nom Ejecuciones Fiscales N° 1 de esta Ciudad se ha
dictado la siguiente resolución:Córdoba, siete (7) de
abril de 2015.- Agréguese. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley
9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena. Se
hace saber que la planilla asciende al 13/05/2015 a la
suma de Pesos seis mil doscientos sesenta y cinco
c/97 ctvs. ($ 6.265.97) Liquidación de deuda N°
60004545392009

3 días - Nº 8487 - $ 1142,52 - 05/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.VERA TERESA VALERIA
MI N° 23.217.865 que en los autos “Dirección General
de Rentas C/ VERA TERESA VALERIA N° 2098971/
36” tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia y
21° Nom Ejecuciones Fiscales N° 1 de esta Ciudad
se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, siete
(7) de abril de 2015.- Agréguese. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley
9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena. Se
hace saber que la planilla asciende al 13/05/2015 a la
suma de Pesos Once ml doscientos sesenta y siete
c/30 ctvs. ($ 11.267.30) Liquidación de deuda N°
505440542009

3 días - Nº 8490 - $ 1141,68 - 05/06/2015 - BOE

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Primera Nominación Secretaría Nº
1, Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 419376- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ SUCESORES DE ROVASIO, ANTO-
NIO – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO,
02/02/2015.- Córrase vista, a la contraria, de la

liquidación presentada en los términos del art. 564 del
C. de P.C. Fdo.: San Francisco, 1 de junio de 2015.
Dra. LAVARDA, Silvia Raquel, Secretaria.

3 días - Nº 8440 - $ 494,04 - 04/06/2015 - BOE

Hagase saber al/ la sr/a. PEREZ, JORGE
GUILLERMO  MI N° 8.620.048 que en los autos
“Dirección General de Rentas C/PEREZ, JORGE
GUILLERMO N° 955382/36 “ tramitados ante el
Juzgado de Primera Instancia y 21° Nom Ejecuciones
Fiscales N° 1 de esta Ciudad se ha dictado la siguiente
resolución:Córdoba, diecisiete (17) de marzo de 2015.-
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, declárese expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas art.7 de la
ley 9024, mod. por ley 9576 y en su mérito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente Se hace saber
que la planilla asciende al 13/05/2015 a la suma de
Pesos ocho mil trescientos treinta y seis c/72 ctvs. ($
8.336.72) Liquidación de deuda N° 503508472003

3 días - Nº 8492 - $ 1137,48 - 05/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. LOPEZ JOSE FRANCISCO
MI N° 11.190.762 que en los autos “Dirección General
de Rentas C/ LOPEZ JOSE FRANCISCO N° 889951/
36” tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia y
21° Nom Ejecuciones Fiscales N° 1 de esta Ciudad
se ha dictado la siguiente resolución:Córdoba, trece
(13) de abril de 2015. Agréguese. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley
9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena. Se
hace saber que la planilla asciende al 11/05/2015 a la
suma de Pesos siete mil cincuenta y seis c/70 ctvs.
($ 7.056.70) Liquidación de deuda N° 502532522003

3 días - Nº 8493 - $ 1136,64 - 05/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. PAYTON DE COOMBS
ETHEL MARGARITA  y COOMBS KATHLEEN
(CATALINA) que en los autos “Dirección General de
Rentas C/PAYTON DE COOMBS E Y OTRA N°
1763602/36 “ tramitados ante el Juzgado de Primera
Instancia y 21° Nom Ejecuciones Fiscales N° 1 de
esta Ciudad se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, siete (7) de abril de 2015.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna y, sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley
9024, mod. por ley 9576 y en su mérito formúlese
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. Notifíquese al

demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente.  Se hace saber que la planilla
asciende al 11/05/2015 a la suma de Pesos Cinco mil
novecientos veinticinco c/79 ctvs. ($ 5.925.79) Liquidación
de deuda N° 500826562006

3 días - Nº 8494 - $ 1155,96 - 05/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. CLISSA, OSCAR LUIS MI N°
6.436.300 y ROLDAN, NELSON ELIO, MI N° 22.371.845
que en los autos “Dirección General de Rentas C/CLISSA,
OSCAR LUIS Y OT. N° 2112350/36 “ tramitados ante la
Secretaria de Gestión Común de los tribunales de Ejecución
Fiscal N° 2 ex 25° CC de esta Ciudad se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 10 de abril de 2015.
Habiéndose vencido el término por el que se citó a la
parte demandada, sin que se haya opuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N°
9024, modificado por la Ley N° 9576) y en su mérito,
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE
al demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra. Se hace saber que la planilla
asciende al 13/05/2015 a la suma de Pesos Cinco mil
novecientos veinticuatro c/57 ctvs. ($ 5.924.57)
Liquidación de deuda N° 507531362009

3 días - Nº 8501 - $ 1187,04 - 05/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. ROBLES ROSA, MI N°
7.347.435 que en los autos “Dirección General de Rntas
C/ ROBLES ROSA N° 1796686/36” tramitados ante la
Secretaria de Gestión Común de los tribunales de Ejecución
Fiscal N° 2 ex 25° CC de esta Ciudad se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 13 de abril de 2015.
Habiéndose vencido el término por el que se citó a la
parte demandada, sin que se haya opuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N°
9024, modificado por la Ley N° 9576) y en su mérito,
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra. Se hace saber que la planilla asciende al
13/05/2015 a la suma de Pesos Siete mil trescientos
treinta y cinco c/64 ctvs. ($ 7.335.64) Liquidación de
deuda N° 514815692008

3 días - Nº 8504 - $ 1139,16 - 05/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.ARRIZABALAGA EDGARDO
JORGE , MI N° 20.989.318 que en los autos “Dirección
General de Rntas C/ARRIZABALAGA EDGARDO
JORGE N° 1594892/36” tramitados ante la Secretaria
de Gestión Común de los tribunales de Ejecución Fis-
cal N° 2 ex 25° CC de esta Ciudad se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 10 de abril de 2015.
Habiéndose vencido el término por el que se citó a la
parte demandada, sin que se haya opuesto excepción
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legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N°
9024, modificado por la Ley N° 9576) y en su mérito,
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra. Se hace saber que la planilla
asciende al 13/05/2015 a la suma de Pesos Cinco mil
quinientos sesenta ydosc/63 ctvs. ($ 5.562.63) Liquidación
de deuda N° 60003708452007

3 días - Nº 8506 - $ 1161,84 - 05/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.CAMINOS RAMON EULOGIO,
que en los autos “Dirección General de Rntas C/
CAMINOS RAMON EULOGIO  N° 1144406/36” tramitados
ante la Secretaria de Gestión Común de los tribunales de
Ejecución Fiscal N° 2 ex 25° CC de esta Ciudad se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de abril de
2015. Habiéndose vencido el término por el que se citó a
la parte demandada, sin que se haya opuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N°
9024, modificado por la Ley N° 9576) y en su mérito,
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE
al demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra. Se hace saber que la planilla
asciende al 11/05/2015 a la suma de Pesos Seis mil
ochocientos cuarenta y tres c/82 ctvs. ($ 6.843.82)
Liquidación de deuda N° 60003708452007

3 días - Nº 8507 - $ 1143,36 - 05/06/2015 - BOE

La Secretaría de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal ex Juzgado de 25ª Civil y Com. de
Córdoba Capital, hace saber que en autos “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CHAVARRI MARIO - Presentación Múltiple Fiscal
(1725179/36)”, referentes a la deuda derivada de la
Inscripción: 110107637184 -Liquidación Nº:
501043842006- ha dispuesto la siguiente citación: “Cítese
y emplácese al/os demandado/s SUCESIÓN INDIVISA
DE CHAVARRI MARIO, para que dentro del término de
veinte días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía; y se les cita de remate para
que en el término de tres días más, subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga/n excepciones y
ofrezca/n las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.” Fdo: Gabriel Rubiolo,
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 8509 - $ 1237,80 - 09/06/2015 - BOE

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
del Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia, Secretaría única de la ciudad de HUINCA
RENANCO: Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CAVARERO DOMINGO Y OTROS – EJECUTIVO
FISCAL- EXPTE. N° 1430910”, Se ha dictado la siguiente
resolución: “LABOULAYE, 01 de febrero de 2012.-Por
presentado por parte y con l domicilio constituido.-, cítese
y emplácese al demandado en autos, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4 de la Ley

9024 texto según 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
publíquese edictos en el Boletín oficial por el termino
de ley (5 días), conforme lo previsto por el art. 8 de la
ley 9118. Notifíquese con las copias pertinentes.- Fdo.:
PEREZ DE MOTTINO, Silvia Adriana – (Prosecretaria
Letrada) – JUEZ P.A.T.

5 días - Nº 8518 - $ 1519,20 - 09/06/2015 - BOE

JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1
(EX 21 CC)  de la ciudad de Córdoba, a cargo del  Dr.
Viñas Julio José,  Origen: Secretaria de Gestión Común
de los Trib. de Ejecución Fiscal,  a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva en autos: DIRECCIÓN DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALBORNOZ, Justo Pastor y Otros  - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 920673/36. CITA  Y EMPLAZA a la
parte demandada ALBORNOZ JUSTO PASTOR,
ALBORNOZ JOSÉ RICARDO, ALBORNOZ
PAULINO, SUCESIÓN INDIVISA DE  ALBORNOZ
ROSENDO JULIO, ALBORNOZ SALVADOR ANTO-
NIO,  para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítesela de remate  para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provin-
cial) . Cba, 04 de Junio  de 2013. Fdo. Gaviglio María
Lucrecia –Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 8584 - $ 1407,20 - 09/06/2015 - BOE

La señora Juez en lo Civil, Comercial y Familia de
Primera Instancia, Primera Nominación Secretaría Nº
1, Dra. CASTELLANI GABRIELA, en los autos
caratulados: “Expte. 1110633- Cuerpo 1- FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DUARTE,
SANTIAGO OSCAR-EJECUTIVO” que se tramitan ante
el Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
ha dictado la siguiente resolución: CERTIFICO: que
ha vencido el término por el que se citó de comparendo
y de remate al demandado sin que haya comparecido
ni opuesto excepciones legítimas. Oficina: 19/02/2015.
OTRO DECRETO: San Francisco, 19/02/2015. Atento
el certificado que antecede y lo dispuesto por el art. 7
de la ley 9024 modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San Fran-
cisco, 4 de marzo de 2015. Fdo. Horacio Venzetti,
Juez P.A.T. Dra. Silvia Lavarda, Secretaria.

5 días - Nº 8650 - $ 1477,20 - 10/06/2015 - BOE

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Dra. Silvia Adriana PEREZ,
Prosecretaria Letrada, de la ciudad de HUINCA
RENANCO: Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ BARBAGELATA, ALFREDO y OTRO - EJECUTIVO
FISCAL- EXPTE. N° 1205534”, Se ha dictado la
siguiente resolución: “HUINCA RENANCO, 05 de
Marzo de 2013.- Proveyendo al escrito que antecede:
Téngase presente la aclaración formulada.- Por
presentada, por parte, en el carácter invocado y con
el domicilio constituido.- Por iniciada demanda ejecutiva
de que se trata.- Cítese y emplácese al demandado
para que dentro del plazo de 5 días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y cítese
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, trábese embargo sobre los bienes inmuebles
de propiedad del demandado, hasta cubrir la suma
reclamada con mas un 30% estimado provisoriamente

para cubrir intereses y costas, a cuyo fin ofíciese al
Registro General de la Propiedad.- Para el caso de
existencia de varios bienes a nombre del demandado:
efectivícese la medida dispuesta sobre uno de los
mismos.- NOTIFIQUESE.- Fdo.: NORA GILDA
LESCANO (JUEZ DE 1° INSTANCIA).- PEREZ, SILVIA
ADRIANA (Prosecretaria Letrada).————————

5 días - Nº 8659 - $ 2062,40 - 10/06/2015 - BOE

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Única, de la ciudad
de Huinca Renanco;  se hace saber a UD/S. que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MASSASSO DE SARTORI LUISA

MARIA Y OTRO - EJECUTIVO FISCAL- EXPTE. N°
1105557”, se ha dictado la siguiente resolución:
“HUINCA RENANCO, 23/09/2014.- Cítese y
emplácese al demandado por edictos (arts. 152 y 167
del CPCC), para que dentro del término 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 oponga
excepciones 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 ley (5 días) , conforme
lo previsto por art. 8 de la ley 9118.- FDO.: DRA.
PEREZ, Silvia (PROSECRETARIO)- DRA. NORA
LESCANO– (JUEZ P.A.T)”.-

5 días - Nº 8661 - $ 1344,20 - 10/06/2015 - BOE

AUDIENCIAS
Se hace saber a Ud. Que en los autos caratulados:

“MARTINEZ CARRERAS, EDMUNDO JOSE c/
HERNANDEZ SANDI, ENA MARIA - DIVORCIO
VINCULAR - CONTENCIOSO - Expte. 1473430”,
que se tramitan por ante el JUZG DE FAMILIA 5A
NOM., se ha dictado la siguiente resolución: //doba,
29 de Septiembre de 2014. Proveyendo a la diligencia
de fs.10: Téngase presente. Por cumplimentado el
proveído de fecha 3-09-13 (fs.2). Proveyendo a la
demanda de fs.1 y 6: Por parte y con el domicilio
constituido. Admítase ... Fdo. Dra. Parrelo Mónica
(Juez); Dra. Rossi Julia (ProSecretaria) ... CORDOBA,
07/05/2015. Proveyendo a la diligencia que antecede:
Suspéndase la audiencia designada para el día de la
fecha y en su mérito fijase una nueva a los mismos
fines que la anterior para el día 29 de Julio del año en
curso a las 09.15 horas, con quince minutos de
tolerancia, a la que deben comparecer las partes
personalmente con abogado patrocinante bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido al actor y de
rebeldía al demandado (Art. 61 del  mismo cuerpo
legal). Cítese y emplácese a la Sra. Ena María
Hernández Sandi para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese el presente
junto con la parte pertinente del decreto obrante a fs.
26, a cuyo fin publíquense edictos citatorios de ley
cinco veces en el Boletín Oficial. Notifíquese.-Fdo.:
Dra. Mónica Parrelo( Juez); Dra. Patricia I. Antonozzi
(Secretaria).-

5 días – 9604 – 8/6/2015 - s/c.

La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación de la
ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina Morcillo, en
los autos caratulados: “Plaza Clementina Aurora c/
Sucesores de Postay Clemente – Acciones de Filiación
– Contencioso Expte. 2263081”, de conformidad al
proveído de fecha 30 de Abril 2015, cita y emplaza a
los herederos y/o sucesores del Sr. Clemente Postay
a comparecer a estar a derecho en forma personal y
con patrocinio letrado a la audiencia a realizarse el día
19 de Agosto de 2015 a las 09,30 horas con una
tolerancia de 15 minutos, para tratar la demanda de
Filiación Post-mortem (Art. 60 de la Ley 7676). Fdo.:
Morcillo Silvia C. (Juez); María Leticia Walczak de
Ledesma – Secretaria. Of., 06/05/2015.

5 días – 9489 - 8/6/2015  - s/c.

NOTIFICACIONES
ALTA GRACIA.- La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2da.

Nom. Civ., Com., Conc. y Familia, Sec. N° 4 , de
Alta Gracia, Pcia. Cba., en autos: “Nazar, Jorge Alberto
c/ Zárate Eduardo Daniel - Desalojo” Expte. 1892135,
pone en conocimiento de los herederos del Sr. Eduardo
Daniel Zárate, D.N.I. N° 8.498.656 el estado del juicio,
para que en el plazo de 20 días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les convenga,

bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. - Fdo. Dra.
Graciela I. Cerini - Juez.- Dra. Laura I. De Paul de
Chiesa - Secretaria.-

5 días – 9717 – 9/6/2015 - $ 283,60

SENTENCIAS
La Excma. Cámara en lo Criminal y de acusación

de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Villa María (Provincia de Córdoba), dictó
con fecha treinta de diciembre de 2014, la Sentencia
número CINCUENTA Y TRES en contra de DANIEL
ALBERTO BERTOLINO; cuya parte resolutiva dice
textualmente: .... :. “Consecuentemente al resultado
de la votación precedente, el Tribunal RESOLVIO: I)
Declarar a Daniel Alberto BERTOLINO co-autor
responsable del delito de Homicidio simple, en los
términos de los arts. 45 y 79 del C. Penal, e imponerle
la pena de OCHO años de prisión, accesorias legales
y costas (arts. 12, 19 y 29 inc. 30, CP; 412, 550 y
551, CPP).- II) Disponer la Prisión Preventiva del penado
Daniel Alberto Bertolino, ordenando en consecuencia
su inmediata detención y alojamiento en el
establecimiento penitenciario N° 5 de esta ciudad a
tales efectos (arts. 281 y c.c. del C. de P. Penal) a
cuyo fin ofíciese a la autoridad policial y penitenciaria
(arts. arts. 5, 9, 12, 19,29 inc. 30, 40 Y 41 del C.
Penal; 412, 550 y 551 del C. de P. Penal).-
PROTOCOLICESE Y DEJESE COPIA EN AUTOS”.-
Fdo: Dr. René Gandarillas-Presidente; Dr. Guillermo
Ramón Picco-Secretario.-Asimismo se hace saber que
practicado el correspondiente cómputo de ley el interno
DANIEL ALBERTO BERTOLINO, cumple íntegramente
la condena impuesta el día PRIMERO DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECINUEVE.- Villa María, 14 d mayo de
2015.- Guillermo Ramón M. Picco – Secretario.

5 días – 9628 – 9/6/2015 - s/c.

La Excma. Cámara en lo Criminal y de acusación
de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Villa María (Provincia de Córdoba), dictó
con fecha veintiocho de febrero de 2014, la Sentencia
número TRES en contra de CARLOS ALBERTO
PÉREZ; cuya parte resolutiva dice textualmente: “Por
todo ello, el TRIBUNAL RESOLVIO: 1- Declarar que
Carlos Alberto Pérez es co-autor responsable del delito
de Homicidio Simple (arts. 45 y 79 del C.P.) que le
atribuyó la acusación fiscal e imponerle la pena de
Ocho años de prisión, accesorias de ley y costas
(arts. 12, 19, 29 inc. 3 del C.P., 412, 550 y 551 del
C,P.P.). 2-  … - 3- … PROTOCOLICESE,
NOTIFIQUESE”.-Fdo: Dra. Silvia Saslavsky de
Camandone- Vocal; Dr. Roberto Jue-Secretario.-
Asimismo. se hace saber que practicado el
correspondiente cómputo de ley el condenado
CARLOS ALBERTO PEREZ cumple Íntegramente la
condena impuesta el día PRIMERO DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECINUEVE.- Villa María, 14 de mayo
de  2015.- Guillermo Ramón M. Picco – Secretario.

5 días – 9607 – 8/6/2015 - s/c.
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CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

Autos: “Agüero María Margarita – Toniolli, Laura Isabel
– Cancelación de Plazo Fijo – Expte. 2171170. La
señora Jueza de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo C.C.C.
y F. de Río Tercero, Sec. 1, ha dictado la siguiente
resolución: Auto Número: 164. Río Tercero, 06/5/2015.
Y Vistos: … Y Considerando: … Resuelvo: I) Dis-
poner la cancelación del depósito a plazo fijo por la
suma de pesos cuarenta y seis mil setecientos uno
con ochenta y dos centavos ($ 46.701,82) Nro.
00556879. II) Ordenar la publicación de edictos de la
parte resolutiva de la presente por el término de quince
días conforme las indicaciones efectuadas por el Art.
89 del decreto Ley 5965/63. Y notificar la presente
resolución a la institución bancaria Banco de la
Provincia de Córdoba sucursal Hernando. III) Autorizar
al banco de la Provincia de Córdoba – Sucursal
Hernando- para que una vez transcurrido el plazo de
sesenta días a partir de la última publicación de edictos,
siempre que no se produjera oposición, proceda al
pago del referido plazo fijo a las titulares María  Margarita
Agüero, DNI. 2.322.469 y Laura Isabel Toniolli,  DNI.
25.368.253. IV) … Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.. Dra. Romina Soledad Sánchez Torassa –
Juez. Río Tercero, 05/2015.

15 días – 9279 – 18/6/2015 - $ 2819,10

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 104 “RIO
CUARTO, 21/04/2014. Y VISTOS: Estos autos
caratulados: ILLA, JORGE SANTIAGO ACTOS DE
JURISDICCION VOLUNTARIA, Expte. N° 2170374
... - Y  CONSIDERANDO: 1) Que el Sr. Jorge Santiago
ILLA, DNI 24.974.234 solicita la cancelación de un
plazo fijo de su propiedad por haberlo extraviado,
correspondiendo por ello analizar dicha petición a los
fines de determinar si es viable hacer lugar a la
misma. II) Que el supuesto invocado por el peticionante
está expresamente contemplado en el artículo 89 del
Decreto Ley 5965/63. III) Que con la prueba docu-
mental incorporada a autos, se han cumplimentado
los requisitos indispensables que hacen procedente
esta instancia judicial. IV) Que a los fines de resguardar
los derechos de eventuales  tenedores de los
certificados de plazo fijo cuya cancelación se solicita,
en los  términos del arto 89 del Decreto Ley 5965/63
(ratificado por Ley 16478), se han ofrecido diez fianzas
de letrados (fs 8 y 10) las que se encuentran
debidamente ratificadas según constancias de fs. 96
y 98 del libro respectivo, por la suma equivalente a
doscientos jus cada uno, lo que hace la suma total
de pesos setecientos un mil cuatrocientos cuarenta,
atento el valor del jus al momento de su ratificación;
RESUELVO: 1) Ordenar la cancelación judicial del
certificado de plazo fijo nominativo, en pesos, N°
00609665 que asciende a la suma de pesos
seiscientos veinte mil ($620.000), y notificar la
presente resolución al Banco de Córdoba, ,Sucursal
Vicuña Mackenna, autorizando el pago del certificado
al Sr. Jorge Santiago lila, D.N.I. 24.974.234, una vez
transcurridos sesenta días contados desde la fecha
de la última publicación de edictos, siempre que en
el intervalo no se produjera oposición. 2) Publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en el diario de mayor
circulación de Vicuña Mackenna, por el término de
quince días. 3) Para el caso que no se dedujeren
oposiciones dentro del término de ley, o presentadas
sean rechazadas éstas por sentencia definitiva,  sé
tendrá por cancelado el certificado de depósito a Plazo
Fijo antes individualizado y se pagará al Sr. Jorge
Santiago Illa, D.N.I. 24.974.234, el importe del
cert i f icado vigente a dicha fecha; a cuyo f in
oportunamente, líbrese oficio al Banco Córdoba.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Firmado:
Santiago Buitrago (Juez).  AUTO INTERLOCUTORIO
NÚMERO: 131. RIO CUARTO; 08/05/2015. y
VISTOS: ... - Y CONSIDERANDO: ... - RESUELVO:
1) Rectificar el Auto Interlocutorio N° 104 obrante a
fs. 17/18 de autos y determinar como fecha de dictado

de la misma el día 21/04/2015 y en cuanto al monto
del certificado de Plazo Fijo, la suma de pesos
seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta
y tres con treinta y nueve centavos ($645.883,39).
2) Tomar razón en el Auto Interlocutorio N° 104 cuya
copia obra a fs. 17/18 de los presentes y en el
Protocolo de Auto, Año 2015, Tomo 1, Folio 136/137,
perteneciente a esta Secretaria N° 13. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Firmado: Santiago
Buitagro – Juez. Oficina, 19/5/2015. Verónica An-
drea Galizia – Prosecretaria Letrada.

15 días – 9230 – 17/6/2015 - $ 7374.-

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 24° Nom. Civ. y Com.
De Córdoba, en los autos “LUDUEÑA SILVIO RICARDO
- TITULOS EJECUTIVOS - OTROS. (EXPTE 2521322/
36) cita y emplaza a los tenedores o a quien se
considere con derecho sobre los siguientes cheques
a) Cheque N° 16120506 de fecha 16/07/2013 por $
15.000, b) N° 16120507 de fecha 20/07/2013 por $
21.000, c) N° 16120508 de fecha 23/07/2013 por
$18000, d) N° 16120509 de fecha 26/07/2013 por
$12.000, e) 16120510 de fecha 30/07/2013 por $ 22.000
Y f) N° 16120511 de fecha 31/07/2013 por $15.000
emitido por el Banco Macro Sucursal “Patio Olmos”
con el objeto de que en el plazo de sesenta días a
contar desde la última publicación deduzca oposición
a la cancelación delos mencionados cheques en los
términos del arto 90 y bajo apercibimiento de los arts.
89 y 92 del Decreto ley 5965/63. Auto N’221. de fecha
Veintiocho de Abril de Dos Mil Quince. Fdo. Dra.
Gabriela Inés Faraudo - Juez-

15 días – 9080 – 15/6/2015 - $ 1947.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

EDICTO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 13a. Nom. Civ. y
Com. de Córdoba (Juzgado de Concursos y
Sociedades N° 1), Secretaría de la Dra. María Eugenia
Olmos, en autos: “ITIK SRL - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO (EXPTE. 2556718/36)”, por Sentencia
Número 223, del 22 de mayo de 2015, se ha resuelto
prorrogar el período de exclusividad hasta el 27 de
julio de 2015 y fijar la audiencia informativa para el 03
de julio de 2015 a las 09.30 hs. En la sede del Tribu-
nal. Fdo.: Dr. Carlos Tale. Juez. Of., de junio de
2015.-

5 días – 9774 – 9/6/2015 - $ 253

Juzg. 1a. Inst. y 13a. Nom. en lo Civ. y Com.
(Conc. y Soc. N° 1) de Córdoba. Autos: “IMPLANTES
RB SRL.”- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”
(EXPTE.2714097/36) “SENTENCIA NUMERO:
doscientos dieciséis. Córdoba, diecinueve de mayo
de dos mil quince. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
... SE RESUELVE: 1) Declarar la apertura del Con-
curso Preventivo de “IMPLANTES RB S.R.L.”,
inscripta en el Registro Público de Comercio en la
Matrícula N° 6596-B del 7/10/2004 y con domicilio y
sede social en López y Planes 2310 (fs. 1 y 72) y/o
Sarmiento N° 1536 B° General Paz (fs. 13 y 70), y
constituido a los efectos procesales en calle Arturo M.
Bas 74, ambos de esta ciudad de Córdoba ... XII) Fijar
como fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante la Sindicatura, el día catorce de julio de 2015 (14/
07/2015)( ... ) Fdo. Carlos Tale (Juez.). SINDICATURA
UNIPERSONAL: Contadora Fedra María Gracia
Missino. Domicilio: calle Av. General Paz 108 - 2°
piso Córdoba.-

5 días – 9572 – 8/6/2015 - $ 797,50

Juzg. de 1ra. Inst. y 39° Nom. Civil y Comercial, en
los autos caratulados “Brouwer de Koning – Quiebra
Pedida Simple” Expte. N° 2700651/36, con fecha 27/
5/2015, el Cr. Maximiliano Donghi aceptó el cargo de
Síndico en los presentes autos, fijando domicilio en
calle Duarte Quirós N° 93, 3er. Piso, Oficina “A” de
esta ciudad. Horario de atención de 09,00 a 17,00 hs.

Tel. 4810426. Oficina, 27/5/2015. María J. Beltrán de
Aguirre – Prosecretaria Letrada.

5 días – 9433 – 5/6/2015 - $ 190.-

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec.
Julieta Gamboa, Autos: “Milli de Petruzzi, Elda –
Quiebra Propia Simple (Expte. 13226/36). Se hace
saber que la Sindicatura a cargo de los contadores
Eugenio Brizuela, Jorge Sebastián Degani y Luis Alberto
Gisbert, ha presentado el Proyecto de Distribución
Complementario de Fondos (Art. 218 L.C.Q.). Cristina
Sager de Pérez Moreno – Prosecretaria Letrada.

5 días – 9330 – 4/6/2015 - $ 190.-

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3, Sec.
Julieta Gamboa, Autos: “Rinaldi, Oscar Arnaldo –
Quiebra Propia Simple – Expte. 1283815/36”. Se hace
saber que la Sindicatura a cargo del Cr. Hugo Manuel
Ribote, ha presentado con fecha 15 de Mayo de 3015
proyecto de distribución de fondos, habiéndose regulado
honorarios mediante sentencia numero quinientos
veintisiete de fecha 29 de Octubre de 2914 (Art. 218
L.C.Q.). Cristina Sager de Pérez Moreno –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 9331 – 4/6/2015 - $ 190.-

CITACIONES
LAS VARILLAS: JUZ.1° INS.C.C.CONC.FLIA.

CTROL, NIÑEZ y JUV. PEN. JUVENIL y FALTAS -
S.C., en autos caratulados: JUAREZ CRISTIAN
HERNAN c/ HEREDEROS DE TARRES RAMON
GERARDO - EJECUTIVO (Expte. 792482), ha
dispuesto con fecha 19/05/2015 citar a Ios herederos
del Sr. Ramón Gerardo Tarres para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y en el plazo de tres días
más vencidos aquél, oponga excepciones. Fdo. Caro-
lina Musso (Juez) Emilio Yupar (Secretario).

5 días – 9655 - 9/6/2015 - $ 265,60

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38°Nom. C y C de Córdoba,
en autos caratulados: GONZALEZ, CARLOS HUGO
C/ SAVID DE GARCIA, EDITH ESTER y OTRO-
ORDINARIO-ESCRITURACION-EXPTE. N°2394156/
36 cita y emplaza a los herederos de la Sra. EDITH
ESTER SAVIO para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Cba, 16 de junio de 2014. Juez Elbersci
de Broggi, María del Pilar. Sec: Gómez, Arturo Rolando.

5 días - 9716  - 9/6/2015 - $ 250,30

 El Sr, Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo C.C.C. y Flia,
de V. C. Paz, Secretaría Fiscal, a cargo de la Dra,
Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CASTRO, ELSA
MARIA -PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE
791969, CARLOS PAZ, 12/11/2014,- Atento lo solicitado
y constancias de autos cítese y emplácese a la
demandada Sr. Soria Antonio Francisco DNI 24775194
para que en el término de (20) veinte días comparezca
a juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publiquen se edictos por cinco días en el boletín oficial.
El término del emplazamiento comenzara a correr desde
el ultimo día de su publicación: cites e de remate para
que en el término de tres días posteriores al vencimiento
de aquel, oponga excepciones legitimas al progreso
de la acción, bajo apercibimiento: Notifíquese, Fdo.:
Dr. Andrés Olcese - Juez Dra. Romina Morello -
Prosecretaria letrada,- Otra Resolución: “Villa Carlos
Paz, 20/03/2015, Rectifíquese el proveído que
antecede en el sentido que donde dice “… Sr. Soria
Antonio Francisco DNI 24.775.194”, “… debe decir
“… Sra. Elsa María Castro M.I. 5.071.368”. Fdo.: Dra.
Romina Morello - Prosecretaria Letrada.

5 días – 9753 – 9/6/2015 - $ 730.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en lo
Civil, Comercial Conciliación y Familia, de Villa Carlos

Paz, Secretaría Fiscal, a cargo de la Dra. Romina
Morello, en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD
DE TANTI c/ GONZALEZ, HECTOR LUIS Y/O SUS
SUCESORES - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
EXPTE. 1519790, VC. Paz, 27/03/2015. Cítese y
emplácese a los Sucesores del demandado Sr. Héctor
Luis González, M.I. 6.502.763, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco (5) días en el BOLETÍN OFICIAL.- El
término del emplazamiento comenzara a correr desde
el último día de su publicación. Cíteselos de remate
para que en el término de tres (3) días posteriores al
vencimiento de aquel, opongan excepciones legítimas
al progreso de la acción, bajo apercibimiento, A lo
demás: Amplíese la demanda en la forma y por el
monto solicitado en los términos del art 5 quater ley
9024. Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez. Dra. Romina
Morello - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 9754 – 9/6/2015 - $ 658.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en lo
Civil, Comercial Conciliación y Familia, de Villa Carlos
Paz, Secretaría Fiscal, a cargo de la Dra. Romina
Morello, en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD
DE TANTI C/ SGARBOSSA, FRANCISCO Y/O SUS
SUCESORES - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
EXPTE. 1225161, “CARLOS PAZ, 15/10/2014.
Advirtiendo el proveyente que en el proveído de fs. 31
se omitió citar a los sucesores del Sr. Francisco
Sgarbossa, quienes resultaran codemandados
conforme extensión de título acompañada a fs. 29:
emplácese a los sucesores del Sr. Sgarbossa Fran-
cisco a los fines de que en el término de veinte días
desde la última publicación de edictos (art 165 C.P.CC.)
comparezcan a estar a derecho y cíteselos de remate
para que en el término de tres días más, vencidos los
primeros oponga y pruebe excepción legitima al
progreso de la acción, bajo apercibimiento. Publíquese
edictos en el BOLETÍN OFICIAL.- Notifíquese. Sin
perjuicio de ello, líbrese oficio al RENAPER a fin de
que informe si registra asentado el fallecimiento del
demandado. Fdo.: Dr. Andrés Olcese. Juez. Dra.
Romina Morello. Prosecretario Letrado.

5 días – 9755 – 9/6/2015 - $ 784.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°Nom. en lo C., C. C. y
Flia, de V. C. Paz, Secretaría Fiscal, a cargo de la
Dra. Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI c/ GRANADO, GERMAN
DEALINDO Y/O SUCESORES - PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 409327", CARLOS PAZ,
27/06/2014.- Agréguese. Amplíese la demanda contra
los Sucesores del Sr. Germán Dealindo Granado. En
consecuencia emplácese a los sucesores del Sr.
Germán Dealindo Granado a los fines de que en el
término de veinte días desde la última publicación de
edictos (art. 165 C.P.C.C.) comparezcan a estar a
derecho y cíteselos de remate para que en el término
de tres días más, vencidos los primeros oponga y
pruebe excepción legítima al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Publíquese edictos en el boletín
oficial.- Notifíquese. CARLOS PAZ, 27/06/2014. Fdo.:
Dr. Andrés Olcese - Juez. Dra. Romina Morello -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 9752  - 9/6/2015 - $ 500.-

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial N° 8 del Departamento Judicial de La
Matanza, sito en Av. Presidente Perón 3.333, San
Justo, La Matanza, Provincia de Buenos Aires, cita y
emplaza por treinta y cuatro días a los herederos y
acreedores de Nélida Culig. Ante mí, Ezequiel E.
Iglesias Berrondo. Auxiliar Letrado”.-

3 días – 9521 – 4/6/2015 - $ 114,54

“Córdoba 19/05/2015. Proveyendo a fs. 54 y 54
vta.: Agréguese. Atento lo solicitado y constancia de
autos (fs.53), fijase nuevo día y hora de audiencia
prevista por el arto 60 de la ley 7676  para el día 10 de
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Agosto del año 2015 las 12 hs., con quince minutos de
tolerancia, a la que deben comparecer personalmente
y con patrocinio letrado, el accionante Sr. Montoya
José Luis y los sucesores de Baigorria José Raúl
bajo apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo legal.
Notifíquese el presente conjuntamente con lo dispuesto
por el tribunal con fecha 10/09/2014 en la parte
pertinente. Publíquense edictos cita torios de ley cinco
veces en el Boletín Oficial.” // Otro decreto: “Córdoba,
10/09/2015. Proveyendo al escrito que antecede:
Téngase presente. Proveyendo a fs. 1/3, 19 y 21: Por
parte y con el domicilio constituido.  Admítase,
Agréguese la documental acompañada. Cítese y
emplácese a los sucesores del Sr. José Raúl Baigorria
para que en el terminal de 20 días comparezcan a
estar a derecho ( ... ) A la prueba ofrecida: Documen-
tal: Estese a lo ut supra dispuesto. Dese intervención
a la Sra. Fiscal de Cámaras de Familia. Notifíquese.
Fdo.: Eslava, Gabriela Lorena / Juez de 1° instancia
- López Minuet, María Pamela / Secret. Juzg 1°
Instancia.”

5 días – 9580 – 8/6/2015 - s/c.

EL Sr. Juez del Juzg. 1 Ins. y 3 Nom. Sec. 6 en lo
Civ. Com. y Fam. De la Ciud. De Villa María en autos
MONTOYA, GUSTAVO HUGO y OTRO C/ GIMENEZ,
JUAN CARLOS  -  EJECUCIÓN HIPOTECARIA exp.
326310, cita y emplácese a los Sucesores de Sr.
JUAN CARLOS GIMENEZ, para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. Pablo Scozarri - Prosecretario- Augusto
Cammisa - Juez -Villa María 10/11/2014.

5 días - 9584 – 8/6/2015 - $ 240,40

El Sr. Juez de la Oficina Unica de Ejecuciones
Fiscales de Marcos Juárez.-En los Autos:
“Municipalidad de Cruz Alta c/Alemano, Miguel
Fortunato y Otro.-Ej. Fiscal”-(Expte. N°1303939), ha
dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 28/04/
2015.-Incorporase los para agregar de fecha 01/04/
2015 y 21/04/2015.- Atento lo solicitado y constancias
de autos, en virtud de lo dispuesto por el arto 97 del
C.P.C. suspéndase el trámite del presente juicio.- Cítese
y emplácese a los herederos de los Sres. Miguel
Fortunato Alemano y Emilio Pablo Falcone, por edictos
que se publicaran en el Boletín Oficial durante 5 días
para que en el término de 20 días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley y cíteselo/s de
remate en la misma diligencia para que en 3 días más
vencidos los primeros opongan/n y Pruebe/n
excepciones legítimas bajoapercibimiento de mandar
llevar la ejecución adelante y ordenar la subasta de
los bienes.-Notifíquese. Fdo. Dr. José M. Tonelli -
Juez Subrogante, Dra. Emilia Stipanicich de Trigos -
Prosecretario Letrado.-

5 días – 9475 – 8/6/2015 - $ 759.-

La Cámara Única del Trabajo, Sala Segunda, Sec.
N° 4, sita, en Bv. Illia esq. Balcarce de la ciudad de
Córdoba, constituida unipersonalmente por el señor
vocal Luis Fernando Farías, en autos: “GRANDILLER,
REYNA BEATRIZ c/ INVITTI DE DI FIORI, MARIA
ADA Y OTRO - ORDINARIO - DESPIDO” EXPTE N°
139715/37, cita a los herederos de la señora María
Ada Invitti, para que comparezcan a estar a derecho y
fijen domicilio, en los presentes autos, y a la audiencia
de vista de la causa (Art. 57. de ley 7987) designada
para el 29/07/2015 a las 09.30 horas; bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Luis Fernando Farías (vocal) Rosanna
Campazzo  - secretaria.

5 días - 9582  - 8/6/2015 - s/c.

EL Sr. Juez del Juzg. 1 Ins. y 24 Nom. Civ. Com.
De la Cid. De Cba en autos SERRA, Carlos Aníbal c/
LOPEZ, Regina Edith y otro - ORDINARIO -
SIMULACION - FRAUDE - NULIDAD Exp. 2503630,
cita y emplácese a los  Sucesores de TRANSITO
DIAZ DE BEINHOFER, para que en el término de  veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última

publicación, a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Faraudo, Gabriela Inés Juez - Juez-Cordoba
22/05/2015.

5 días – 9585 – 8/6/2015 - $ 237,70

El Juez de 1° Inst 24 Nom Civ y Com Dra. FARAUDO
Gabriela Inés, en los autos “BONEO Leticia Eulogia c/
MARQUEZ Diego Sebastián y Otros ORDINARIO”
Expte 2301973/36 cita y emplaza a los herederos de
BONEO Leticia Eulogia a fin que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquense edictos citatorios en
los términos del art. 165 del CPC. Cba 13/4/15.

5 días – 9454 – 5/6/2015 -  $ 260,20

El juzgado de Familia de 5° Nom. de la Ciudad de
Córdoba en Autos “Alaniz, Juan Carlos c/ Bernarde
Cecilia Rosa -Divorcio Vincular:- Expte 1583297, sito
en calle Tucumán N° 360 , Planta Baja, cita a la Sra.
CECILIA ROSA BERNARDE, a la audiencia prevista
por el art. 60 de la Ley 7676, para el día 10 de Junio
del corriente año a las 10:00 , con quince minutos de
tolerancia a la que deben comparecer las partes
personalmente, con sus documentos de identidad  y
abogado patrocinante , bajo apercibimiento del art. 61
del cuerpo legal citado. Córdoba 20/05/2015. Fdo.
FALCON BERARDO Cecilia Eugenia Pro secretario.

5 días – 9425 – 5/6/2015 - $ 280.-

JUZGADO 1RA. INST. CIV. COM. CONC. FLIA.
CTROL., NIÑEZ Y JUV. PENAL Y FALTAS DE OLIVA.-
Se hace saber que en los autos caratulados:
EXPEDIENTE: 311990 - BANCO HIPOTECARIO S.A.
c/ ARRIETA, GUSTAVO ALBERTO - EJECUCIÓN
HIPOTECARIA, se ha dictado la siguiente resolución:
OLIVA, 16/12/2014.... Atento a lo manifestado y lo
dispuesto por el art. 97 del CPCC, cítese y emplácese
a los herederos del demandado Arrieta, Gustavo Alberto
(DNI Nro. 20.749.413) para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Suspéndase la tramitación de la presente
causa hasta el vencimiento del plazo de citación.
Notifíquese.- Juez: CALDERON de STIPISICH,
LORENA BEATRIZ - Sec: VICTOR NAVELLO.

5 días – 9455 – 5/6/2015 - $ 463,60

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra Nom. en lo C y C de
ésta ciudad sito en Tribunales I, Caseros 551, 2do
Piso, s/ caseros, Secretaría a cargo de Ia Dra. Cecilia
María Valdes, hace saber que en los autos caratulados
“Freytes Eduardo Alberto - Beneficio de Litigar sin
Gastos- (Exp N° 2670827/36)” cita y emplaza  a
Paciente Bonifacio Torres y a la Sra. Delia Robles y/
o sus sucesores, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, publicándose edictos por
cinco veces, en el Boletín Oficial. Fdo: Dr. Lucero,
Héctor Enrique Juez Dra. Moreno, Natalia Andrea:
Prosecretario Letrado.

5 días - 9360 - 4/6/2015 - s/c.

El señor Juez de 1ra. Inst. y 37° Nom. en lo Civ. y
Com., con asiento en la ciudad de Córdoba, en autos
“PAJON, EMILSE VANESA c/ ZAPPA, SILVIO LUIS
HUMBERTO - Ordinario - Escrituración”
(EXPTE.2484664/36) cita y emplaza a comparecer
en el plazo de veinte días a Silvio Luis Humberto
Zappa, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzara a correr desde la última publicación.
Córdoba 17/04/2015.- Dr. Abellaneda, Román Andrés
(Juez), Dra. Martínez de Zanotti, María Beatriz
(Secretaria).

5 días – 9329 – 4/6/2015 - s/c.

Por orden del juzgado de 1° Inst. Civ y Com 10
Nom. Cdad de Córdoba (2° Piso Pasillo central, Edificio
Tribunales 1 Caseros 551) en autos caratulados: TULA
RICARDO ANIBAL C/ SALGADO CARLOS JAVIER Y

OTRO -ABREVIADO REPETICION” (Expte. 2334822/
36) Cítese y empácese al demandado Carlos Javier
Salgado DNI 22.034.303 a fin de que en el término de
veinte días desde la última publicación de edictos
comparezca, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención y
evacue el traslado de la documental previsto en el art
192 del C.P.C.C. debiendo ofrecer toda la prueba de
que hayan de valerse, bajo apercibimiento de los arts.
507 y 509 del C.P.C.C. FIRMADO: RAFAEL GARZO
MOLINA - JUEZ. - MARIA EUGENIA MURILLO -
SECRETARIA-

 5 días - 9352 - 4/5/2015 - $ 487

CAM. APEL. CIV. COM. TRABAJO y FLIA S. CIV -
CRUZ DEL EJE. Autos: “SOSA DANIEL ESTEBAN Y
OTROS  C/ TORRES, PEDRO SEGUNDO
ORDINARIO” (Expte. N° 1198155). “Atento lo solicitado
y constancias de autos, en especial las de fs. 847/
vta, intímase a Nicolás Orlando Torres, Héctor Hugo
Torres y Elizabeth del Valle Torres, en su carácter de
herederos del demandado fallecido Pedro Segundo
Torres, en el domicilio donde se practicó la inspección
jurisdiccional, para que en el plazo de cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho, por sí o por otro, y
constituyan domicilio en el radio del Tribunal, bajo
apercibimiento de rebeldía, y publíquense edictos al
mismo fin e igual apercibimiento. Notifíquese” .
..Firmado: SECO Ricardo Francisco - Vocal de
Cámara; DAMIANI Adriana Elda - Secretaria letrada de
Cámara. CRUZ DEL EJE, 23/10/2014.

5 días - 9354 - 4/5/2015 - $ 111.80

Carrasco, Valeria Alejandra, Juez De 1ra. Inst y 34°
Nom de Córdoba, en autos CASTRO, Carlos Rolando
c/ SANCHEZ, Sara Beatriz y otro -  ABREVIADO -
DAÑOS Y PERJUICIOS -  ACCIDENTES DE
TRANSITO Expte. 2535439/36, cita y emplaza a
comparecer en el plazo de veinte días a Sara Beatriz
Sánchez, DNI 23.630.682, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir de la
última publicación.Fdo. Galan, Paula Alfonsina -
Prosec.

5 días – 9353 – 4/6/2015 - $ 203,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Civil y Com. de Córdoba.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. MARCIANO ANIBAL
TULIAN. En los autos caratulados: TULIAN,
MARCIANO ANIBAL - Declaratoria de Herederos -
Expte: 2436374/36 por el término de cinco días
comparezca a estar a derecho y tomar participación
en estos autos bajo apercibimiento de ley. Asrin Patricia
Veronica Juez de 1ra. Inst. Monay de Lattanzi, Elba
Haide, Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - 27494 - 9/6/2015 $ 165.-

El Sr. Juez de 1° Instancia del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes Sra. MARGARITA PERALTA y Sr. JOSE
MARIA PUCHETA, en los autos caratulados: “Peralta,
Margarita - Pucheta, José María - Declaratoria de
herederos”, Expte. N° 2211813, 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) Jesús María 19 de mayo de 2015. FDO. Oscar
Daniel Patat. Juez - Bonaldi, Hugo, Prosecretario.

5 días – 9626 – 9/6/2015 - $ 442

Sr. Juez 1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.F. Villa María Dr.
Fernando Martín Flores, en autos: “PRIASCO MIGUEL
ANGEL - Declaratoria de Herederos” – Expte 2252714",

cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante Miguel Ángel PRIASCO DNI 6.585.780 para
que en término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 19/05/2015.- Sec. Dra.
Isabel Llamas.-

5 días – 9617 – 9/6/2015 - $ 212,50

VILLA MARIA- JUZG. 1A INS. C.C. Flia. 3A Villa
María, Sec.5, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en autos
“CASTELLANO ANTONIO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE.1903023 - Villa María, 12/08/
2014- Fdo: CAMMISA Augusto Gabriel – Juez -
MISKOFF DE SALCEDO OLGA SILVIA -Secretaria.-

5 días – 9618 – 9/6/2015 - $ 226,90

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo C.C.
Conc. y Flia de Laboulaye (Independencia 55), en
autos “MIHALJEVICH, Alberto Manuel - Declaratoria
de Herederos” - Expte Nro 2294136, cita y emplaza a
herederos, acreedores y con derecho a la herencia de
Alberto Manuel MIHALJEVICH para que en veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Laboulaye, 14/05/15.- Sec.
Giordanino.-

5 días – 9612 – 9/6/2015 - $ 237,70

VILLA MARIA: El señor juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en
lo C.C. Flia., Sec. 3, de la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Martin FLORES, en estos autos caratulados
“MEUNIER FRANCISCO LUIS y LIDIA MARIA MONJE
o MARIA LIDIA MONJE o LIDIA MARIA MONGE DE
MEUNIER - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte: 2240673”, Cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes MEUNIER FRANCISCO
LUIS y LIDIA MARIA MONGE o MARIA LIDIA MONGE
o LIDIA MARIA MONGE DE MEUNIER para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: FLORES, Fernando Mar-
tin - Juez, Fdo: HOCHSPRUNG de BUSTOS, Daniela
Marta - Secretaria.- Villa María, 07/05/2015.

5 días – 9621 – 9/6/2015 - $ 438,40

VILLA MARIA-JUZG. 1A INS. C.C. Flia. 3A Villa
María, Sec. 6, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en autos
“TORRES GABRIELA JOSEFA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE 2277711- Villa María, 18/05/
2015- Fdo: CAMMISA Augusto Gabriel – Juez -
WEIHMULLER Norma - Secretaria.-

5 días – 9622 – 9/6/2015 - $ 219,70

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación Civil y Comercial de Villa María, Secretaría
N° 5, cita y emplaza a herederos y acreedores de
Nelli MARTINENGHI y Andrés Lucio LOPEZ para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
“MARTINENGHI; Nelli y LOPEZ; Andrés Lucio -
DECLARATORIA de HEREDEROS”, (Expte N°
2261983) bajo apercibimientos de ley- Firmado: Dr.
Augusto CAMMISA (Juez) - Dra. Olga M. de SALCEDO
(Secretaria).- Villa María, 21/05/2015.-

5 días – 9620 – 9/6/2015 - $ 228,70

Hca. Rcó. Juez 1ª Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de Nestor
Ruven Antonio DUTTO, en “DUTTO, Nestor Ruven
Antonio - Declaratoria de Herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha de
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publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Hca. Rcó. de
2015.

5 días – 9640 – 9/6/2015 - $ 190

El Juez C.C. de 6° Nominac. de Río IV, Sec. 12, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de Rodrigo
Sebastián del Valle BARRIONUEVO (DNI. 26.078.357)
en autos “BARRIONUEVO RODRIGO SEBASTIAN
DEL VALLE – Dec. de Herederos (Expte. 1977896)”,
para que en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.-
Oficina, Río Cuarto, 21 de Mayo de 2.015.- Fdo.
Mariana MARTINEZ de ALONSO (Juez) - Ma. Gabriela
ARAMBURU (Secretaria).

5 días – 9649 – 9/6/2015 - $ 379

El Juez de 1ª Inst. Civ. Com. De Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Vottero
Graciela Maria, D.N.I. 14.193.978, en autos “Vottero
Graciela Maria - Decl. de Herederos - 2301850” y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Las Varillas, mayo 2015.- Carolina Musso - Juez -
Emilio Yupar, Sec.

5 días – 9629 – 9/6/2015 - $ 190

El Sr. Juez de primera instancia y tercera nominación
en lo Civil, Comercial y  Familia de la ciudad de Río
CUARTO, en los autos caratulados: PALLONI, OS-
CAR ALFREDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
EXPEDIENTE: 2285761 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de Oscar Alfredo PALLONI D.N.I. N°
8.401.280, por el término de veinte (20) días a partir
de la ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 17 de mayo de 2015. Secretaría
N° 5 Dra. LOPEZ, Selene Carolina Ivana.

5 días – 9644 – 9/6/2015 - $ 316

El Sr. Juez de primera instancia y tercera nominación
en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad de RÍO
CUARTO, en los autos caratulados: “LANFRANCO
DANIELA SANDRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, EXPEDIENTE: 2288173 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes de Daniela
Sandra LANFRANCO D.N.I. N° 21.406.698, por el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento le-
gal. Río Cuarto, 20 de Mayo de 2015.- Secretaria N°
6 Dra. BAIGORRIA, Ana Marion.-

5 días – 9643 – 9/6/2015 - $ 253

El Sra. Jueza en lo Civil de 1ra. Instancia y 2da.
Nom. de esta ciudad en los autos “Allora Lorenzo -
Declaratoria de Herederos - SAC. 2204597” cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes o herencia
del causante Lorenzo Allora dni. 6622910 para que
dentro en el término de veinte días, a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.-
Río Cuarto, 18 de mayo de 2015-Fdo. Dra. Fernanda
Betancourt - Jueza- Dra. Silvana R. de Irico - Secretaria.

5 días – 9650 – 9/6/2015 - $ 316

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimiento del
causante ANÍBAL ELPIDIO GONZALEZ (DNI
10.718.215) en autos caratulados “GONZALEZ ANIBAL
ELPIDIO- D.H.- EXP. 2194378” para que en el término
de de veinte (20) días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 22 de mayo de
2015. Fdo: FERNANDA BENTANCOURT (Juez) -
ALEJANDRA MABEL MORENO (Prosecretaria).

5 días – 9651 – 9/6/2015 - $ 316

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Inst. y 3ra Nom. Dr. Oscar R. Guadagna, Secretaria
a cargo de Ana M. Baigorria, en los autos caratulados
“PEDRAZA EDUARDA RAMONA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2287679” Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Eduarda
Ramona PEDRAZA, L.C. N° 7.773.149, para  que
en el término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto, 27 de
Mayo de  2015.- FIRMADO: Oscar Ronaldo
Guadagna, Juez - Ana M. Baigorria, Secretario.-

5 días – 9652 – 9/6/2015 - $ 316

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Fam. 1ª Inst. 6ª – Sec.
12, en los autos caratulados “Camusso Armando
Luis - Declaratoria de Herederos”, Expte. 2243429,
cita y emplaza al/los acreedor/es, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Camusso
Armando Luis, L.E. N° 6.627.217, para que en el
término de veinte días contados desde la última
publicación, comparezca/n a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por el
término de 5 días en el Boletín Oficial. Oficina, Río
Cuarto, 20/05/201S.- Fdo. Dra. Martínez de Alonso,
Mariana- Juez- Dra. Aramburu, M. Gabriela -
Secretaria.-

5 días – 9662 – 9/6/2015 - $ 253

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Inst. y 3ª
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, por la Secretaría
Nro. 6 a cargo de la Dra. Ana M. Baigorria, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por
la causante, Sra. Blesio Lidia Nélida, DNI N°
7.783.388, para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
denominados: “BLESIO, Lidia Nélida - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 2099543), bajo apercibimiento
de ley.- Río Cuarto, 19 de Mayo de 2015.-

5 días – 9663 – 9/6/2015 - $ 316

El juzgado en lo Civil, Comercial y Flia de 1° Inst.
y 2° Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 4, en autos
“Puecher Alfredo Roque - Declaratoria de Herederos”
Expte: 2118367, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
la herencia de Alfredo Roque Puecher DNI: 6.652.004,
para que en el termino de Veinte días y a partir de la
ultima fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Fernanda
Bentancourt Juez, Silvana Ravetti de Irico, Secretaria.
Río Cuarto, 28 de abril de 2015.-

5 días – 9664 – 9/6/2015 - $ 316

El juzgado Civil, Comercial y Flia de 1° Inst. y 2°
Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 4, en autos “Puecher
Alfredo Francisco y Angela Paira - Declaratoria de
Herederos” Expte: 2097667, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de Alfredo Francisco
Puecher LE: 2.950.789 y Angela Paira DNI:
7.780.962, para que en el termino de Veinte días y a
partir de la ultima fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo:
Fernanda Bentancourt Juez, Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria. Río Cuarto, 28  de abril de 2015.-

5 días – 9665 – 9/6/2015 - $ 316

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 22ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Hernán Marcelo FUNES, para que en el término de
veinte días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en autos
“FUNES, Hernán Marcelo - Declaratoria de Herederos

- Exte. 2718380/36”. Dra. Asrin, Patricia V., Juez;
Monay, Elba H. Secretaria.

5 días – 9673 – 9/6/2015 - $ 253

Edicto: El Señor Juez de 1° Inst. y 7ta. Nom. en lo
Civ. y Como de Río Cuarto,  Sec. N° 13, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Gerardo
Rene Fassi, DNI N° 6.563.730, en autos caratulados
“FASSI GERARDO RENE - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2161427)”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Santiago Buitrago
(Juez) Dra. Maria A Mundet (Sec.) - Río Cuarto 21 de
mayo de 2015.-

5 días – 9668 – 9/6/2015 - $ 253

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia de la ciudad de  Río Segundo, provincia
de Córdoba, en autos OLLER, MARIANA DANIELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2184368) cita y emplaza a los herederos, acreedores,
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. MARIANA DANIELA OLLER para
que en el plazo de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 1 a cargo
del Dr. RUIZ.

5 días – 9692 – 9/6/2015 - $ 275,50

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo, provincia de Córdoba, en autos PATRITI ó
PATRITTI  LUCIA FERMINA - CENA, FRANCISCO
LEONARDO - DECLARATORIA  DE HEREDEROS
(Expte. N° 1992279) cita y emplaza a los herederos,
acreedores,  y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los señores LUCIA  FERMINA
PATRITI ó PATRITTI y FRANCISCO LEONARDO
CENA por el término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, y bajo apercibimiento de ley.
SECRETARÍA N° 1 a cargo del Dr. JORGE RUIZ (ex
STUART).

5 días – 9693 – 9/6/2015 - $ 307

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y
Familia de 3ª Nominación de la ciudad de Villa María,
Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Miskoff de Salcedo, CITA Y EMPLAZA a herederos y
acreedores de Mirta Susana Fernández (DNI 5489859),
para que en el término de veinte días computados a
partir de la última publicación, comparezcan ha hacer
valer sus derechos en los autos “FERNANDEZ MIRTA
SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
N° 2258864), bajo apercibimiento de ley- Oficina, 26
de Mayo de 2015.-

5 días – 9690 – 9/6/2015 - $ 226

El Sr. Juez de 1ª Ins. y de 49° Nom Civ y Com en
autos caratulados: VILLALBA, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos Expte N° 2687719136 dicto
la siguiente resolución:

Córdoba, veinte (20) de abril de 2015. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135) Fdo.: Montes, Ana Eloísa - Juez -
Barroco de Rodríguez, María C- Secretaria.

5 días – 9687 – 9/6/2015 - $ 307

El Sr. Juez Civ y Com de 1ª Inst y de 24° Nom cita
y emplaza a los herederos, acreedores de CORDERO
JULIO ERNESTO o JULIO E. o JULIO - RODRIGUEZ
CELSA o MARIA CELSA, en los autos caratulados
“CORDERO JULIO ERNESTO o JULIO E. o JULIO -
RODRIGUEZ CELSA o MARIA CELSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2.648.741/36” y a todos los que se consideren con

derecho a la sucesión, para que dentro del término de
veinte .días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Juez. Faraudo Gabriela Inés.- Prosec. Derna
María Virginia - Cba, 12/05/2015.-

5 días – 9688 – 9/6/2015 - $ 226

BDICTO: El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Santiago Raúl CANEVARO, en autos “CANEVARO,
Santiago Raúl - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 2641953/36)” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Mayo de 2015.-

5 días – 9686 – 9/6/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia.,1ª Nom., Sec.1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de FIGUEROA
MATIAS AMADEO  D.N.I 18.126.143 en autos
caratulados FIGUEROA  MATIAS  AMADEO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1794337 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos
Paz, 13/05/2015. Sec. Giordano de Meyer María F. -
Juez: Andrés Olcese.

5 días – 9702 – 9/6/2015 - $ 325

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36 Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba; cita y emplaza en los autos: “GIRALDI
Juan José - Declaratoria de Herederos” (2681608/36)
a los herederos, acreedores y a quienes se consideren
con derecho a la herencia de don JUAN JOSÉ GIRALDI
M.I. N° 2.706.348 por el termino de veinte días
siguientes al de la últ ima publicación, bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 29/5/1997. Secretaria:
INAUDI de FONTANA.

5 días – 9746 – 9/6/2015 - $ 190

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civ. y Com. de la
Ciudad de Cba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
la suc. de JUAN DANIEL ZAMUDIO ALBESCU en
autos: “ZAMUDIO ALBESCU JUAN D. - DH -
”2113106136" por el término de 20 días desde la fecha
de la última publicación del presente a que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 14
de mayo de 2015. Fdo. Faraudo Gabriela I. Juez.
López Julio M. Secretario.

5 días – 9747 – 9/6/2015 - $ 231,40

El señor Juez de 1ra. Inst y 19ª Nom en lo Civ y
Com, Cita y Emplaza a los herederos y acreedores
de DYKE LUIS TOMAS y THEILER CELIA MELANIA,
en los autos caratulados “DYKE LUIS TOMAS -
THEILER CELIA MELANIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2682944/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba 27
de mayo de 2015. Juez: Villarragut, Marcelo Adrián;
Secretaria: Quevedo de Harris, Justa Gladys.

5 días – 9748 – 9/6/2015 - $ 257,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22° Nom. C. y C. 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 Juan Domingo ISAIA, en los autos
caratulados “ISAIA Juan Domingo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Expte. 2612426/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Asrin, Patricia Verónica, Juez. Monay De
Lattanzi, Elba Haidee, Secretaria.- Córdoba, 04/11/
2014.-

5 días – 9749 – 9/6/2015 - $ 280
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La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 45ª Nom. Civil y Com.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
.los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante Luis Eduardo RODRIGUEZ en los autos
“RODRIGUEZ Luis Eduardo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (2708061/36) para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. Raquel VILLAGRA
- JUEZ p.a.t.- Dra. María Florencia FADDA -
PROSECRETARIA.-

5 días – 9750 – 9/6/2015 - $ 217,90

El Señor Juez de 1era. Instancia y 19ava.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los Sres.
Hector Emilio Alcazar, DNI N° 2.649.502 e Hilda
Raquel Taran, DNI N° 7.350.946, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados “ALCAZAR, Hector
Emilio - TARAN, Hilda Raquel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 2619157/36”.
Córdoba, catorce (14) de mayo de 2015. Fdo.: Dra.
Villarragut, Marcelo Adrián. Juez., Dra. Garay, Karim
Gabriela. Prosecretario Letrado.-

5 días – 9751 – 9/6/2015 - $ 329,50

El Sr. Juez de 1ª Nom. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia., de Cosquín, Sec. N° 1, a cargo de la Dra.
Vázquez Martin de Camilo Dora del Valle, en los
autos caratulados: “RUZZIER MARTA BEATRIZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1750638, Cosquín 4 de Abril de 2014, cítese y
emplácese a todos quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los bienes del causante de
la Sra. Ruzzier Marta Beatriz, para que dentro del
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin: publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Cumpliméntese el art.
658 del C.P.C. respecto de los coherederos
denunciados. Notifíquese. Fdo.: Dra. Ana R. Zeller
de Konicoff - Juez. Dra. Vazquez Martin de Camilo
Dora del Valle - Prosecretario Letrado.-

5 días – 9756 – 9/6/2015 - $ 505

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CUELLO ALICIA IGNACIA y VACA
JOSE ROBERTO En autos caratulados: CUELLO
ALICIA IGNACIA - VACA JOSE ROBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2655201/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 13/
05/2015. Juez: Guillermo E. Falco - Prosecretaria
Pierna Moncho Claudia V..

5 días – 9758 – 9/6/2015 - $ 309,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, en autos “ACEVEDO, JUAN
FAUSTINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 2661533/36), 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 últ ima
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. seis (6) de mayo de
2015. Fdo. Almeida, Germán - Juez de 1ra. Instancia.-
Mancini, María del Pilar - Prosecretaria letrada.-

5 días – 9759 – 9/6/2015 - $ 229,60

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Com., Conc. y Flia.
de Jesús María, Secretaría N° 1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. RODRIGUEZ, NICOLAS
ANTOLIN en autos: RODRIGUEZ, NICOLAS

ANTOLIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
(EXP. N° 2249848) para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Jesús
María, 07/05/2.014. Fdo. Dr. José María SMITH
(Juez). Dr. Miguel A. PEDANO (Secretario).

5 días – 9760 – 9/6/2015 - $ 318,70

La Sra. Juez del Juzgado de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civil, Com., Concil. y Flia. de Alta Gracia, Sec. N°
4, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante Sra. Maria Mercedes
COLAZO, D.N.I. N° 1.238.666, en autos “COLAZO,
MARIA MERCEDES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2265451”, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Graciela Isabel Cerini - Juez; Dra. Laura De Paul de
Chiesa - Secretaria. Alta Gracia, 20 de Mayo de
2015.-

5 días – 9761 – 9/6/2015 - $ 316

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22 Nom. Civil y Com. de
Córdoba, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN LUIS ANDRES PISTORIO, M.I.
2.784.023, en autos “ISCARO, EDER LILIA -
PISTORIO, JUAN LUIS ANDRES - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXP. 1083266/36 y a los que se
consideren con derecho a la herencia para que en el
término de veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
a participación bajo apercibimiento de ley. Cba. 8 de
mayo de 2015.- ASRIN, PATRICIA VERONICA- JUEZ.

5 días – 9765 – 9/6/2015 - $ 307

En la Localidad de Río Segundo de la Provincia de
Córdoba.- El señor Juez de 1ra Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial; Conciliación y
Famil ia Sec: (2) Cita y emplaza a todos los
HEREDEROS y ACREEDORES que se consideren
con derecho a lo herencia de don ZAMORA RAMON
AQUILES en los autos caratulados “ZAMORA RAMON
AQUILES - Declaratoria de herederos” (Expte Nº
2218254) para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- Río Segundo 06/05/2015.
Firmado: Dra. Susana E Martínez Gavier - juez- Dr.
Marcelo Gutiérrez - Secretario.-

5 días – 9683 – 9/6/2015 - $ 289

LAS VARILLAS. EL JUZG. C.C. CONC. F. CTROL.
N.J.P.J y Faltas S.C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos que se encuentren con derecho
a la herencia de MORENO, BALVINA SOTERA Ó
BALBINA SOTERA Ó BALBINA SOTERA Ó BALVINA
Ó BALBINA Y SOSA ANTONIO GUMERSINDO Ó
ANTONIO GUMERCINDO Ó ANTONIO en autos
caratulados: “MORENO, BALVINA SOTERA Ó
BALBINA SOTERO Ó BALBINA SOTERA Ó BALVINA
Ó BALBINA - SOSA ANTONIO GUMERSINDO Ó
ANTONIO GUMERCINDO Ó ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2297856) para que en el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 12/05/2015. Fdo. Musso,
Carolina (Juez); Yupar Emilo (Secretario).

5 días – 9658 – 9/6/2015 - $ 481,60

La Sra. Juez de 1° Inst. y 6° Nom., Sec. N° 11, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia del Sr.
ROBERTO CARMELO BALDONCINI L.E. 6.654.728
en autos caratulados BALDONCINI, ROBERTO
CARMELO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 2236502 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. Río Cuarto, 19 mayo de 2015.-
Carla V. Mana, Sec..

5 días – 9669 – 9/6/2015 - $ 253

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. 46 Nom. Sec., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de SALAS,
MARIA ISABEL y LIENDO, GREGORIO GERONIMO,
en Autos Caratulados: “SALAS, María Isabel – LIENDO,
Gregorio Geronimo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2706883, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. 19/05/2015; JUEZ:
M. E. OLARIAGA de MASUELLI; SECRETARIA:
JORGE A. AREVALO.

5 días – 9763 – 9/6/2015 - $ 352

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civ. Com. y Flia.
de Villa María, Sec. N° 7 en autos “TISERA, ELSA
MERCEDES ó TISSERA, ELSA MERCEDES -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1582565)”, cita y
emplaza a todos los que se consideran con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de: ELSA
MERCEDES TISERA ó ELSA MERCEDES TISSERA
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 15/04/2015.
Fdo.: Domenech, Alberto: Juez, Menna, Pablo:
Secretario.

5 días – 9678 – 9/6/2015 - $ 300,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civ y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABALLERO, Beatriz
Elena en autos caratulados “CALVO, Amado - CA-
BALLERO, Beatriz Elena - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp N° 319442/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. Fdo.:
Montes De Sappia, Ana Eloísa – Secretaria.

5 días – 9767 – 9/6/2015 - $ 282,70

LAS VARILLAS. EL JUZGADO CIV. COM. CONC.
FAM. CTRL. MEN. FAL. - S.C.-, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a todos que se
encuentren con derecho a la herencia de FISOLO,
MIGUEL VENEDICTO DNI 6395120 Y BOSIO ELDA
GLADYS L.C. 2455707 en autos caratulados:
“FISOLO, MIGUEL VENEDICTO y BOSIO ELDA
GLADYS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2297780) para que en el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a dcha.
y tomen participación. Las Varillas, 14/05/2015. Fdo.
Carilina Musso (Juez); Emilio R. YUPAR (Secretario).

5 días – 9657 – 9/6/2015 - $ 347,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
Julio Eusebio Lobo, para que dentro de los veinte
días siguientes al  de la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados “LOBO, JULIO
EUSEBIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 2697787/36). Córdoba, Mayo de 2015.
Secretaria: Dra. María Eugenia Murillo.

5 días – 9764 – 9/6/2015 - $ 253

El Sr. Juez de 1° Inst y 45 Nom. Civil y Com. de
Córdoba, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de HUMBERTO WENCESLAO SILVA, M.I.
6.712.872, en autos “SILVA, HUMBERTO
WENCESLAO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXP. 2605755/36 y a los que se consideren con
derecho a la herencia para que en el término de
veinte días siguientes a la última publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar a
participación bajo apercibimiento de ley. Cba. 13 de
abril de 2015.- VILLAGRA DE VIDAL, RAQUEL –
JUEZ.

5 días – 9775 – 9/6/2015 - $ 307

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORO PALACIOS MARIA
ELISA En autos caratulados: MORO PALACIOS
MARIA ELISA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2703768/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 21/05/2015.
Secretaria: Viviana Domínguez. Juez: Verónica C.
Beltramone.

5 días – 9762 – 9/6/2015 - $ 259,30

El Sr Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ ZULMA BENIGNA
HORTENSIA Y RIVERO OSCAR En autos caratulados
LOPEZ ZULMA BENIGNA HORTENSIA Y RIVERO
OSCAR-Declaratoria de Herederos Exp N° /36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de mayo de 2015.
Juez: González de Quero Marta Soledad - Secretaria:
Bueno De Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 9768 – 9/6/2015 - $ 322,30

El señor Juez de 1ª Inst. de 16° Nom Civil y
Comercial. - EN Autos: “CARTAS WIDELMINA
BEATRIZ ANTONIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 2518320/36. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días siguientes a la de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.- TAGLE VICTORIA
MARIA - Juez- BRUNO DE FAVOT ADRIANA LUISA
- secretaria.-

5 días – 9691 – 9/6/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. y Flia. de Bell
Ville, Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes de la
causante CHIARA, MARIA DE LAS MERCEDES, para
que en el plazo de 20 días, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “CHIARA MARÍA DE
LAS MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS
.” Expte. N° 2082191, bajo apercibimiento de ley. Of.,
18/05/15. CARRANZA, Hernán, Prosecretario.

5 días – 9769 – 9/6/2015 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Instancia y 44ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ALBERTO
JORGE ARISTIMUÑO en los autos caratulados
“ARISTIMUÑO, Alberto Jorge - Declaratoria de
Herederos” (Expediente N° 1213135/36) 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
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- CÓRDOBA, 24 de Marzo de
1997.- FIRMADO: DR. LUIS ALFREDO CEBALLOS -
Juez. Dra. María Eugenia MARTÍNEZ - Secretaria”.-

5 días – 9771 – 9/6/2015 - $ 307

El Sr: Juez Primera Inst. y 10 Nom. en lo Civ y
Com. Cita y emplaza a los herederos, acreedores de
PALMIRA ELENA GOMEZ en autos caratulados
“Gomez Palmira Elena- Declaratoria de Herederos -
2532381/36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir del día
siguiente de la ult ima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 8 de mayo de 2015. Firma: Garzón
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Molina Rafael. Juez. Montañana Verónica del Valle.
Secretaria.

5 días – 9772 – 9/6/2015 - $ 229,60

Juz. de 1ª Inst. y 43ª Nom. C y C. en autos: “LOPEZ,
FRANCISCA O FRASQUITA - FERNANDEZ, JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 2647527/
36” Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión,
de los causantes LOPEZ, FRANCISCA O FRASQUITA
y FERNANDEZ, JOSE, para que dentro de los 20
días sigo a contar de la ult. Publ., comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibo
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días,
en el boletín oficial. (art. 152 del CPC Mod. Ley 9.135).
Fdo.: ORTIZ, HECTOR GUSTAVO - JUEZ -
ROMERO, MARIA ALEJANDRA - SECRETARIO -
Córdoba, 27 de mayo de 2015.

5 días – 9773 – 9/6/2015 - $ 359,20

Juz. de 1ª Inst. y 48ª Nom. C y C. en autos:
“VERSACI, FELIPE - FERNANDEZ, LUCIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 2712605/
36” Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión,
de los causantes VERSACI, FELIPE y FERNANDEZ,
LUCIA, para que dentro de los 20 días sigo a contar de
la ult. Publ., comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibo de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL (art. 152 del CPC Mod. Ley 9.135). Fdo.:
Sueldo Juan Manuel – Juez (PAT) - LICARI DE
LEDESMA, CLARA PATRICIA – SECRETARIA -
Córdoba, 27 de mayo de 2015.

5 días – 9776 – 9/6/2015 - $ 361

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en
lo Civil, Comercial y Familia de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la causante
Edhit Angela VERRA, D.N.I. Nro. 3.648.991, en los
autos caratulados “VERRA, EDHIT ANGELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- FIRMADO: DALOMBO de
FISSOLO, María Natalia - PROSECRETARIO
LETRADO.-

5 días – 9778 – 9/6/2015 - $ 194,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA RAMONA MARTINEZ en au-
tos caratulados MARTINEZ JUANA RAMONA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2694129/36 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, 15/04/
2015. Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días – 9730 – 9/6/2015 - $ 270,10

El Juez de 1ª Inst. y Única Nom. de la ciudad de
Arroyito, en los Autos caratulados:  FLORES, PABLO
HORACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
(EXPTE. Nº 2251125), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. PABLO HORACIO FLORES para
que en el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, y tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: ABRIOLA, Marta Inés
(Sec. Juzgado 1º Inst.). Arroyito. 18/05/2015.

5 días – 9731 – 9/6/2015 - $ 190

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores,
y a los que se consideren con derecho a la Sucesión
de CATALA DIEGO FERNANDO  y ARANA LOLA, en

estos autos caratulados “ CATALA DIEGO FERNANDO
- ARANA LOLA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte, N° 2242170), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley,- Juez: Graciela Isabel CERINI
- Secretaria: Laura I. de Paul de Chiesa,- Alta Gracia,
06 de Mayo de 2015-

5 días – 9732 – 9/6/2015 - $ 325

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. – Sec. 1 de la Ciudad de La Carlota,
Dr. ARRAZOLA RAÚL OSCAR, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes dejados
al fal lecimiento del causante Juan Emil io
CASAGRANDE, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
pal1icipación en los autos “CASAGRANDE  JUAN
EMILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2298378), bajo apercibimiento de ley. FDO.:
ARRAZOLA, Raúl Oscar - Juez; NOLTER, Carlos
Enrique - PROSECRETARIO LETRADO. La Carlota,
28/05/2015.-

5 días – 9733 – 9/6/2015 - $ 289

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EGURZA ANTONIO
SIMON En autos caratulados: EGURZA ANTONIO
SIMON - Declaratoria de Herederos - Exp N° 2644767/
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 20/05/ 2015 Prosecretaria
Fornasari De Canavosio

Marianela- Juez: Villarragut Marcelo Adrian.
5 días – 9741 – 9/6/2015 - $ 249,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 11ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAMBIAGNO NELIDA MARIA
BEATRIZ. En autos caratulados: MARINI  UBER
RUPERTO - CAMBIAGNO NELIDA MARIA BEATRIZ
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 612747/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22/05/2015. Juez:
Eduardo B. Bruera - Secretaria María M. Miro.

5 días – 9742 – 9/6/2015 - $ 276,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 37° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAMES MATILDE En
autos caratulados: GAMES MATILDE - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2712583/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, Cba 15 de mayo de 2015. Secretaría: Espeche
Maria Constanza - Juez: Abellaneda Roman A.

5 días – 9743 – 9/6/2015 - $ 246,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PORTILLO MARIA
CRISTINA. En autos caratulados: PORTILLO MARIA
CRISTINA - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2714999/36 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 27 de mayo
de 2015 Secretaria Adriana Bruno De Favot - Juez:
Victoria M. Tagle.

5 días – 9744 – 9/6/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. C. y C. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Ramon
Segundo o Ramón Segundo Molina, por el termino
de veinte días, para que comparezcan a estar a

derecho, en los autos caratulados “MOLINA, Ramon
Segundo o Ramón Segundo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXP. N° 2582373/36, bajo
apercibimiento de ley. Ofic. Cba., 6/4/15. Fdo. Bruera,
Eduardo – JUEZ - PAT. Miro, María Margarita.
SECRETARIA.-

5 días – 9745 – 9/6/2015 - $ 238,60

El JUZGADO CIV.COM.CONC.FAM.
CTRL.MEN.FAL.-S.C.-,  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos que se encuentren
con derecho a la herencia de ACEVEDO JUANA
MARIANA D.N.I  6.070.306 en autos caratulados:
“ACEVEDO, JUANA MARIANA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 684956) para que en
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publ icación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a dcha. y tomen participación.-
Las Varillas, 24/08/2012. Fdo. Horacio E. Vanzetti
(Juez); Josefina B. Borrocio (Secretario).

5 días - 9653  - 9/6/2015 - $ 303,40

LAS  VARILLAS. El JUZGADO CIV. COM. CONC.
FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C.- cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos que, se encuentren
con derecho a la herencia de ALGARBE
ESTANISLAO HÉCTOR DNI 6400665 Y LASCANO Ó
LAZCANO ISABEL ROSA Ó ROSA en autos
caratulados: “ALGARBE, ESTANISLAO HÉCTOR-
LASCANO Ó LAZCANO ISABEL ROSA Ó ROSA  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2297726) para que en el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a dcha. y tomen
participación.- Las Varillas, 14/05/2015. Fdo. Carilina
Musso (Juez); Emilio R. YUPAR (Secretario).

5 días – 9654 - 9/6/2015 - $ 317.-

RÍO  CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst. y 3°Nom. de la ciudad de Rio Cuarto,
Secretaría de la Dra. Selene Carolina López, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes del
causante HUGO DANIEL GOMEZ, D.N.I. 30.849.378,
en autos caratulados “GOMEZ, HUGO DANIEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente N°
2281409) para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Cuarto, 15 de mayo de
2015. Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Dra. Selene Carolina López.

5 días – 9645 - 9/6/2015 - $ 379.-

MORTEROS.- El Sr. Jue de 1° Inst. C CC F C N J
P J Y F de Morteros (Cba.), Dr. José María Herrán,
cita y emplaza a los que se consideran con derecho
a la sucesión de los causantes EDUARDO
CAGLIERO, L.E. N° 2.705.567 y CATALINA
CAMPRA, L.C. N° 7.156.537, en los autos
caratulados “CAGLIERO EDUARDO - CAMPRA
CATALINA  -  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2268291), para que en el término de veinte
días a partir de la ú1ltima publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- Morteros (Cba.) 27/05/2015.-
Fdo: Dr. José María HERRAN. JUEZ - Dra. Gabriela
Amalia OTERO. SECRETARIA.-

5 días – 9646 - 9/6/2015 - $ 370.-

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia 1ra. Nom., cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de la
causante TERESA TOMATIS, D.N.I. N° 7.671.964,
en los autos caratulados “TOMATIS TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2263350”, para que en término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho

y tomen participación. Río Cuarto, 07 de Mayo de
2015. Fdo. Dr. José Antonio Peralta - Juez. Dra. María
Laura Luque Videla - Secretaria.-

5 días – 9648 - 9/6/2015 - $ 379.-

El Juez del Juzgado de 1° INST. CIV. y COM. 10°
NOM. Secretaria Romero de Manca, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LEONARDO
ARMANDO CACERES en autos caratulados
“CACERES LEONARDO ARMANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1866755/36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a esta a  derecho
y tomen participación. Córdoba, ocho (8) de agosto
de 2013. Fdo. Rafael Garzón - Juez - Laura Alejandra
Amilibia Ruiz - Pro Secretaria.

5 días – 9636 - 9/6/2015 - $ 248,95

Hca. Rcó. Juez a Inst. Civ. Com. Dra. LESCANO
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de
Antonio José MARCHIONI y María  Ángela BELLINO,
en “MARCHIONI, Antonio José  - BELLINO, María
Ángela - Declaratoria de Herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publ icación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Hca. Rcó. de 2015.

5 días – 9639 - 9/6/2015 - $ 221,50

VILLA MARIA: Juzg. 1° Inst. 3ra. Nom. C. C. y Flia,
Sec. N° 6, cita y emplaza a herederos y acreedores
de la causante María Enilde PUJOL,  para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimientos del ley, en autos “PUJOL, María Enilde
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 2279966). Fdo:. Dr. Augusto Gabriel CAMMISA,
Juez, Dra. Norma S. WEIHMÜLLER, Secretaria. -
Oficina, 21 de Mayo de 2015.-

5 días – 9619 - 9/6/2015 - $ 284,50

VILLA MARIA-JUZG. 1ª  INS.C.C.Flia. 3ª  Villa
María, Sec. 6, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en autos
“ASTORGA NESTOR FABIAN- DECLARATORIA DE
HEREDEROS –EXPTE. 2149102-Villa María, 12/05/
2015- Fdo: CAMMISA Augusto Gabriel-Juez-
WEIHMULLER NORMA-Secretaría.-

5 días – 9616 - 9/6/2015 - $ 201,70

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La
Carlota, en los autos: “FIORAVANTTI MARIA RAMONA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2259533), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y quienes se consideren con derecho a la herencia o
bs. dejados al fallecimiento de MARIA RAMONA
FIORAVANTTI, DNI: 13.229.568, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación bajo aperc. de ley. Raúl Oscar
Arrazola. Juez. Marcela C. Segovia. Prosecretaria
letrada. La Carlota,11/05/2015.

5 días - 9666  - 9/6/2015 - $ 316.-

El Sr Juez de 1ra. Inst. C. C. 1ra Nom de San
Francisco, Sec. N° 1, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de doña LILIA AMANDA O
LIDIA AMANDA O AMANDA LUQUE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos: “LUQUE
LILIA AMANDA O LIDIA AMANDA O AMANDA LUQUE
¬DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo los
apercibimientos de ley.- San Fco, 22/05/2015. Claudia
Silvina Giletta – Sec.

5 días - 9661  - 9/6/2015 - $ 208.-
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LAS VARILLAS: JUZ.1°
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROl, NIÑEZ y JUV, PEN.
JUVENIL y FALTAS - S.C., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Italo José PLATINI, LE
2.905.647, en los autos caratulados: “PLATINI, ITALO
JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2262234), para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, Las Varillas, 21/04/2015. Fdo:
Sosa Rubén (Juez Subrogante) - Mauro Córdoba
(Prosecretario).-

5 días – 9659 - 9/6/2015 - $ 337,60

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.2a de Rio Cuarto,
Sec 1 en autos caratulados EXP 2202811- ANGELLI
ELSA CORINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
ANGELLI ELSA CORINA DNI 7773665, para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación,
Río Cuarto, 19/05/2015. Juez: BENTANCOURT,
Fernanda. Sec: MORENO, Alejandra Mabel.

5 días – 9695 - 9/6/2015 - $ 290,80

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civil y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO ANTON y MARIA
ESTER AGUIRRE en autos caratulados ANTON
MARIO - AGUIRRE MARIA ESTER - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2090905/36 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, 20/05/2015. Sec.:
Agrelo De Martínez Consuelo - Juez: García Sagués
José Luis.

5 días - 9696  - 9/6/2015 - $ 307.-

EL Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho. a la sucesión del causante
MARIA CRISTINA ASTRADA para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados ASTRADA, MARIA CRISTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. N° 2714004/
36. Cba 13/05/2015 Juez: FARAUDO, GABRIELA
INES. Sec LOPEZ, JULIO MARIANO-

5 días - 9697  - 9/6/2015 - $ 226.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de D’ANGELO ERNESTO JULIO en autos
caratulados D’ANGELO ERNESTO JULIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2615817/36 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, 30/04/
2015. Sec.: Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez:
Aldo R. S. Novak.

5 días - 9698 - 9/6/2015 - $ 280.-

El Juez de 1° Inst y 41° Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, secretaria a cargo  de la Dra Lucila Halac
Gordillo, en autos “DEGIOVANNI, Nidia Juana Ana -
Declaratoria de Herederos - Exp. 2625570/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Nidia Juana
Ana DEGIOVANNI DNI. 5.113.856, para que en el
término de veinte dias comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, Cba, Mayo de 2015.

5 días – 9699 – 9/6/2015 - $ 217.-

El Juez de 1°Inst y 20° Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de SCATIGNA MIGUEL ANGEL en autos
caratulados: SCATIGNA MIGUEL ANGEL-Declaratoria
de Herederos Exp N° 2613189/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba 21 de mayo de 4015. Secretaria: Villalba
Aquiles Julio. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 9766 - 9/6/2015 - $ 257,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20°Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAOLA CECILIA ORELLANA en autos
caratulados ORELLANA PAOLA CECILIA - Declaratoria
de Herederos  - Exp. N° 2663271/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/04/2015 - Sec.:
Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana.

5 días - 9708  - 9/6/2015 - $ 262.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°Nom. en lo Civil y Como
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO CRISTOBAL OCAÑA en autos
caratulados OCAÑA RICARDO CRISTOBAL -
Declaratoria de Herederos -Exp. N° 2672294/36 Y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 11/05/
2015. Sec.: Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días - 9707  - 9/6/2015 - $ 295,30

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 1°
Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y emplaza a herederos
y acreedores de LAZO VÁZQUEZ LUIS JULIO, LAZO
LUIS JULIO, LAZO VAZQUEZ JULIO, LAZO VASQUEZ
LUIS JULIO en autos  caratulados LAZO VÁZQUEZ
LUIS JULIO; LAZO LUIS JULIO, LAZO VAZQUEZ
JULIO - Declaratoria de Herederos - EXP. N°1188013
ya 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. Cosquin
13/05/2015. - Juez: Cristina C. Coste de Herrero -
SEC: Nelson Ñañez

5 días - 9706  -  9/6/2015 - $ 368,20

El Sr. Juez de 1a Inst y 9a Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ, JUANA MARTA Y PEREYRA
SOLANO, JUAN CARLOS en autos caratulados
GONZALEZ, JUANA MARTA  -  PEREYRA SOLANO,
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2650355/36 Y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 21/05/2015. Sec.: Vargas María Virginia -
Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 9705 - 9/6/2015 - $ 316.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2°Nom.Civ., Com., Conc.
y Flia. de Cosquín, Sec. 4 Griselda Faraone, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por los causantes GIRARDI, Héctor
y OLIVA, Nélida Rita, en autos EXPEDIENTE 2278467
- GIRARDI, HECTOR - OLIVA NELIDA RITA  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Silvia
Elena Rodríguez -Juez - María Luz Pereyra –
Prosecretaria.

5 días – 9704 - 9/6/2015 - $ 217.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14°Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON GALINDEZ y MARIA CATALINA CORZO
en autos caratulados GALINDEZ RAMON - CORZO

MARIA CATALINA  -  Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2619154/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 22/05/2015. Sec.: Morresi Mirta Irene - Juez
Fontaine Julio Leopoldo (h)

5 días - 9703  - 9/6/2015 - $ 295,30

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de EDMIRA ANGEL OSVALDO, en los autos
caratulados EDMIRA, Angel Osvaldo - Declaratoria de
Herederos- Expte.  N° 2713222/36, para que dentro
de los veinte días al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- Cba, 21de Mayo de 2015. García de Soler
Elvira Delia, Secretario.

5 días - 9701  - 9/6/2015 - $ 237,70

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°Nom. Civil y Como de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTA ESTHER DIAZ y EDUARDO REIMUNDO
GALBAN en autos caratulados DIAZ MARTA ESTHER
- GALBAN EDUARDO REIMUNDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2471063/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la  última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/05/2014. Sec.:
Corradini de Cervera Leticia -. Juez: Ossola Federico
Alejandro (PAT)

5 días - 9700  - 9/6/2015 - $ 325.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y  41°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARGAÑARAS MARIA NOEMI en autos
caratulados ARGANARAS MARIA NOEMI -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2655088/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/04/
2015. Sec.: Lucila Halac  Gordillo - Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días - 9728  - 9/6/2015 - $ 271.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2°
Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DIMARCO,
JORGE ANTONIO en autos caratulados DIMARCO,
JORGE ANTONIO. -Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2114495 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Carlos Paz 26/05/2015. Sec.: Boscatto Mario
Gregorio - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días - 9729  - 9/6/2015 - $ 298.-

El Sr. Juez de 1° lnst. y 10°Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS ORTIZ en autos caratulados
ORTIZ, JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2712978/36 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. 08/05/2015. Juez: Rafael
Garzón - Prosec: Amilibia Ruiz Laura

5 días - 9709 - 9/6/2015 - $ 253.-

El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.10ª de Río Cuarto,
Sec 1 en autos caratulados EXP: 2261386.
RODRIGUEZ, PEDRO ATILIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante Sr. RODRIGUEZ, PEDRO
ATILIO DNI 6642339, para que dentro del término de

veinte (20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto,19/05/2015.
Juez: PERALTA, José Antonio. Sec: PAVON, Mariana
Andrea

5 días - 9710  - 9/6/2015 - $ 308,80

El Sr Juez de 1° Inst y 49° Nom. Civ, Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos aquellos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROMERO, JORGE OMAR, en autos
caratulados ROMERO, JORGE OMAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
2707100/36, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Juez: MONTES, Ana Eloísa -
Sec: BARRACO DE RODRIGUEZ CRESPO, María
Cristina.

5 días – 9711 - 9/6/2015 - $ 281,80

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUIZ DANIEL ALBERTO
En autos caratulados RUIZ DANIEL ALBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2224237 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 Segundo,
05/05/2015 Sec.: Ruiz Jorge Humberto - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 9712 - 9/6/2015 - $ 280.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SALGADO SERGIO HUGO, en autos caratulados
SALGADO SERGIO HUGO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2696296/36 ya 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. 20/05/2015. Sec.: Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: González De Robledo Laura
Mariela.

5 días – 9713 - 9/6/2015 - $ 276,40

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOVARES JOSE RODOLFO en autos
caratulados TOVARES JOSE RODOLFO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2665395/36 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, 20/05/2015. Prosec.:
Salort De Orchansky Gabriela - Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela

5 días - 9714  - 9/6/2015 - $ 284,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12°Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSSI ADRIANA MALVINA en autos
caratulados  ROSSI ADRIANA MALVINA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2716291/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 26/05/2015. Sec:
Bueno De Rinaldi, Irene Carmen - Juez: González de
Quero Marta Soledad.

5 días – 9684 - 9/6/2015 - $ 280.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.,
2° Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BELLOTTO CAROLINA En autos caratulados
BELLOTTO CAROLINA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1263764 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días
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a par t i r  de la  ú l t ima fecha de publ icac ión,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz,
11/05/2015. Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez
Rodríguez Viviana.

5 días – 9685 - 9/6/2015 - $ 289.-

El Sr Juez de 1ra. Instancia y 40° Nominac.Civ. y
Com., en autos “ROSSI, Eduardo Alfredo - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2716743/36)” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante,
Sr. Eduardo Alfredo Rossi, DNI 11187386, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Mayo, 2015.
Fdo. : Dr. Alberto Julio Mayda (Juez), Dra. Alejandra
Gabriela Reyven Numa (Secretaria).

5 días – 9689 – 9/6/2015 - $ 280,00

El Sr. Juez de 1° Inst y 10° Nom. Civil y Com. de
Córdoba, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE BLANCA NELIDA - VALDEZ
ENRIQUE LUIS en autos caratulados AGUIRRE
BLANCA NELIDA - VALDEZ ENRIQUE LUIS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2701065/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 22/
05/2015. Juez: Rafael Garzón - Prosec: Cremona
Fernando.

5 días - 9694  - 9/6/2015 - $ 298.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de la causante IURCICH o
YURCICH o IURCIC o JURCIC o JURCICI ANNA o
ANA, o JURCIC ANA o JURCIC ANNA o IURCICH
ANA, para que comparezcan a juicio en los autos
caratulados “IURCICH O YURCICH O IURCIC O
JURCIC O JURCICI ANNA O ANA, O JURCIC ANA
O JURCIC ANNA O IURCICH ANA -Declaratoria de
Herederos- EXPTE N° 2176902” por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley.- Fdo: José M. Tonelli -
Juez Subrogante- Maria de los Angeles Rabanal -
Secretaria- Marcos Juárez, 14 de abril de 2015.-

5 días – 9484 – 8/6/2015 - $ 443,80

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación C.C.C.
y Flia. de Marcos Juárez, cita a los herederos y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de don BAROTTO, CELCIO DOMINGO, en los autos
caratulados “BAROTTO, CELCIO DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2269089), para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- Fdo. Dr. JOSE MARIA
TONELLI - Juez, Dra. MARIA JOSE GUTIERREZ
BUSTAMANTE - Secretaria”.- Marcos Juárez, 07 de
mayo de 2015.-

5 días – 9485 – 8/6/2015 - $ 332,20

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ROSSO,
SONILDA VIOLANTE MARGARITA Y/O SONILDA V.
M., en los autos:”Rosso, Sonilda Violante Margarita
y/o Sonilda V. M. - Declaratoria de Herederos”(Expte.
N° 2236868), 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. Dr. José María Tonelli,
Juez Dra. Maria José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.- Marcos Juárez, 12/05/2015.-

5 días – 9486 – 8/6/2015 - $ 379,90

Marcos Juárez. El Sr. Juez de Primo Inst. y Prim.
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de la ciudad de
Marcos Juárez, Secretaría Unica, en los autos
caratulados: “DAMIANI DANTE  TOMAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2270193), cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. DANTE TOMAS DAMIANI – para que en el
término de veinte (20) días, contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento.- Fdo. Dr. Tonelli José Maria -
JUEZ- Dra. Gutiérrez Bustamante María José –
SECRETARIA.

5 días – 9487 – 8/6/2015 - $ 288,10

CRUZ DEL EJE. La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la  Ciudad de
Cruz del Eje, Doctora Zeller de Konicoff Ana Rosa, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante FORNERIS FILIPINA, para
que en el término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“FORNERIS FILIPINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 2101310. Cruz del Eje,
28 de Abril de 2015.- Secretaria N° 1 - Dra. Sánchez
de Marin, Adriana - Secretaria.

5 días – 9488 – 8/6/2015 - $ 316

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BASCONI Gabriel y ALBARRACIN Eulalia
Gladys en los autos: “BASCONI Gabriel -
ALBARRACIN, Eulalia Gladys - Declaratoria De
Herederos (Expte. 2008105), 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. Dr. José María
Tonelli, Juez Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.- Marcos Juárez, 16/03/2015.-

5 días – 9469 – 8/6/2015 - $ 381,70

El Sr. Juez de 1° Instancia 1era. Nom. en lo C. C.
C. y F. de Marcos Juárez, en los autos caratulados
“BELLON, Elsa Elena - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2162071) iniciado el día 03/02/2015, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante “BELLON, ELSA ELENA” para
que dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, conforme
fuere ordenado en decreto de fecha 30 de abril de
2.015.- Dr. José María TONELLI (Juez), Dra. María
José GUTIERREZ BUSTAMANTE (Secretaria).-

5 días – 9470 – 8/6/2015 - $ 304,30

EL SR. JUEZ DE 1° INST., 2° NOM. EN LO CIVIL,
COMERCIAL, CONC. y FLIA. DE MARCOS JUAREZ,
CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA DE
VICTOR SANTIAGO CIRIONI EN AUTOS: “CIRIONI,
VICTOR SANTIAGO - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1894958), PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA FECHA DE
PUBLICACION y BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TOMEN
PARTICIPACION.- Fdo. Dr. José María TONELLI, Juez
Subrogante - Dra. María de los Ángeles RABANAL -
Secretaria.- MARCOS JUAREZ, 27/04/2015.-

5 días – 9472 – 8/6/2015 - $ 340,20

El Señor Juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante CELESTINO ALBERTO
BACALONI, L.E. N°:  3.855.881 en autos: “BACALONI,
Celestino Alberto - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2715669/36)” para que en el término de

veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 15 de Mayo
de 2015. Fdo: Dra. María de las Mercedes Fontana de
Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de Cervera,
Secretaria.-

5 días – 9471 – 8/6/2015 - $ 324,10

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
“DOMINGUEZ, JESUS AMÉRICO” en los autos:
“Domínguez, Jesús Américo.- Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2081320), 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. Dr. José María
Tonelli, Juez Subrogante, Dra. Maria de los Angeles
Rabanal, Secretaria.- Marcos Juárez, 14/04/2015.-

5 días – 9473 – 8/6/2015 - $ 340,30

Sr. Juez de 1° Inst. y 36ª Nom. en lo C.C., de Cba.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes FELIX ALBERTO DEL CORAZON DE
JESUS GOMEZ DNI N° 06.478.804 Y LILIA LUISA
ARTAZA, DNI N° 03.572.595, en los autos caratulados
“GOMEZ FELIX ALBERTO - ARTAZA LILIA LUISA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2655163/36”,
para que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Sylvia E. Lines –
Juez – Agustín Ruiz Orrico - Prosec. Cba. 27/5/15.-

5 días – 9490 – 8/6/2015 - $ 365,50

J.1A  INST. C.C. FAM. 1A-SEC.1 - RIO TERCERO,
a cargo de la Dra. López Alejandra María, Secretaria
comunica que en ese Tribunal y Secretaria tramitan
los autos caratulados: ‘’’’PEREYRA, BONIFACIA
NORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1901214)”, donde se ha dispuesto citar y emplazar 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, (proveído de fecha 28-08-2014).-

5 días – 9492 – 8/6/2015 - $ 316

J.1A INST. C.C. FAM.3A-SEC.6 - RIO TERCERO,
a cargo de la Dra. Piñan Susana Amelia, Secretaría
comunica que en este Tribunal y Secretaría tramitan
los autos caratulados: “GIMENEZ GUILLERMO
MIGUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
N° 2265509)”, donde se ha dispuesto citar y emplazar
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
Guillermo Miguel Giménez DNI 11.235.183, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, (proveído de fecha 22/04/2014).-

5 días – 9493 – 8/6/2015 - $ 316

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de “SCHROTER,
NESTOR VICTORIO ARMÍN” en los autos:”Schroter,
Nestor Victoria Armin.- Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2094749), para que en el término de veinte
dias a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez Subrogante, Dra. María de los Angeles Rabanal,
Secretaria.- Marcos Juárez, 30/04/2015.-

5 días – 9476 – 8/6/2015 - $ 352,90

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de “HERRERA,

JUAN JOSÉ” en los autos:”Herrera, Juan José -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2115308), 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. Dr. José María Tonelli, Juez Subrogante, Dra.
Maria de los Angeles Rabanal, Secretaria.- Marcos
Juárez, 28/04/2015.

5 días – 9477 – 8/6/2015 - $ 329,50

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C. C. C. y F. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del causante: “NEGRO, JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos (Expediente N°
2282157) para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr.
José María TONELLI, Juez - Dra. María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE, Secretaria.- Marcos
Juárez, 18 de Mayo de 2015.-

5 días – 9479 – 8/6/2015 - $ 227,80

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. C. C. C. y F. de Ms Jz - Secretaría Dra. María
José Gutiérrez Bustamante en autos: “BORGIANI,
VALERIA GRACIELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2174989, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión de la
causante: BORGIANI, VALERIA GRACIELA, para que
en el término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Fdo.: José M. Tonelli -JUEZ-
María José Gutiérrez Bustamante -Secretaria. Of. 17/
06/14.-

5 días – 9480 – 8/6/2015 - $ 224,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C. y F.
Marcos Juárez, Dr. José M. Tonelli, en autos
“MALANO, Juan Víctor - Declaratoria de Herederos”
N° 2266460, cita y emplaza a herederos y acreedores
del extinto Juan Víctor MALANO, por el término de 20
días bajo apercibimientos de ley.- Dra. María J.
Gutiérrez Bustamante - Secretaria.- Oficina, 20 de mayo
de 2015.-

5 días – 9481 – 8/6/2015 - $ 190

El Señor Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes del
causante “PEREYRA VITERBO FELIX O VITERVO
FELIX O VITERVO F.”, en los autos caratulados:
“PEREYRA VITERBO O VITERVO FELIX -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2197345), para que en el termino de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimientos
de Ley. Fdo: José M. TONELLI, Juez Subrogante;
Ma. de los Angeles RABANAL, Secretaria. Marcos
Juárez. Abril de 2015.

5 días – 9482 – 8/6/2015 - $ 298,90

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de “RUBIANO,
OSVALDO JOSE u OSVALDO J. u OSVALDO y
FERRER MARÍA JOAQUINA o MARIA J.” en los
autos:”Rubiano, Osvaldo Jose y Ferrer Maria
Joaquina.- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2181926), 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. Dr. José Maria Tonelli,
Juez Subrogante, Dra. María de los Angeles Rabanal,
Secretaria.-Marcos Juárez, 06/05/2015.-

5 días – 9483 – 8/6/2015 - $ 408,70

El Juzgado de 3ª Nominación Civil y Comercial de
la Ciudad de San Francisco, Sec. N° 6 en autos
“REYES, Naife y Emilio Juan REYS -Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los que se consideren
con derechos a la herencia de Naife REYES y Emilio
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Juan REYS para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- San Francisco, mayo de 2015.

5 días – 9496 – 8/6/2015 - $ 190

La Sra. Juez en lo Civ, Com, Conc, y Fam de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante NORMA ARGENTINA FERREYRA,
en autos “FERREYRA, MARTÍN O FERREYRA,
ESTANISLAO MARTÍN O FERREYRA, MARTÍN
ESTANISLAO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPTE. 2009206” y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión por veinte días
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Deán Funes, 26/05/15. Fdo: Emma
M. de Nieto, Juez; Libertad V.D. de Gómez, Sec.

5 días – 9549 – 8/6/2015 - $ 253

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica Nom. en
lo Civ. y Com. Goncil. y Flia., Sec. Unica a cargo de
la Dra. Griselda Ines Faraone de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,” acreedores
y todos los que se consideren con derecho a herencia
de Don ENRIQUE FAUSTO CEBALLOS L.E. N°
7.824.139, en autos -”CEBALLOS, Enrique Fausto -
Declaratoria de Herederos”, (Expte N° 2.266.882) para
que en el término de veinte (20) di as a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento de
Ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-  Laboulaye, 14/05/2015.- Fdo. Dr. Jorge
David Torres - Juez.- Dra Karina Silvia Giordanino -
Secretaria 1ra. Instancia.-

5 días – 9530 – 8/6/2015 - $ 379

BELL VILLE El Sr JUEZ de 1a Inst 3 Nom Civ Com
y Conc Bell Ville, Dr DAMIAN ABAD, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todas los que se consideren
con derecho a bienes fincados al fallecimiento del
causante ROORDA NELIDA MARGARITA Y SOLARI
DALMACIO AMÉRICO para que en el término de 20
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimientos de ley. BELL VILLE 19/03/2015.
Autos “ROORDA NELIDA MARGARITA Y OTRO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Expte N 2047501
CUERPO 1 del 24/10/2014.- Sec 5 Dr. RAMIRO G.
REPETTO.

5 días – 9522 – 8/6/2015 - $ 336,70

BELL VILLE El Sr JUEZ de 1a Inst 1 Nom Civ Com
y Conc Bell Ville, Dr VICTOR M. CEMBORAIN, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a bienes fincados al
fallecimiento de los causantes CAMPOS MARIA
DOLORES Y RODRIGUEZ MARIA CRISTINA para
que en el término de 20 días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley. BELL
VILLE 04/03/2015. Autos “CAMPOS MARIA DOLORES
Y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
N 1922994 CUERPO 1.- Sec 1 Dra. Patricia Eusebio
de Guzman.

5 días – 9523 – 8/6/2015 - $ 337,60

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo C. y C.
de La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUAN JOSÉ PORTA, en los autos
caratulados: “PORTA, JUAN JOSÉ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expediente N° 2275031), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 21/
05/2015.- Fdo.: Juan José LABAT - Juez (PAT).
Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 9524 – 8/6/2015 - $ 217

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C. de de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Etchevers, Nancy Patricia en los autos

caratulados: “ETCHEVERS, NANCY PATRICIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
2232566), para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- La Carlota, 19 de Mayo de
2015. F.do. NOLTER, Carlos Enrique - Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 9525 – 8/6/2015 - $ 289

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo C. y C.
de La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia Martín Victorio SOSA y/o Martin Victorio
SOSA, en los autos caratulados: “SOSA, MARTIN
VICTORIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(2171502), para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. La Carlota, 12/05/2015. Fdo. Raúl Oscar
Arrazola - Juez - Marcela Carmen Segovia -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 9526 – 8/6/2015 - $ 271

CORRAL DE BUSTOS. El Juzgado de 1° Inst. en lo
C. y C. de Corral de Bustos, cita y emplaza a herederos
y acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Don HUGO LUIS BOETTO
en los autos caratulados: “ BOETTO, HUGO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1833698), para
que en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Corral de
Bustos, 12/05/2015. Fdo. Claudio Daniel Gómez -
Juez - Secretaría Única.

5 días – 9527 – 8/6/2015 - $ 235

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo C. y C.
de La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia Armando Ramón GALLUCCI y/o Armando
Ramon GALLUCCI y Amelia Rosa ZARATE y/o
Amerlia Rosa ZÁRATE , en los autos caratulados:
“GALLUCCI, ARMANDO RAMON - ZARATE, AMELIA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (2112142),
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
22/05/2015. Fdo.: Juan José LABAT - Juez (PAT) -
Carlos Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 9528 – 8/6/2015 - $ 343

La Señora Juez de 1era. Inst. y 1era. Nom en lo C.y
C. de esta Ciudad de San Fco, Prov. de Cba, Dra.
Gabriela CASTELLANI cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AURORA  ANA  BEL TRAMINO,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “BELTRAMINO,  AURORA  ANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
2278997), bajo los apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco, 20 de mayo de 2015.- Dr. Hugo González –
Prosecretario.

5 días – 9537 – 8/6/2015 - $ 253

La Señora Juez de 1era. Inst. y 1era. Nom en lo C.
y C. de esta ciudad de San Fco, Prov. de Cba, Dra.
Gabriela CASTELLANI cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ISILDO BARTOLO BECCARINI para
que en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “BECCARINI,  ISILDO  BARTOLO -
DECLARA10RIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
2279290), bajo los apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco, 20 de mayo de 2015.- Dr. Hugo González –
Prosecretario.

5 días – 9538 – 8/6/2015 - $ 253

San Francisco. El Señor Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Doña Beltramino Beatriz Dominga, en
autos caratulados “Beltramino Beatriz Dominga

DECLARA TORJA DE HEREDEROS, (Expte. 2298351,
Sec. N° 2) para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. San Francisco, 13 de mayo de
2015. FDO.: Dra. Gabriela Castellani (Juez); Dra.
Claudia Silvina Giletta (Sec.).

5 días – 9539 – 8/6/2015 - $ 316

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Com.,
Concil, Flia., Niñez y Juv., Penal Juv. y Faltas de la
ciudad de Morteros Pcia. de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARGARITA  MARTA
ANTONIA  BOGLIONE  por el término de veinte días
de la primera publicación del presente a fin de que
concurran a tomar participación en los autos
“BOGLIONE  MARGARITA  MARTA  ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2165066) que se tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Gabriela Amalia Otero -
Secretaria.- Morteros, mayo de 2015.-

5 días – 9540 – 8/6/2015 - $ 379

Por disposición del Señor Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Córdoba), Secretaría Nro. 1
se llama, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la señora ERMENEGILDA  RABALLO para que en
el término de veinte días concurran a tomar participación
en estos autos caratulados “RABALLO ERMENEGILDA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2055499) que se tramitan por ante este Juzgado, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 22 de mayo
de 2015.”

5 días – 9541 – 8/6/2015 - $ 316

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil y Comercial, de la quinta
circunscripción, Secretaría N° 2, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante a
comparecer en los autos caratulados: “GIUGGIA
ELISEO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
2301447)” por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Castellani Gabriela Noemi
- Juez Dra. Giletta Claudia Silvina - Secretaria.- Oficina
20/5/15.

5 días – 9543 – 8/6/2015 - $ 253

La Señora Juez de 1era. Inst. y 1era. Nom en lo C.
y C. de esta ciudad de San Fco, prov. de Cba, Dra.
Gabriela CASTELLANI cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE AGUSTIN  CAMISASSO,  para
que en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “CAMISASSO, JOSE AGUSTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
2278889), bajo los apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco, 20 de mayo de 2015.- Dr. Hugo González –
Pro-Secretario.

5 días – 9544 – 8/6/2015 - $ 253

La Señora Juez de 1era. Inst y 1era. Nom en lo C.y
C. de esta ciudad de San Fco, Prov. de Cba, Dra.
Gabriela CASTELLANI cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAIMUNDO  GOMEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos caratulados
“GOMEZ, RAIMUNDO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2278874), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 20 de mayo
de 2015.- Dr. Hugo González – Pro- Secretario.

5 días – 9546 – 8/6/2015 - $ 253

El Sr Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
VARELA ORTIZ  O  VARELA  CARLOS  EDUARDO en
autos caratulados “VARELA ORTIZ  O  VARELA
CARLOS EDUARDO - Declaratoria de Herederos”
Exp. N° 2386108 /36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del término de

veinte días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 28/04/2015. Fdo.
MORRESI  MIRTA IRENE; Secr.; FONTAINE JULIO
LEOPOLDO (H), Juez.

5 días – 9548 – 8/6/2015 - $ 298

El Sr Juez de 1° Inst. y 3ª Nom. en lo Civ. y Com.
de la 5ª Circ. Judicial de la Prov. de Cba., con asiento
en esta ciudad de San Fco., Dr. Carlos I. Viramonte,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de TILMA
CATALINA CENA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados:
“CENA,  TILMA CATALINA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2132991) bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 20 de mayo
de 2015. Dra. María Graciela Bussano de Ravera –
Secretaria.

5 días – 9545 – 8/6/2015 - $ 379

La Sra. Juez de 1° Inst. y 24° 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 CORTES  TORO, JESUS ORLANDO,
por el término de veinte días, a partir de la ultima
publicación, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos CORTES  TORO  JESUS  ORLANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N° 2718280/
36. Cba, 22/05/2015. Juez: Gabriela Inés FARAUDO
- Sec: Julio Mariano LÓPEZ.

5 días – 9555 – 8/6/2015 - $ 270,10

El Sr. Juez de 1ª Ins. C. y C 17ª Nom. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
DIAZ FRANCISCO HERIBERTO, en los autos
caratulados Díaz, Francisco Heriberto - Declaratoria
de herederos - Expte 2645703/36 para que en el
término .de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30/04/2015. Ana Eloisa
Montes - Juez Pat - Dra. Domínguez, Viviana Marisa
-Secretaria.

5 días – 9556 – 8/6/2015 - $ 270,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HERNANDEZ YOLANDA NICOLASA
en autos caratulados HERNANDEZ  YOLANDA
NICOLASA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2399315/36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 13/05/2015. - Juez: Mayda Alberto Julio.
Prosec: Scala De Assof Ana.

5 días – 9557 – 8/6/2015 - $ 280

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 ENRIQUE  OTILIO  LEAL  en autos
caratulados LEAL, ENRIQUE OTILIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2523220/36 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, 15/05/2015. Prosec:
Sappia María Soledad - Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 9558 – 8/6/2015 - $ 270,10

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 ANDRES HECTOR MARTINEZ en autos
caratulados MARTINEZ ANDRES HECTOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2648031/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
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publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 18/12/
2014. Sec.: Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez:
Aldo R. S. Novak.

5 días – 9559 – 8/6/2015 - $ 275,50

El Señor Juez de 1ª Inst Civ Com 4 Nom, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr
Furgencio Martinez en los autos caratulados: Martinez,
Furgencio, Declaratoria de Herederos Expte N°
2709940/36 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. Córdoba 11 de Mayo de 2015. Secretaria:
CORRADINI DE CERVERA.

5 días – 9560 – 8/6/2015 - $ 235

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 MARTINEZ, ANDRES y PERALTA,
ERNESTINA en autos caratulados MARTINEZ,
ANDRES - PERALTA, ERNESTINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2593181/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/03/2015. Sec.:
Azar Nora Cristina - Juez: Sammartino de Mercado
Maria Cristina.

5 días – 9561 – 8/6/2015 - $ 313,30

Río Tercero. El Sr Juez del 1° Inst 3ª Nom, en lo
Civil y Com, Conc.y de Flia  Sec 6 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  MARTINI
BRIGNONE,  Osmilda Lucia D.N.I. N° 03.729.703 en
autos caratulados MARTINI BRIGNONE O MARTINI,
Osmilda Lucía - Declaratoria de Herederos - Exp,
2272886 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. Río Tercero, 06/05/2015 - Juez:
ALEJANDRO DANIEL REYES Sec: SUSANA PIÑAN.

5 días – 9562 – 8/6/2015 - $ 325

El Juzgado de 1° Inst. y 3° Nom. Civ. y Com., Sec.
N° 5 de la ciudad de San Francisco, Dr. Carlos I.
Viramonte, en autos “GUERRERO,  AMALIA -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2313895)” cita y
emplaza a los que se consideren con derechos a la
herencia de Amalia Guerrero para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, mayo de 2015.-

5 días – 9534 – 8/6/2015 - $ 190

La Señora Juez de 1era. Inst. y 1era. Nom en lo C.y
C. de esta ciudad de San Fco, Prov. de Cba, Dra.
Gabriela CASTELLANI, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OMAR  HECTOR  PIRANI,  para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “PIRANI, OMAR HECTOR-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
2279209), bajo los apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco, 19 de mayo de 2015.- Dra. Silvia Raquel
Lavarda - Secretaria-

5 días – 9535 – 8/6/2015 - $ 253

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y Com.
en los autos caratulados PICCOLO,  Arnoldo  Mauricio
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2683060/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de PICCOLO, ARNOLDO MAURICIO
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley., Juez: Montes, Ana Eloísa
Sec: Domínguez, V. Marisa - Cba, 29/04/2015.

5 días – 9566 – 8/6/2015 - $ 253

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PINO  RODOLFO  MARIANO  y
COMETTA MARÍA ESTER en autos caratulados PINO
RODOLFO MARIANO - COMETTA MARÍA ESTER -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2679752/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 18/05/2015. Sec.: María Inés López
Peña - Juez: Alicia Mira.

5 días – 9567 – 8/6/2015 - $ 298

El Sr. Juez de 1ª Inst y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS ALBERTO QUINTERO en
autos caratulados QUINTERO LUIS ALBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2659777/36 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, 16/03/2015. Sec: Lucila Halac Gordillo
- Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 9568 – 8/6/2015 - $ 271

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARÍA ESTHER RODRIGUEZ en
autos caratulados RODRIGUEZ  MARÍA  ESTHER -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2546809/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 10/11/2014. Sec.: Horacio A. Fournier
- Juez: Massano Gustavo Andrés.

5 días – 9569 – 8/6/2015 - $ 271

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ, Com., Conc. y Flia. y
1ª Nom. Sec. 2 de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIEYTES  VICTOR
GUILLERMO  y  ZAGAGLIA ALICIA DEL VALLE en
autos caratulados VIEYTES VICTOR GUILLERMO
- ZAGAGLIA ALICIA DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2002370 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la ult ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
13/05/2015. Prosec. González María Gabriela. -
Juez: Vigilanti Graciela María.

5 días – 9570 – 8/6/2015 - $ 352

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ., Com.
y Flia, Sec. 2 de VILLA MARIA, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALONSO
FERNANDO ANDRES y GIORGIS HERMINIA
MAGDALENA en autos ALONSO FERNANDO
ANDRES y GIORGIS HERMINIA MAGDALENA -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 426634 y a los
que se consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes, por el término de
veinte días a partir de la última fecha, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria, 18/05/2015. Sec
Fernandez María S. - Juez: Bonadero de Barberis
Ana.

5 días – 9550 – 8/6/2015 - $ 361

El Sr. Juez de 1ª Inst y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BOSIO  ROSA  ALBERTA
CATALINA en autos caratulados BOSIO ROSA
ALBERTA CATALINA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2642443/36 y a los que se consideren con
derecho a la, sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Cba., 09/03/2015. Sec.: Horacio
A Fournier. - Juez: Massano Gustavo Andrés.

5 días – 9552 – 8/6/2015 - $ 280

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ., Com., Conc.
y Flia de Cosquin, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAPDEVILA PETRONA
en autos caratulados CAPDEVILA  PETRONA -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 2050640 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. Cosquín 12/
11/2014. Sec: Ramello Ileana. - Juez: Rodríguez Silvia
Elena.

5 días – 9553 – 8/6/2015 - $ 270,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CORDOBA  CARLOS  ALBERTO en autos
caratulados CORDOBA  CARLOS  ALBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2550794/36 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. 03/02/
2015. Sec Villa Maria De Las Mercedes.

5 días – 9554 – 8/6/2015 - $ 244

El Sr Juez de 1ª Instancia y 37° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LALLANA  BLANCA  LIDIA
En autos caratulados: JUNCOS  LUIS  EUSTOLIO  -
LALLANA BLANCA LIDIA –TESTAMENTARIO - Exp
N° 1989688/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 14/04/2015.
Secretaría: Martínez De Zanotti María B.- Juez:
Abellaneda Román A.

5 días – 9593 – 8/6/2015 - $ 271

El Señor Juez de Primera Instancia y 31ª nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos caratulados: “SAL
TO, María Elena - SALTO, Ramón Lidoro -
RODRIGUEZ, Manuela Feliciana - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte N° 2644782/36)” a cuyo fin
publíquense edictos por cinco dias en el Boletín Oficial
(Art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Córdoba, 30 de
Marzo de 2015. FIRMADO: DR. ALDO R. S. NOVAK,
JUEZ. MARTA L. WEINHOLD DE OBREGÓN,
SECRETARIA.-

5 días – 9595 – 8/6/2015 - $ 352

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de OLIVARES,
MARÍA JULIA en autos caratulados “OLIVARES,
MARÍA JULIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
Exp. n° 2713102/36 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,
21 de mayo de 2015. Juez: Rodriguez Juárez, Manuel.
Secretaria: Molina de Mur, Mariana.

5 días – 9596 – 8/6/2015 - $ 223,90

A Gracia. La Sra. Juez de 1ª Nom. en lo C. C. C y
F. de A. Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. Aldo Federico ALONZO, D.N.I  N°
6431449, en autos caratulados: “ALONZO, ALDO
FEDERICO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 1285898”, Sec. N° 2 y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por los
causantes para que en el término de 20 días a contar

desde la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 21/4/
2014. Dra. Vigilanti, Juez. Dra. Ferrucci. Secr.-

5 días – 9597 – 8/6/2015 - $ 253

El Sr Juez de 1ª Inst y 46° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  GALLARDO  CLARINDA  En autos
caratulados: BAZAN AGUSTIN - GALLARDO
CLARINDA -Declaratoria de Herederos- Exp N°
1682129/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba 7 de mayo de 2015: Olariaga De Masuelli
María Elena - Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 9598 – 8/6/2015 - $ 292,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de MEYER NILDA MAGDALENA en au-
tos caratulados MEYER NILDA MAGDALENA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2640362/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 18/05/
2015. Juez: Cordeiro Clara María - Sec.: Holzwarth
Ami Carolina.

5 días – 9563 – 8/6/2015 - $ 262

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORENO NESTOR en autos
caratulados MORENO NESTOR - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2611120/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la ult ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 14/
05/2015. Sec: Romero María Alejandra - Juez: Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días – 9564 – 8/6/2015 - $ 253

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGELINA o ANA JORGELINA
MOYANO en autos caratulados MOYANO
JORGELINA o ANA JORGELINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2692774/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 13/05/
2015. Sec.: María M. Miró. - Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 9565 – 8/6/2015 - $ 271

El Sr Juez de 1ª Inst y 8° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GONZALEZ  TORRES  JOSE;
CALDERON FERNANDEZ  MARIA y  GONZALEZ
JOSE  ANTONIO. En autos caratulados GONZALEZ
TORRES  JOSE - CALDERON  FERNANDEZ  MARIA
- GONZALEZ  JOSE ANTONIO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2644355/36 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 06/05/2015 - Juez Rubiolo Fernando
Eduardo - Secretaria: Singer Berrotaran Maria Adelina.

5 días – 9594 – 8/6/2015 - $ 350,20

El Señor Juez de 1ª Ins y 32° Nom. en lo Civ y Com
de esta Cdad. de Cba, en autos caratulados
“RAFFETTO,  PABLO ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte.2290591/36”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores del Sr. Raffetto, Pablo Ángel
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



CÓRDOBA, 4 de junio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 103 Segunda  Sección 27

derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina. Cba 13 de Noviembre de 2013. Dr. Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo - Juez y Dr. Fournier,
Gabriel Mauricio- Secretario.

5 días – 9601 – 8/6/2015 - $ 280

La Sra. Juez de 1° Nom. en lo C. C. C. y F. de Alta
Gracia, en autos caratulados  “GONZALEZ, ANTO-
NIO EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 1472367", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr Antonio. Eduardo Gonzalez, L.E.
N° 6.436.558, ya los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. A Gracia, 16 de setiembre de
2013. Fdo: Dra. Vigilanti. Juez.

5 días – 9602 – 8/6/2015 - $ 253

Autos: “DRUETTA. Erico Bartolomé - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 2247805). El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de VCPaz, Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. María F. Giordano de Meyer, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de Druetta, Erico
Bartolomé DNI 6.425.049, para que en el término de
20 días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Villa. Carlos Paz,
13.05.2015. Andrés Olcese. Juez. María F. Giordano
de Meyer. Secretaria.-

5 días – 9603 – 8/6/2015 - $ 325

El Sr Juez de 1ª Inst. y 11° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ ROBERTO
JULIO En autos caratulados: GOMEZ ROBERTO
JULIO - Declaratoria de Herederos- Exp N° 2680548/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 20 de
mayo de 2015- Juez: Eduardo B. Bruera - Secretaria
María M. Miro.

5 días – 9586 – 8/6/2015 - $ 266,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IGNACIA  DIAZ  y
CARMEN  ABELARDO  MORENO En autos
caratulados: DIAZ  IGNACIA - MORENO CARMEN
ABELARDO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2659562/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba 14 de mayo
de 2015. Juez: Sueldo. Juan Manuel - Secretaria
Pucheta De Tiengo Gabriela María.

5 días – 9587 – 8/6/2015 - $ 297,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 2° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALAZAR DORA GRACIELA. En
autos caratulados: SALAZAR DORA GRACIELA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2593895/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 30
de marzo de 2015 Juez: Almeida German Secretaría;
Checchi Maria Veronica.

5 días – 9588 – 8/6/2015 - $ 278,20

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ LIDIA INES. En autos
caratulados: SANCHEZ LIDIA INES - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2700670/36 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 7 de mayo de 2015. Juez - Falco
Guillermo E. - Secretaria María V. Vargas.

5 días – 9589 – 8/6/2015 - $ 244,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 2° Nom en lo Civ Com Conc
y Flia -Sec4- Cosquin, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TOMASI  IDA  ADELAIDA. En autos
caratulados: TOMASI  IDA  ADELAIDA -
TESTAMENTARIO- Exp N° 2193793 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. Cosquin 24/02/2015 Secretaría Faraone
Griselda Ines - Juez Rodriguez Silvia Elena.

5 días – 9590 – 8/6/2015 - $ 238,60

El Juez de 1ª Inst y 38° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMERO  MARIA En autos
caratulados: ROMERO MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2626986/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba 15 de mayo de 2015. Prosecretario:
Valentino Mariela. Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 9591 – 8/6/2015 - $ 243,10

RIO TERCERO El Sr. Juez 1ra Inst.2da  Nom CC
y Fam de Río III, Sec. N° 4 cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRANZA, RITA
ISABEL L.C. N° 1.392.919, en autos caratulados
“CARRANZA, RITA ISABEL - Declaratoria de
Herederos (Expte 2226583) 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 juicio, bajo apercibimiento de ley.
Fdo Dr. Alejandro Daniel Reyes Juez PAT Dra. Hilda
Mariela Ludueña Secretaria.

5 días – 9592 – 8/6/2015 - $ 243,10

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
“BONALUME, OSMAR CLEMENTE” en los autos:
“Bonalume, Osmar Clemente - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2001209), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publ icación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. Maria de los Angeles Rabanal,
Secretaria.- Marcos Juárez, 29/04/2015.-

5 días – 9474 – 8/6/2015 - $ 340,30

El Sr. Juez de Primera Inst. y Primera Nom. en lo
Civil, Com. y de Conc. de la Ciudad de Villa Dolores,
Sec. N°: 1 Dra. María Cecilia H. de Olmedo cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la causante
Sra. JERÓNIMA HEREDIA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, en autos
caratulados “HEREDIA, JERÓNIMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2221674”, bajo apercibimientos de ley.- Firmado
Juez: Dr. JUAN CARLOS LIGORRIA.- Sec. Dra.
MARIA CECILIA H. DE OLMEDO. - Villa Dolores 19
de Mayo de 2015.-

5 días – 9467 – 8/6/2015 - $ 292,60

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. en lo Civil
y Comercial de 4a. Nom., Sec. N° 8, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de CASTILLO, TOMAS CALISTO, D.N.I.
M 6.626.246 y BLANCA ROSA RICOTTO D.N.I. F
3.413.542, en autos caratulados “CASTILLO, TOMAS
CALISTO y BLANCA ROSA RICOTTO -

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 728798,
para que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
de Mayo de 2015.-

5 días – 9516 – 8/6/2015 - $ 298

ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba,
con asiento en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALFREDO
CASIMIRO RISSO o ALFREDO RISSO en autos
caratulados RISSO, ALFREDO CASIMIRO o
ALFREDO - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2287211 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Arroyito, 21/05/2015. Fdo.:
Dr. LARGHI, ALBERTO LUIS (JUEZ) - Dr. MAURO,
CLAUDIO RAUL (PROSECRETARIO).

5 días – 9503 – 8/6/2015 - $ 488,80

ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba,
con asiento en la Cdad. de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Cliris Catalina
Teresa CLARA o Cliris Catalina CLARA en autos
caratulados CLARA, Cliris Catalina Teresa o Cliris
Catalina - Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2233552 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Arroyito, 14/04/2015. Fdo.:
Dra. ABRIOLA, MARTA INES (SECRETARIO).

5 días – 9504 – 8/6/2015 - $ 483,40

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de JOSE WALTER
DORFLINGER, en autos “DORFLINGER, JOSE
WALTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 2684272/36), para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cor-
net, Roberto Ricardo - Juez.- Ferreyra, María Inés –
Secretaria.

5 días – 9506 – 8/6/2015 - $ 305,20

La Sra. Juez en lo Civ. Com. y Flia. De 6° Nom.
Sec. 11 de Río Cuarto. En autos “COMASCHI, DORA
GRACIELA y OTRO C/ PEREYRA, PAMELA
BEATRIZ Y OTRO - ORDINARIO” (2048904) cita al
Sr.  MARAZ GENARO SANCHEZ, DNI N°
94.355.627 para que dentro del término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el termino de ley.
FDO. MARTINEZ de ALONSO, Mariana - JUEZ DE
1RA. INSTANCIA.- MANA, Carla Victor ia -
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.

5 días – 9513 – 8/6/2015 - $ 279,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil,
Comercial. Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
GUEVARA, BENITO INDALECIO y MARTA
MANUELA TISERA en autos:”Guevara, Benito
Indalecio y Marta Manuela Tisera.-Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1807972), 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. Dr. José Maria

Tonelli. Juez Dra. Rosana Noel Nieto, Prosecretaria
Letrada. - Marcos Juárez, 15/05/2014.-

5 días – 9498 – 8/6/2015 - $ 372,70

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y, emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante DOLORES MUGUERZA, en autos
“MUGUERZA, DOLORES -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (SAC 2209138), para que en eI término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos bajo apercibimiento de
Ley, Oficina, 11/05/2015, Fdo.: Claudio Daniel, GOMEZ
-JUEZ-, Silvana VARELA -PROSECRETARIA-

5 días – 9374 - 5/6/2015 - $ 235.-

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y  emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Nicolás MENNA, en autos: “MENNA,
NICOLAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
2241964)”, 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. Ofc: 12/05/2015. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel GÓMEZ, JUEZ; Dra. Ana Cristina
RIZZUTO PEREYRA, SECRETARIA.-

5 días – 9376 - 5/6/2015 - $ 235.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes SANTI, GERONIMO y ZANOTTI, TERESA
ADELA, en autos “SANTI, GERONIMO y ZANOTTI,
TERESA ADELA -DECLARATORIA DE  HEREDEROS”
(SAC 2209138), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen participación,
en estos autos bajo apercibimiento de Ley. Oficina,
12/05/2015. Fdo: Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ-, Ana
RIZZUTO -SECRETARIA-

5 días – 9377 - 5/6/2015 - $ 270,10

“BOCCO, MARIO NORBERTO – Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1959417) Río Cuarto, 15/09/2014.
El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. Fam. 5ª - Sec. 9, de la
ciudad de Rio Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante MARIO
NORBERTO BOCCO, D.N.I. 12.467.936, para que en
el término de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por el término de ley.-
...Fdo.: Dra. Rita Viviana Fraire Barbero - Juez - Dra.
Carina Cecilia Sangroniz - Secretario Letrado 1ra.
lnstancia.-

5 días – 9379 - 5/6/2015 - $ 316.-

RIO  CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Nom. Civ. Com.
Dr. José A. Peralta, Sec.  N° 1, en los autos “2179754
FERREYRA, Gustavo Germán - Declaratoria de
Herederos” cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante Gustavo Germán
FERREYRA DNI 24.333.012, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial, en los
términos del art. 152 del C C. Fdo: Dr. José Antonio
Peralta(Juez) Dra. Andrea Pavón (Secretaria)

5 días - 9380  - 5/6/2015 - $ 347,50

LAS  VARILLAS. El señor Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Concil., Flia, Control, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos que
se consideren con derecho a la herencia de EMILIO
EDUARDO CARLINI, LE N° 6.410.457 en autos
caratulados “CARLINI, EMILIO EDUARDO  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2287799)
para que en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen participación.-
Las Varillas, 11 de Mayo de 2015.- Fdo. Carolina
MUSSO Juez; Mauro CORDOBA, Prosecretario.

5 días - 9368  - 5/6/2015 - $ 343,90

RIO SEGUNDO. El Juez de 1°Inst y Nom en lo Civ,
Com, Conc y Flia, Sec. 2 de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GRAMAGLIA, ALBERTO RAMON en autos caratulados
GRAMAGLIA, ALBERTO RAMON - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2242736 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. Rio Segundo 21/05/2015.
Juez: Susana E. Martínez Gavier - Sec: Marcelo A.
Gutiérrez.

5 días – 9389 - 5/6/2015 - $ 299,80

El señor Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante María Rosa BULJUBASIC, en autos:
“BULJUBASIC, MARIA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (SAC 2234757)”, 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. Ofc: 12/05/2015. Fdo.:
Dr. Claudio Daniel GÓMEZ; Da. Ana Cristina RIZZUTO
PEREYRA, SECRETARIA.-

5 días - 9375  - 5/6/2015 - $ 244.-

La Sra. Juez de 1ra. Inst C.C.C.F.C.N.J.PJ. y F. de
la ciudad de Oliva, CITA y EMPLAZA a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o bienes
de los causantes Doña Fidela Martínez y Don Ramón
Suarez para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados “MARTINEZ
FIDELA  -  SUAREZ RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2017320), bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. CALDERON de
STIPISICH, Lorena Beatriz - Juez - Dr. José Luis
Córdoba ¬Prosecretario - Oliva, 26 de Mayo de 2015.-

5 días – 9416 - 5/6/2015 - $ 316.-

Villa María: El Sr. Juez de Ira. Inst. Civ. Com. Flia.,
4ta. Nom. Sec. 8 de Villa María, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del Sr. Roberto Omar
FERNANDEZ, en los autos caratulados “FERNANDEZ,
ROBERTO OMAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2297451” para que en el término
de veinte (20) días posteriores al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Fdo. DOMENECH, Alberto Ramiro - Juez -
DALOMBO de FISSOLO, María Natalia - Prosecretario
Letrado Villa María 22/05/2015.-

5 días – 9417 - 5/6/2015 - $ 316.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de 9° Nominación 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
Petrona  Ignacia FERREYRA en autos caratulados:
“FERREYRA, PETRONA IGNACIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2590036/36), para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, dieciocho
(18) de febrero de 2015. Dr. Guillermo Edmundo F
ALCO, Juez. Dra.: María Virginia VARGAS, Secretaria.

5 días - 9402  - 5/6/2015 - $ 270,10

La Sra. JUEZ, de 1ra. Inst. y 35° Nom. Civ. y
Com., de la ciudad de C6rdoba, Sra. María Cristina
Sammartino de Mercado, en los autos caratulados:
“Oliva, Hugo  Juan - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2687173/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesi6n del Sr. Hugo Juan Oliva, D.N.I. 7.979.048,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la

última publicaci6n, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de mayo de
2015. Dra. María Cristina Sammartin de Mercado, Juez
- Dra. Nora Cristina Azar, Secretaria.-

5 días – 9394 - 5/6/2015 - $ 316.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 3° Nom. Civil, Ccial,
Conc. y Flia. de Rio III cita y emplaza a los sucesores
de HUMBERTO ENRIQUE ARIAS, para que dentro
del término de 20 días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
“TORRADO, ANTONIA ILDA o HILDA ANTONIA o
TORRADO DE ARIAS, ANTONIA ILDA o HILDA
ANTONIA-TESTAMENTARIO INCIDENTE DE
EXCLUSIÓN DE VOCACIÓN HEREDITARIA - Expte.
1856336 Cpo. l, contesten la demanda, opongan
excepciones o deduzcan reconvención en su caso,
debiendo ofrecerse en el mismo acto la prueba de que
haya de valerse, bajo apercibimiento de ley. Alejandro
D. Reyes, juez; Susana A. Piñán, secretaria.

5 días - 9401  - 5/6/2015 - $ 400,60

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 36°Nom, en lo Civil,
Como 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 RUGGERI VICENTE
ENZO, en los autos: ZANGROSSI, Nora Luisa -
RUGGERI, Vicente Enza - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte N° 2206617/36), 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 (art. 152 del CPC. modif. Ley
9.135). Fdo: María Soledad Inaudi de Fontana
(Secretaria).

5 días – 9371 - 5/6/2015 - $ 353,80

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante CLEMENTE  LATTUADA,  en autos
“LATTUADA, CLEMENTE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (SAC 2170308), para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, en estos autos bajo apercibimiento de
Ley. Oficina, 11/05/2015. Fdo: Claudia Daniel GOMEZ
-JUEZ-, Silvana VARELA -PROSECRETARIA-

5 días – 9373 - 5/6/2015 - $ 233,20

El Sr Juez de 1°Inst y 34° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ HUGO EUDORO En autos
caratulados: PEREZ HUGO EUDORO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2667107/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba.,22/05/2015-.Secretaría: Pala De
Menéndez Ana María.

5 días – 9428 - 5/6/2015 - $ 224,20

El Sr Juez de 1°Inst y 47° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS FRANCISCO REINOSO y
JOSEFA AGRIPINA VILLALBA En autos caratulados
REINOSO LUIS FRANCISCO-VILLALBA JOSEFA
AGRIPINA-Declaratoria de Herederos Exp N°2701223/
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 27/04/2015. Juez: Fassetta
Domingo Ignacio- Secretaria: Moran De La Vega Beatriz
María

5 días - 9429  - 5/6/2015 - $ 309,70

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Deán Funes, Dra. Emma
Mercado de Nieto, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Libertad Violeta Domínguez de Gómez en los autos
caratulados “ PICCO ATILIO SANTIAGO y OTRO -

DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expediente N°
608245)-Fecha de inicio 30/05/2012, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes PICCO  ATILIO  SANTIAGO  Y/O
ATILIO PICCO Y/O ATILIO S PICCO y de ALDO
SANTIAGO PICCO para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Deán Funes, 5 de Mayo de 2015.

5 días - 9431  - 5/6/2015 - $ 379.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y. Sexta
Nom. en lo Civil y Comer. de Río Cuarto, Stria. N° 12,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
don José Toribio OCHOA, L.E. 6.618.489, en autos
caratulados: “OCHOA, José Toribio - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2054973), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.- Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Juez - Dra. María Gabriela
Aramburu - Secretaria.- Río Cuarto, a 24 días de Febrero
de 2014.-

5 días – 9432 - 5/6/2015 - $ 318,70

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y Segunda
Nom. en lo Civil y Comer. de Rio Cuarto, Stria. N° 4,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
don Francisco Salvador VEGA, L.E. 6.799.025, en
autos caratulados: “VEGA, Francisco Salvador VEGA
- Declaratoria de Herederos” (Expte. 2185183), para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Dra. Fernanda Betancourt - Juez - Dra.
Silvana Ravetti de Irico - Secretaria.- Río Cuarto, a 10
días de Abril de 2014.-

5 días – 9420 - 5/6/2015 - $ 323,20

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y. Primera
Nom. en lo Civil y Comer. de Rio Cuarto, Stría. N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
doña María Esther BERNARDONI, LC 7.777.581 en
autos caratulados: “Alberto Ramón QUEVEDO y
BERNARDONI María Esther - TESTAMENTARIO”
(Expte. 773185), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- Dr. Rolando Oscar Guadagña
- Juez - Dra. Ana Marion Baigorria - Secretaria.- Río
Cuarto, a 31 días de Marzo de 2015.

5 días – 9421 - 5/6/2015 - $ 332,20

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y Primera
Nom. en lo Civil y Comer. de Rio Cuarto, Stria. N° 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
don CINECIO o  SINECIO CIRIACO RODRIGUEZ
D.N.l. 2.964.889, en autos caratulados: “RODRIGUEZ,
C/necio o Sinecio Ciriaco - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 2178147), para que en el término de veinte
(20) días él partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Dr. José Antonio
Peralta - Juez _ Dra. M. Laura Luque Videla -
Secretaria.- Río Cuarto, a 14 días de Abril de 2015.

5 días – 9422 - 5/6/2015 - $ 334,90

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y Primera
Nom. en lo Civil y Comer. de Río Cuarto, Stría. N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
doña PRATELLI, Asunta, LC N° 7.781.365 y MINA,
Bernardo Luis, L.E. 6.623.710, en autos caratulados:
“PRATELLI, Asunta - MINA Bernardo Luis- Declaratoria
de Herederos” (Expte. 2001877), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan

a estar a derecho y tomen participación.- Dr. José
Antonio Peralta- Juez - Dra. María Laura Luque Videla
- Secretaria.- Rio Cuarto, a 31 días de Marzo de 2015.-

5 días – 9423 - 5/6/2015 - $ 340,30

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1° Nom en lo CivCom Con
y Flia–Sec. 4-Rio Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ROBERTO
GENERO DNI 6.589.343 En autos caratulados:
GENERO MIGUEL ROBERTO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 1953970 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. Rio Tercero 25/08/2014-
Macagno Ariel Alejandro G.-juez-Sulma S. Scagnetti
De Coria-Secretaria.

5 días – 9424 - 5/6/2015 - $ 300,70

El Sr. Juez de 1ª  Inst y 14ª  Nom. Civil y Como de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HEREDIA JUAN ALFONSO en autos caratulados
HEREDIA JUAN ALFONSO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2697813/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 19/05/2015. Sec.: Morresi
Mirta Irene - Juez Fontaine Julio Leopoldo (h).

5 días – 9445 - 5/6/2015 - $ 262.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civ, Com, y
Flia, Sec. 6 de VILLA MARIA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOREND OSVEL
ERNESTO en autos caratulados MOREND OSVEL
ERNESTO - Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
2160093 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. Villa María, 06/05/2015. Sec: Weihmuller Norma
Susana.

5 días – 9446 - 5/6/2015 - $ 262.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom. en lo Civ., Com.
Conc. y Flia. de  JESUS MARIA, Sec. 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de NEGRO
MINUTTO y/o NEGRO ESTHER INES o ESTER INES
en autos caratulados  NEGRO MINUTTO y/o NEGRO
ESTHER INES o ESTER INES - Declaratoria de
Herederos  - Expte: N° 2056988 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. JESUS MARIA, 12/05/
2015. Sec.: Pedano Miguel Ángel. - Juez: Patat Oscar
Daniel

5 días - 9447  -  5/6/2015 - $ 341,20

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. y
1° Nom. Sec. 1 de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALINAS ROSA HERMINIA
Y DIAZ CLEMENTE JUVENCIO en autos caratulados
SALINAS ROSA HERMINIA Y DIAZ CLEMENTE
JUVENCIO - Declaratoria de Herederos ¬Exp. N°
2080604 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 Alta Gracia, 27/04/15. Sec. Cattaneo Néstor
Gustavo. - Juez Vigilanti Graciela María

5 días – 9448 - 5/6/2015 - $ 334.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOLMER JOSE SANTIAGO en autos
caratulados TOLMER JOSE SANTIAGO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2620492/36 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 06/05/2015 Sec: Maina
Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días – 9449 - 5/6/2015 -  $ 262.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia, Sec. 1 de RIO SEGUNDO,  cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VALENTIN ALFREDO
VALERO en autos caratulados VALERO VALENTIN
ALFREDO -Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1730231 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. Rio Segundo, 17/10/2014 Sec.: Verónica Stuart.-
Juez: Susana E. Martinez Gavier.

5 días – 9450 - 5/6/2015 - $ 294,40

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCA VAQUERA en autos
caratulados VAQUERA FRANCISCA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2680594/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 09/04/2015. Sec.:
Gómez Arturo Rolando - Juez: Marta González De
Quero (PAT).

5 días – 9451 - 5/6/2015 - $ 262.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de JESUS MARIA, Sec. 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VIDELA LUIS y
ALVAREZ RAMONA BENINA en autos caratulados
VIDELA LUIS - ALVAREZ RAMONA BENINA -
Declaratoria de Herederos - Expte: N° 2256339 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. JESUS MARIA
14/05/2015. Juez: Patat Oscar Daniel - Prosec: Bonaldi
Hugo Luis.

5 días – 9452 - 5/6/2015 - $ 307.-

El Sr Juez de 1a Inst. y Nom. en lo C. C. Conc.,
Flia., Ctrol. Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de
LAS VARILLAS, cita y emplaza a los herederos y
acreedores ZAPPA CLELIA MIRTA TERESA en autos
caratulados ZAPPA CLELIA MIRTA TERESA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2253343 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. Las Varillas,
08/04/2015. Sec: Yupar Emilio Roque - Juez: Musso
Carolina

5 días - 9453  - 5/6/2015 - $ 316.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Emilio
Jacobo en los autos caratulados “JACOBO, Emilio -
Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 2633251/36) Y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a  derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en, el Boletín Oficial (art. 152 del
C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba, 19 de mayo de.
2.015. Fdo.: Dra. Raquel Villagra de Vidal. Juez. Dra.
María Florencia Fadda. Prosecretaria Letrada.-

5 días – 9427 - 5/6/2015 - $ 309,70

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 1ª  Nom. Civ. y Com.de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HEREDIA ENRIQUE NICOLAS en autos caratulados
HEREDIA ENRIQUE NICOLAS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2622335/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término

de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/04/2015. Sec.:
Valdes Cecilia María - Juez Lucero Héctor Enrique.

5 días - 9444  - 5/6/2015 - $ 266,50

El Sr. Juez de 1a Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 1ª
Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y emplaza a herederos
y acreedores de EVA EDELMIRA GOYOCHEA o EVA
GOYOCHEA y ENRIQUE FARIAS o ENRIQUE FARIAZ
en autos caratulados GOYOCHEA EVA EDELMIRA -
FARIAS ENRIQUE - Declaratoria de Herederos - EXP.
N° 1821922 ya los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín26/05/2015 Sec.: Nelson
H. Ñañez.

5 días – 9443 - 5/6/2015 - $ 221,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de JESUS MARIA, Sec. 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HORTENCIA U
HORTENSIA DEFILIPPO O DIFILIPPO en autos
caratulados DEFILIPPO O DIFILIPPO, HORTENCIA U
HORTENSIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. 2226150 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 27/04/2015. Juez: PATAT, Oscar
Daniel ¬Sec: SCARAFIA de CHALUB, María Andrea-

5 días – 9442 - 5/6/2015 - $ 338,50

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 CORTEZ, MIGUEL ANGEL ELIAS en
autos caratulados CORTEZ, MIGUEL ANGEL ELIAS -
Declaratoria de Herederos  - Exp. N° 2466721/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 11/03/
2015 Sec.: Azar Nora Cristina - Juez Sammartino de
Mercado María Cristina

5 días - 9441  - 5/6/2015 - $ 289.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ, Com., Conc. y Flia. 1°
Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTELLANO BEATRIZ
AURELIA en autos caratulados CASTELLANO
BEATRIZ AURELIA- Declaratoria de Herederos - EXP.
N° 1946289 ya 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. Cosquín 07/05/2015. Sec.: Nelson H. Ñañez. -.
Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días - 9440  - 5/6/2015 - $ 289.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 49ª  Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRIZO DOROTEO SABINO y
RODRIGUEZ RITA DEL ROSARIO en autos
caratulados CARRIZO DOROTEO SABINO -
RODRIGUEZ RITA DEL ROSARIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2655191/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 14/05/2015. Sec.:
Barraca de Rodríguez Crespo María - Juez: Montes
Ana Eloísa

5 días - 9439  - 5/6/2015 - $ 331,30

EDICTO: El Sr Juez en lo Civ, Com, Conc y Flia de
Jesús María, Sect. N° 1 ha ordenado citar y emplazar
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del causante,
PEDRO PANONTINI, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
en los autos caratulados: PANONTINI PEDRO -

DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte2099592-
Jesús María, 10/04/2015 Fdo: José A. Sartori, Juez;
Rivera Marín E., Prosecret.

5 días – 9438 - 5/6/2015 - $ 235,00

El Sr. Juez de 1° Inst., 2° Nom.Civ.CciaI.Conc. y
Flia. De Bell Ville,   cita y emplaza a herederos y
acreedores de Lucia Mabel DIAZ en los autos DIAZ
LUCIA MABEL  -  DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Exp 2236212 para comparezcan a estar a  derecho
y tomar participación de ley, por el termino de veinte
días, bajo apercibimientos de ley .- Juez: Molina Torres
de Morales Elisa - Sec: Guiguet de Perez Valeria
Cecilia- Of.14/05/15.

5 días – 9437 - 5/6/2015 - $ 190.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49°Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASSINERI MABEL NOEMI en autos
caratulados BENEDETTO OSCAR HUGO - CASSINERI
MABEL NOEMI - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2564731/36 Y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 18/05/2015. Sec.: Barraca de Rodríguez
Crespo María Cristina

5 días – 9435 - 5/6/2015 -  $ 260.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst., 3ª  Nom. ,Civ. ,Ccial., Conc.
y Flia de Bell Ville, cita y emplaza a herederos y
acreedores de CLAUDIA NANCY ESPAÑON en los
autos ESPAÑON CLAUDIA NANCY - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp 2242700 para comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley, por el
termino de  veinte días , bajo apercibimientos de ley ,-
Juez: ABAD Damián Esteban -Sec: Ramiro Gonzalo
REPETTO, Of.22/05/15.

5 días – 9436 - 5/6/2015 - $ 190.-

La Srita. Juez Civil, Com. y Flia. de Huinca Renanco,
Dra. Nora Lescano, cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que consideren con derecho
a la herencia de CARMEN DERNA O DERMA
FERRERES D.N.I. 3.216.127 en autos caratulados
“FERRERES CARMEN DERNA O DERMA S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que en el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renanco, MAYO DE 2015.-

5 días – 9253 - 4/6/2015 - $ 271.-

La Srita. Juez Civil, Com. y Flia. de Huinca Renancó,
Dra. Nora Lescano, cita y emplaza a herederos
acreedores y todos los que consideren con derecho a
la herencia de ANITA REYNA D.N.I. 7.779.850 y
JOAQUIN  FELIX RODRIGUEZ D.N.I. 2.947.562 en
autos caratulados “REYNA ANITA RODRIGUEZ
JOAQUIN  FELIX  S/DECLARATORIA DE
HEREDEROS” para que en el termino de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Huinca Renancó, MAYO DE 2015.-

5 días – 9254 - 4/6/2015 - $ 316.-

La Srita. Juez Civil, Com. y Flia. de Huinca Renancó,
Dra. Nora Lescano, cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que consideren con derecho
a la herencia de FELIX  MALDONADO D.N.I. 6.635.644
en autos caratulados “MALDONADO FELlX S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que en el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a tomen participación. Huinca Renancó, MAYO DE
2015.

5 días – 9252 - 4/6/2015 - $ 253.-

La Srita. Juez Civil, Com. y Flia. de Huinca Renancó,
Dra. Nora Lescano, cita y emplaza a herederos

acreedores y a todos los que consideren con derecho
a la herencia de ERILDA  MARGARITA  ZACCARI DNI
14.128.594 en autos caratulados ZACCARI ERILDA
MARGARITA S/DECLARATORIA DE HEREDEROS”
para que en el termino de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, MAYO DE 2015.-

5 días – 9251 - 4/6/2015 - $ 253.-

La Srita. Juez Civil, Com. y Flia. de Huinca Renancó,
Dra. Nora Lescano, cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que consideren con derecho
a la herencia de ROLANDO FELIX RODRIGUEZ
L.E.6.653.292 en autos caratulados “RODRIGUEZ
ROLANDO FELIX S/DECLARATORIA DE
HEREDEROS” para que en el termino de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Huinca Renancó, MAYO DE
2015.-

5 días – 9255 - 4/6/2015 - $ 253.-

El Juez de 1ª  Inst y 34° Nom. Civ Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MATTICA,
JUAN CARLOS; en los Autos Caratulados: MATTICA,
Juan Carlos - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp.
2704543/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 20/05/2015. Juez.: Cornet,
Roberto Lautaro - Prosecretario: Ferreyra, María Inés

5 días – 9270 - 4/6/2015 - $ 190.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ROSA DOMINGA MASERA para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “Expte 2283534 -
MASERA, ROSA DOMINGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 18 de Mayo de2015.-

5 días – 9269 - 4/6/2015 - $ 380.-

El Juez de 1° Inst y 1° Nom Civil de Río 2°, Sec 2,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante a que
comparezcan a estar a derecho en los autos “SILEONI,
AMANDA MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 2297869, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 9259 - 4/6/2015 - $ 190.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba, Secretaría n°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Omar Carlos Bay para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “BAY OMAR
CARLOS. DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2300514), bajo los apercibimientos de Ley. Oficina, 13
de mayo de 2015. Claudia Giletta, Sec.

5 días - 9264 - 4/6/2015 - $ 253.-

San Francisco.-La Sra. Jueza de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y com. de la 5° Circ. Jud. de la Pcia. de
Córdoba, con asiento en la ciudad de San  Francisco,
Dra. Gabriela Noemí Castellani, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José Lamberti en los
autos caratulados “Lamberti José - Declaratoria de
Herederos-Expte.- N° 2301493 para que en término
de veinte días a partir de la última publicación y bajo
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo: Gabriela Noemí
Castellani, Juez - Claudia Silvina Giletta- Secretaria.-
San Francisco, mayo 14 de 2015.

5 días - 9265 - 4/6/2015 - $ 379.-
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El Sr. Juez de 1° Instancia 2° Nominación en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de San Francisco, Secretaria
N° 4 - Dra. María Cristina Pignatta -, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a herencia o
bienes del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los autos
“KLEIN, ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente n° 2226707), bajo apercibimiento de Ley.-
San Francisco: 19 de mayo de 2015.

5 días - 9263 - 4/6/2015 - $ 253.-

El Señor Juez de 1 ra. Inst. y 34° Nominación en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados “PIRRONE
CARMEN -DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
N° 2569155/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial.-
Córdoba, de Mayo de 2015. Dra. Ana María Pala de
Menéndez -Secretaria -

5 días - 9286 - 4/6/2015 - $ 253.-

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos lo que se consideren con derecho a herencia
de PEDRO TRANQUILINO PAGNAN en autos
caratulados: “PAGNAN PEDRO TRANQUILINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2181772),
para que en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Bell Ville, 29 de abril de 2015.- Fdo: Dr. Hernán
CARRANZA (PROSECRETARIO LETRADO) - Dr.
Víctor Miguel CEMBORAIN (JUEZ).-

5 días - 9287 - 4/6/2015 - $ 363.70.-

El Señor Juez de 1 ra. Inst. y 49° Nominación en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados “SORIA
DANERT Rubén Leopoldo - NIEVA, Omelia Argentina
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N°
2697776/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de OMELlA ARGENTINA NIEVA, 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, de Mayo
de 2015.- Dra. Barraca De Rodríguez Crespo, María
Cristina.- Secretaria -

5 días - 9285 - 4/6/2015 - $ 334.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3era.
Nom., en lo Civil y Com. I Sec_ Nro. 6 de Río 3ero.
Cita y emplaza a todos los herederos y a los que se
creyeran con derecho a la sucesión de los causantes
Sres.: AGUSTINA RAMONA ANDRADA D.N.I.
7.677.914  y HERMANDO BERTOLA D.N.I. 2.895.909
en autos “EXPTE. 2256190 - ANDRADA AGUSTINA
RAMONA - BERTOLA, HERMANDO - DECL.DE
HEREDEROS” Expte. 2256190 para que comparezcan
a tomar participación dentro del  término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 08/04/
2015.  JUEZ: REYES ALEJANDRO DANIEL.
SECRETARIA: SUSANA AMELIA PIÑAN.

5 días - 9281 - 4/6/2015 - s/c.-

RIO TERCERO. El Juez de 1A Inst C.C.FAM.3A de
Río 3° Secr. 6, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Gabriel Santiago GEBHARDT  DNI 17259301
en autos GEBHARDT Gabriel Santiago - DE-
CLARATORIA DE HEREDEROS Nro 2274900 por el
término de 20 días a fines de que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo apercibimientos
de ley- RIO TERCERO, 18 de mayo de 2015- Fdo.: Dr.
A-D REYES Juez- Dra. S Piñan, Sec.

5 días - 9280 - 4/6/2015 - $ 234,10.-

El Sr Juez de 1 Inst y 3 Nom CCC y F de Río 3°, Dr.
ALEJANDRO REYES, Sec N 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BIENVENIDO DULCIRIO
BUSTAMANTE en autos caratulados “BUSTAMANTE
BIENVENIDO DULCIRIO - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS (N° 2260703)”, y a todos aquellos que
se crean con derecho a la sucesión, para que
comparezcan  a tomar participación dentro del termino
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río 3°. 23/
04/2015. Alejandro Reyez, JUEZ; Susana Piñan,
SECRETARIA.

 5 días - 9277 - 4/6/2015 - $ 247.60.-

J. 1° I C.C. F 3ra. N Sec.6- Rio Tercero cita y
emplaza a los herederos y acreedores de HEINZ
JUAN DNI 2.887.762 y de MANAVELLA TERESA DNI
7.685.719. En autos HEINZ JUAN MANAVELLA
TERESA Declaratoria de Herederos.- Exp. 2121843 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley, sin perjuicio que se hagan
las citaciones directas a los que tuvieran residencia
conocida.- Rio Tercero 4 de marzo 2015 Fdo.: Dra.
PIÑAN secretaria. Dr. REYES A. DANIEL, Juez.

5 días – 9276 - 4/6/2015 - $ 305,20.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
Dra. CASTELLANI GABRIELA NOEMI, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEREYRA ROSANA
MARÍA por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento legal, en los autos caratulados:
“PEREYRA ROSANA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Secretaria N° 1, Dra. Silvia Raquel
Lavarda,- Oficina, 7 de mayo de 2015.

5 días – 9266 - 4/6/2015 - $ 253.-

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Com.,
Concil., Flia., Control, Niñez y Juv. Penal Juvenil y
Faltas S.C. de la ciudad de Morteros Pcia. de Córdoba,
Quinta Circunscripción, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CANDUSSO ROSA ANTONIA por el
término de veinte días de la primera publicación del
presente a fin de que concurran a tomar participación
en los autos “CANDUSSO ROSA ANTONIA  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2211440) que se tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Gabriela Amalia Otero.
Secretaria.- Morteros, Mayo de 2015

5 días – 9261 - 4/6/2015 - $ 379.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ARIAS MORILLO en autos
caratulados ARIAS MORILLO JOSE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2713404/36  y a las que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 11/05/2015 Juez:
Yacir Viviana - Prosec: Gasparotto Natalia Ivana.

5 días – 9337 - 4/6/2015 - $ 260,20

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MACCIO MIRIAM NOEMI en autos
caratulados BENAVIDEZ EDUARDO MARTIN -
MACCIO MIRIAM NOEMI - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 392937/36 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.,12/05/2015. Prosec:
Torrealday  Jimena¬Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días – 9338 - 4/6/2015 - $ 289.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia, Sec. 3 de RIO TERCERO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de BOSSA
SEBÁSTIAN y SALGADO INES JUANA en autos

caratulados BOSSA SEBASTIAN - SALGADO INES
JUANA - Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
2073534 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. Rio Tercero, 19/02/2015 Sec.: Battagliero Edgardo
Roberto - Juez: Sánchez Torassa.

5 días – 9339 - 4/6/2015 - $ 325.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y
Com.de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIA EDICT o JULIA EDITH MIRANDA
en autos caratulados CAMPOS CAPDEVILA RICARDO
TOMAS - MIRANDA  JULIA EDICT o JULIA EDITH -
Declaratoria de Herederos - Expediente N° 2689639/
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,
12/05/2015. Prosec: Prini De Mollecker Marcela - Juez:
Ossola Federico Alejandro.

5 días – 9340 - 4/6/2015 - $ 334.-

El Sr. Juez de JUZ. CIV. COM. CONC. Y FLIA. 1°
NOM. S.1- COSQUIN, en los autos caratulados
FROSCHL, DORIS MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXP.  N° 2043667/36 ha dictado la
siguiente resolución “COSQUIN, 29/10/2014 ... , cítese
y emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y
diario a elección de las partes ... “ FDO: RODRIGUEZ,
Silvia Elena (Juez).-RAMELLO Ileana (Sec.).-

5 días – 9342 - 4/6/2015 - $ 287,20

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. Civil y Com. de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUBEN ANGEL GAITAN en autos caratulados
GAITAN RUBEN ANGEL - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2699993/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión P9r el término de veinte días  a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21/05/2015. Sec.: Corradini
de Cervera Leticia -

5 días – 9343- 4/6/2015 - $ 235.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAVELIO PEDRO JUAN
en autos caratulados GAVELIO PEDRO JUAN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2242769 ya 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 Segundo,
12/05/2015. Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 9344 - 4/6/2015 - $ 285,40

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ., Com., Conc. y Flia
de Río Segundo, Sec 1, en autos GIMENEZ HECTOR
JULIO -  DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
N° 2031259, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante Sr. GIMENEZ Héctor Julio
para que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 06/05/2015.
Juez: Susana Martínez Gavier - Sec: Jorge Ruiz

5 días – 9345 - 4/6/2015 - $ 262.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos  y acreedores
de CHIARINI MARIA INES en autos caratulados Chiarini
María Inés – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2678568/36 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., 14/4/2015. Prosec. Mancini María del Pilar
– Juez: Germán Almeida.

5 días – 9341 - 4/6/2015 - $ 260,20

Villa María- El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo C
y C, Conc. y Flia., de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  NELO  BAUTISTA
BOIERO  Y  LICENA  DORILDA  BELTRAMINO en los
autos caratulados: BOIERO NELO BAUTISTA -
BELTRAMINO LICENA DORILDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Villa María, 05/05/2015.
Isabel Llamas: Sec.

5 días – 9297 - 4/6/2015 - $ 209,80

El Juzgado en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Ira. Nominación, a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, con asiento  en la ciudad de Villa Dolores,
cita y emplaza por veinte (20) días a herederos y
acreedores de don CONRADO GRUBER y doña IDA
EMILIA ó IDA LAYH  ó  IDA  EMILIA  LAYH  de GRUBER
ó IDA EMILIA LAYH, para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados: “GRUBER,
Conrado y otra - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 2062882)”, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 06 de mayo de 2015.- Cecilia María H. de
Olmedo – Secretaria.

5 días – 9291 - 4/6/2015 - $ 244.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43°Nom. Civ. y Com. de
Cba en autos PALA, CATALINA - SIMENTON
NATIVIDAD EDUARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 2708046/36. Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de CATALINA
PALA y NATIVIDAD EDUARDO SIMENTON, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez: HÉCTOR GUSTAVO
ORTIZ - Sec: MARIA ALEJNDRA ROMERO - Cba 14/
05/2015.

5 días – 9348 - 4/6/2015 - $ 262

El Sr Juez de 1° Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia., SEC. 1 de DEAN FUNES, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PALACIO
ERNESTO JACINTO en autos caratulados PALACIO
ERNESTO JACINTO - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2133242 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. Deán Funes 15/05/2015. Sec.:
Domínguez de Gómez, Libertad - Juez: Mercado de
Nieto Emma.

5 días – 9349 - 4/6/2015 - $ 303,40

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAUCH MARIA MAGDALENA en autos
caratulados SAUCH MARIA MAGDALENA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2696045/36 Y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 07/04/
2015. Sec.: Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez:
Aldo R. S. Novak.

5 días  - 9350 - 4/6/2015 - $ 270.10

El Sr. Juez de 1a Inst. y 12a Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILLARREAL  CLARINDA  LINA o CLORINDA o
CLARINDA o CLORINDA LINA en autos caratulados
VILLARREAL CLARINDA LINA o CLORINDA o
CLARINDA o CLORINDA LINA - Declaratoria de
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Herederos - Exp. N° 2683116/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 14/05/2015. Prosec:
Goy Ana María - Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días  - 9351 - 4/6/2015 - $ 343.-

El Sr. Juez de 1° INST. C.C. CONC. FLlA.CTROL,
NIÑEZ y JUV,PEN.JUVENIL y FALTAS-SEC.C.C.C.Y
FLlA - CURA BROCHERO, Dr. José María Estigarribia,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante SAMUEL ISRAEL
GIMENEZ, L.E. N° 1.672.713, en autos caratulados
“GIMENEZ SAMUEL ISRAEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. N° 2240598, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Cura Brochero, 12/05/2015.- Fdo.: Dr. José María
Estigarribia, Juez; Dra. Fanny Mabel Troncoso de
Gigena, Secretaria.-

5 días - 9316  - 4/6/2015 - $ 280.-

El Sr Juez de 1ª Inst y 35° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores  de SOTTOCORNOBA JOSE y COMO
BLANCA LIDIA. En autos caratulados:
SOTTOCORNOBA JOSE - COMO BLANCA LIDIA-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2700129/36 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 11/05/2015. Juez: María
C. Sammartino de Mercado.-Secretario: Nora C. Azar.

5 días – 9318 - 4/6/2015 - $ 280.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11 Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los que se ‘ consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los, causantes Sr.
Angel IRIARTE DNI N° 02.794.864 Y Selva Rosa
CÁCERES DNI N° 07.370,065, en los autos
caratulados “IRIARTE” Ángel - CÁCERES, Selva Rosa
S/ DECLARATORIA Dr HEREDEROS” (EXPTE. N°
2573751/36), por el término de veinte. (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Mayo de 2015.
Fdo.: Dr. Eduardo B. BRUERA, Juez.- Dra. María M.
MIRÓ, Secretaria.

5 días – 9309 - 4/6/2015 - $ 316.-

El Sr Juez de 1°Inst y 1° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PALACIOS  MARTA  AMELIA En
autos caratulados: PALACIOS MARTA AMELIA-
Declaratoria de Herederos-Exp N°2714611/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba.19 de mayo de 2015 Juez:
Lucero Héctor Enrique- Secretaria; Valdes Cecilia Maria

5 días - 9310  - 4/6/2015 - $ 260,20

El Sr Juez de 1° Ins y 2°Nom en lo C, C, C y Flia
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante, FEDERICO VICENTE DOIZ
DNI 4.000.216, en  autos caratulados “Doiz, Federico
Vicente - Declaratoria de herederos” Expte .. N°
1926045, para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio  bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra Romina Sánchez Torassa, JUEZ – Dr.
Edgardo R. Battagliero, SECRETARIO. Río Tercero
16/03/2015.

5 días – 9311 - 4/6/2015 - $ 249,40

El Sr Juez de 1°Inst y 1° Nom en lo CivComConc y
Flia -Sec 2 -Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ  MAURICIO  JAVIER
En autos caratulados RODRIGUEZ MAURICIO JAVIER-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2226122 Y a los

que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia,07/05/2015- Juez:
Vigilanti Graciela María-Secretario: González María
Gabriela.

5 días – 9305 - 4/6/2015 - $ 270,10

Sr. Juez de 30° Nom en lo Civ. y Com. en autos
“POLZONI Miguel Angel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Exp N° 2674773/36 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 últ ima
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial.- Cba 21/05/2015.-
Fdo. Ossola Federico Alejandro. Juez.

5 días – 9306 - 4/6/2015 - $ 253.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAROZZA SARA AN-
GELICA En autos caratulados CAROZZA SARA
ANGELICA-Declaratoria de Herederos Exp N°
2667103/36 Y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 28 de abril
2015 Juez: Maciel Juan Carlos - Secretaría: Villada
Alejandro José.

5 días – 9307 - 4/6/2015 - $ 254,80

El Sr Juez de 1° Inst. y 17° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ  ADOLFO
En autos caratulados: GONZALEZ  ADOLFO-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2701954/36 Y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 19 de mayo de 2015.
Secretaria: Viviana Domínguez. Juez: Verónica C.
Beltramone.

5 días – 9308 - 4/6/2015 - $ 248,50

El Sr. Juez de 1° instancia y 17 nominación civil y
comercial de esta  ciudad de Córdoba, secretaría a
cargo de la Dra. Dominguez Viviana Marisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ ALSIRA NOYMI, en estos autos
caratulados “RODRIGUEZ, Alsira Noymi -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. nro.
2692152/36” y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días contados desde
la fecha de la última publicación de edictos, bajo
apercibimiento de ley. Decreto de fecha 25/03/15:
Fdo.; Verónica Carla Beltramone, Juez y Viviana
Marisa Domínguez, Secretaria.

5 días – 9304 - 4/6/2015 - $ 265,60

RIO SEGUNDO - La Sr. Juez de 1a Inst., en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, en autos
caratulados: “FAZZI, DELFINA ANGEL ALBINA _
DECLARATORIA DE HEREDEROS- (EXPTE. N°
2267239)”, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la herencia
de la causante DELFINA ANGEL ALBINA FAZZI para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Susana
Martínez Gavier, juez. Marcelo Gutiérrez, secretario.

5 días – 9295 - 4/6/2015 - $ 248,50

Juez Civ. Com Con y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores  de Sabino
Juan FESTA en autos FESTA, Sabino Juan-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exte. 2218133
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
para que 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.
Río Segundo, 18/5/2015. Sec. Marcelo Gutiérrez:
Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 9334 - 4/6/2015 - $ 217.-

Sra. Juez Civ., Com., Conc. y Flia., de RIO
SEGUNDO, Sec. 2, en autos MANDRILE MARTA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2224073 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
quienes se consideren con derecho a la sucesión de
MANDRILE MARTA por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 12/05/2015.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 9347 - 4/6/2015 -  $ 190.-

El Sr. Juez 1° Inst. y 44° Nom. CC cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. LUIS TEODORO
VEGA, en autos: “VEGA, LUIS TEODORO -
DECLARATORIA DE HERDEROS” N° 2431510/36,
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Mayo  de 2015.- Dra. María Inés
López Peña de Roldan: Secretaria.-

5 días - 9335  - 4/6/2015 - $ 190,00

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil, Comercial,
3ra Nominación, Secretaria N° 6 de la Ciudad de Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Prov. de Córdoba, en
autos caratulados “CONTRERAS MEDINA, HILDA
SONIA  -  DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
N° 2275939” 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 de la causante, Sra. HILDA
SONIA CONTRERAS MEDINA, D.N.I. N° 92.643.014;
para qué dentro del término de 20 días de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación en los presentes autos, bajo
apercibimientos de ley.- RIO TERCERO 04/05/2015.
Fdo: REYES ALEJANDRO DANIEL- JUEZ- PIÑAN
SUSANA AMELIA-SECRETARIA-

5 días – 9278 - 4/6/2015 - $ 473,50

La Sra. Juez de 1a Inst. y Nom. Civ., Com., Conc.
y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de Dante Tomás VARELA
y Josefa o Zulema Josefa o Zulema Dolores
CARRERA o CARRERAS, en los autos caratulados
VARELA DANTE TOMAS - JOSEFA O ZULEMA
JOSEFA O ZULEMA DOLORES CARRERA o
CARRERAS -  DECLARATORIA DE HEREDEROS.
EXPTE 2239387", para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Juez: SUSANA ESTELA
MARTINEZ GAVIER, MARCELO ANTONIO
GUTIERREZ.

5 días – 9333 - 4/6/2015 - $ 325.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y Nom. Civ. Com., Conc.
y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de Juan Dante PEREYRA, en los autos
caratulados PEREYRA JUAN DANTE  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 2291678",
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Juez:
SUSANA ESTELA MARTINEZ GAVIER, Sec: JORGE
HUMBERTO RUIZ-

5 días – 9332 - 4/6/2015 - $ 217.-

El Sr Juez de 1ª  Inst, en lo Civ Com Conc y Flia -
Sec 1-Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LLANOS ALICIA MATILDE. En autos
caratulados: LLANOS ALICIA MATILDE. -Declaratoria
de Herederos Exp N° 1672985 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cosquín 14/05/2015 Prosecretaria Vázquez
Martin de Camilo Dora del Valle-juez: Coste de Herrero
Cristina C.

5 días – 9313 - 4/6/2015 - $ 273,70

El Sr Juez de 1°Inst y 3° Nom en lo Civ Com Conc
y Flia -Sec 6 -San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELCAN  MARTA MARIA
En autos caratulados FELCAN MARTA MARIA-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2138156 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. San Francisco,13/04/2014 Juez:
Viramonte Carlos I. Secretaria: Bussano de Ravera
María Graciela.

5 días – 9314 - 4/6/2015 - $ 267,40

El Sr Juez de 1°Inst en lo Civ Com Conc y Flia -
Sec. 2-de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLIVA LEONARDO FAVIO En autos
caratulados OLIVA LEONARDO FAVIO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2249729 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. Río
Segundo 12/05/2015 .Secretario: Gutiérrez Marcelo
Antonio. Juez Martínez Gavier Susana E..

5 días – 9315 - 4/6/2015 - $ 258,40

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1era Inst. y 1era Nom. En lo Civ.

Com. y conc. de Villa Dolores Sec. N° 2 Dra. Maria
Leonor Ceballos en autos “CASTELLANI MARIA
ALEJANDRA Y OTRO - USUCAP10N - EXPTE. N°
1181511 Cita y emplaza a los Sres. Jacobo Guillermo
Dario, Pradelli Juan Carlos Luis y Alegría Jorge y a
quienes se consideren con derecho al inmueble que
se trata de prescribir, para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese como terceros
interesados, a la Provincia de Córdoba en la Persona
del Sr. Procurador del Tesoro. Municipalidad de Villa
Dolores, a los colindantes Carolina Inés Brocca Peusso,
sucesores de María Dolores Lorenzo, Alfredo Carlos
Lorenzo, Clara Florentina Fernández. Manuel José
Fernández, Juan Carlos Pradelli, Jorge Alegría,
sucesores de Vicenta Quinteros de Villarreal para que
dentro del término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos autos dentro
del mismo termino, todo bajo apercibimiento de ley.
Descripción del inmueble: “un lote de terreno de forma
regular, con todo lo clavado, plantado, edificado y
adherido al suelo designado como lote 24 ubicado en
calle Roberto J. Noble s/N° barrio Piedra Pintada, de
la Ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba. Que el inmueble posee una
superficie total de SEISCIENTOS CINCO CON
TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS (605,39
m2). La superficie total mensurada consta de las
siguientes medidas, teniendo en cuenta los puntos
demarcados en el plano respectivo: desde el vértice
A donde concurren los lados A-B y D-A, cuyo ángulo
interno es de 85° 11’13”, siguiendo en sentido horario,
el lado A-B materializado por muro cuya longitud es de
15,04 mts. en colindancia con calle Roberto J. Noble,
llegando al vértice B. Desde el vértice B donde
concurren los lados A-B y B-C, cuyo ángulo interno
es de 94° 34’45", siguiendo en sentido horario tenemos
el lado B-C materializado por alambre tejido olímpico,
cuya longitud es de 40,13 mts. en colindancia con la
Parcela: 02 Lote; A a nombre de Carolina Inés BROCCA
PEUSSO, llegando al vértice C. Desde el vértice C
donde concurren los lados B-C y C-D, cuyo ángulo
interno es de 89° 08’16", siguiendo en sentido horario
tenemos el lado C-D materializado por alambrado de
cinco hilos cuya longitud es de 14,82 mts, en
colindancia con la Parcela; 06 lote: 05 a nombre de
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Vicenta QUINTEROS de VILLARREAL, llegando al
vértice D. Desde el vértice D donde concurren los
lados C-D y A-D, cuyo ángulo intemo es de 91° 05’46",
siguiendo en sentido horario tenemos el lado D-A lado
de 41,11 mts., materializado en parte con alambrado
de cinco hilos en colindancia con la Parcela: 05 Lote:
04 a nombre de María Dolores LORENZO Y Otros, y
el resto materializado con muro contiguo de 0,30 mts.
de espesor, en colindancia con la Parcela: 03 Lote 02
a nombre de Juan Carlos PRADELLI y Jorge
ALEGRIA. Llegando nuevamente al vértice A donde
se cierra el polígono. La posesión afecta totalmente la
propiedad inscripta a la MATRICULA 855.209 (29) a
nombre de Guillermo Darío Jacobo empadronada en
la Dirección de Rentas con el N° 2901-0420076/0 y
parcialmente la inscripta a la MATRICULA 887,087
(29) a nombre de Juan Carlos Luis Pradelli y Jorge
Alegria, empadronada en la Dirección de Rentas con
el N° 2901-0820773/4. Siendo su designaron catastral
en la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba
Dpto. 29, Pnia 01. Pblo 26. C 02. 5.02, Mz 27 P: 24.
En la municipalidad de Villa Dolores, posee idéntica
nomenclatura catastral. Los datos surgen del plano
confeccionado por el Ingeniero Civil Gustavo Eduardo
Bequis, visado por la Dirección de Catastro de la
provincia de Córdoba con fecha 29 de noviembre de
2010, expte. 0033-035157/08. Villa Dolores, 20 de
abril de 2015. FDO. Dra. María Leonor Ceballos,
Secretario.

10 días – 8046 – 15/6/2015 – s/c

La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil,. Y
Flia. de Cosquín, Sec.1 a cargo del autorizante. Dra.
Ileana Ramello,  en autos: “BELLO NICOLAS S/
USUCAPION – MED. PREP. PARA USUCAPION
EXPTE Nº 1359586”  cita y emplaza a Los
demandados Maria Nydia Tiscornia de Mussi, Sara
Tiscornia de Di Stefano, Nylda Isolina Tiscornia de
Realmente,  Camila Maria Nydia Natividad Mussi de
Iacarino, Nicolas Pedro Antonio Bienvenido Mussi
Tiscornia,  José de Stefano, Makesar Sociedad de
Resp. Lda.; y a todos los que se consideren  con
derecho al bien a usucapir para que comp. a estar a
derecho  en el lapso de 20 días  contados desde el
último día de su public., bajo apercib. de ley. Decreto
que ordena la medida: Cosquin,  12 de diciembre de
2013. Atento las constancias de autos imprimase a la
presente demanda el trámite de juicio ordinario, a cuyo
fin cítese y emplácese a los demandados Sres.  Maria
Nydia Tiscornia de Mussi, Sara Tiscornia de Di Stefano,
Nylda Isolina Tiscornia de Realmente,  Camila Maria
Nydia Natividad Mussi de Iacarino, Nicolas Pedro
Antonio Bienvenido Mussi Tiscornia,  José de Stefano,
Makesar Sociedad de Resp. Lda.;   para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de 20 días, bajo apercib. de
rebeldía. Publíquense edictos por 10  días en el Bol.Of.
y diario a elección de amplia circulación en la
pcia.autorizados por el T.S.J. debiendo asimismo notif.
en el  o los domicilios que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones publicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de 3º quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados y en
los inf. por las reparticiones catastrales y citese a los
que se consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que comparezcan a estar  a
derecho en el plazo de 20 días subsigu. al vencimiento
de la public. de edictos, tomen particip.y deduzcan
oposición bajo apercib., a cuyo fín publíquense edictos
por 10  veces en 30 días en el Bol.Of.  y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con las ref.
del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dese
intervención a la procuración del Tesoro (Fiscalia de
Estado) y a la Municipalidad de La Cumbre, a cuyo fín
notifíquese. Hágase saber que se deberán exhibir los
edictos respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el juzgado de paz del
mismo. Notifíquese. Fdo.: Dra. Ana Zeller de Konikoff
Juez, Dra. Nora C. Palladino Secretaria.— Inmuebles
a usucapir:  lotes 3 y 12 mz.B1 y lotes 7,8,9 mz. A1

Barrio Golf, La Cumbre Cba. Plano de mens. Nº0033-
82667/2003  confecc. por el Ing. Civil Cesar A. Monetti
M.P. 3567, aprobado por Direcc. de Catastro de la
Pcia. el  25/02/2.005, Reg. Gral de la Pcia. Fº31656
Aº1.970 , Fº27543 Aº1.973 y Fº 11154 Aº 1987. D.G.R.
ctas: 2301-2146042-2, 2301-2146042-0, 2301-46018-
7, 2301-214619-5, 2301-2146020-9 . lote 3 y 12 de la
Mz B1, unidos a partir de la mensura, mide y linda:
del punto A en direcc.  E. línea A-B mide 31,76mts
linda con parc. 1 lote 13 de Nora M Garzon Marfort de
Bello F° 11113 año 1.988, del punto B, con angulo
interno de 90° en direcc. Sur,  línea B-C mide 13mt.
linda con parc. 2 lote 2 de Nora M. Garzon Marfort de
Bello, del punto C con angulo interno de 270°00’, la
línea C-D en direcc. O. E., mide 41,92mts. Y linda con
Nora M. Garzon Marfort de Bello mat. 368.292, del
punto D, con angulo de 84°13’ , la línea D-E en direcc.N
S mide  15,08mts.  linda con calle J. Benitz, desde el
punto E con angulo interno de 95°47’, en direcc.E. O.
línea E-F mide 40,40mts. Y linda con la parc. 570 lote
4, de proa.de Nora M. Garzon Marfort de Bello, mat.
392.956, desde el punto F, en direcc. S.N. con angulo
interno de 90°, la línea F-G mide 10mts y linda con
parc. 11 Nora M. Garzon Marfort de Bello, mat.
374.164, desde el punto G, con angulo interno de
270°00’0¨ en direcc. E. O., la línea G-H mide 31,76mts.
Y linda con la parc.11 lote 11 de Nora M. Garzon
Marfort de Bello, desde el punto H, en direcc. Sur
Norte y cerrando la fig. con ángulo interno de 90° la
línea H-A mide 18mts. linda con calle 12 de Octubre ,
una sup. total 1.189,08mts2.- lt. 7, 8 y 9 mz. A1
unidos según la mens. miden y lindan: del punto A en
direcc. O. E. al N. , línea A-B, mide 45mts. linda con
Roberto o Roberto Pablo Eduardo o Roberto Pablo
Degoy parc. 2 F°23733ª°1.987, del punto B con ángulo
interno de 90° en direcc.N.S, línea B-C mide 34mts.
Lindando con calle 12 de Octubre, del punto C al S.,
en direcc. E. O. con ángulo interno de 90° la línea C-
D, mide 45mt.t linda con calle Liniers, del punto D,
cerrando el polígono con angulo interno de 90° en
dirección Sur Norte, la línea D-A mide 34mts. Y linda
con  parc. 6 de Nicolás Bello mat.570.757, con sup.
total según mens.1.530mts2.-  Nomen. catastral: Dep.
23, Ped.01, Pueblo 06, Circ.04, Secc.02, Mz.120,
Parcela 026, correspondiendo al resto del lote oficial
N° 85, parcela 152-2996 de la Mz Of. 120, que mide y
linda: Del punto A  al este, al punto B  al Este mide
183,83mt y linda con resto del lote 85, parc.152-2996;
del punto B hacia el sur linea B-C mide 49,68 y linda
con rsto. del lote 85 parc. 152-2996; del punto C hacia
el  sur oeste, linea C-D mide 82,51mt. y linda con rto.
del lote 85, parc. 152-2996; hacia el Norte linea D-E
mide 27,84mt y linda con rto. del lote 85, parc. 152-
2996; desde el punto E, linea E-F hacia el oeste, mide
60,83mt y linda con rto del lote 85, parc. 152-2996,
desde el punto F hacia el Sur, hasta el punto G formando
la linea F-G mide 68,12mt. Y linda con rto. del lote 85,
parc. 152-2996; hacia el Nor-Oeste, lineas G-H mide
43,44mt y linda con la calle N° Uno, siguiendo esa
linea al Oeste linea H-I mide 90,30mt y linda  con calle
uno; desde el punto I, linea I-J mide  41,32mt en
sentido sur norte y linda con calle Uno; hacia el Norte
linea J-K mide 17,14mt. y linda con calle uno,  al Norte
linea K-L mide  12,58mt. y linda con calle uno, también
hacia el norte la linea L-M mide 18,53 lindando con
calle uno; desde el punto M hacia el Este linea M-N
mide 16,40mt. y linda con calle Echeverria; siguiendo
al  Este linea N-O, mide 54,97mt. y linda con calle
Echeverria,  hacia el Noreste, linea O-P mide 7,29mt
y linda con calle Echeverria; del punto P hacia el
punto A cerrando el polígono, la linea P-A en sentido
Sur Norte con una longitud de 23,37mt. lindando con
calle Echeverria. Con una sup. total afectada de  Dos
hectáreas seis mil trescientos treinta y cinco metros
con sesenta y seis centímetros cuadrados (2has.
6.335,66m2).-  Ofic. 16  abril  de 2.015-

3 días – 7802 – 13/5/2015 - s/c

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 3ª  Nom. en lo Civil y
Comercial de San Francisco, en la causa

“ASOCIACION DE BASQUETBOL DE SAN FRAN-
CISCO-USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION” (Expte. 376966) tramitados ante la
Secretaría N° 6 del Tribunal, cita y emplaza a los
sucesores de Sara Sananes, Clara Sananes, Lola
Sananes y Esther Sananes y/o a quienes se crean
con derechos sobre el inmueble que se ubica en la
Ciudad de San Francisco, Pedanía Juárez Celman,
Departamento San Justo, de la Provincia de Córdoba,
cuya designación catastral es C:02; S:02; M:022; p:
031 y Mz Of. 22 Y Lote Of. 31 y que es designado
como lote número treinta y uno de la manzana número
veintidós y se ubica en la esquina formada por las
calles General Paz y Dante Alighieri y mide seis metros
ochenta centímetros con frente al Este sobre calle
General Paz e igual contrafrente en su lado Oeste en
donde linda con el lote 30 de su manzana de Omar
Horacio Laumann y Doris Alejandra Delfabro, por quince
metros en su costado Sur  sobre calle Dante Alighieri
e igual medida en su costado Norte por donde linda
con el lote 29 de su manzana también de Ornar Horacio
Laumann y Doris Alejandra Delfabro, con superficie de
102 metros cuadrados para que comparezcan a juicio
a deducir oposición bajo apercibimiento de rebeldía y
de nombrársele representante al señor Asesor Letrado.-
Oficina, Mayo  06 de 2015. María G. Bussano de
Ravera – Secretaria.

10 días – 9106 – 9/6/2015 - s/c.

El Sr.Juez de 1era.Inst.y 1era.Nom.en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Marcos Juárez; en autos
caratulados “CORDOBA, Mónica Griselda-
Usucapión”(Expte.N°2075802); ha resuelto: “Marcos
Juárez, 13/04/2015.-Agréguese. Admítase la presente
demanda de usucapión, a la que se imprimirá el trámite
de juicio ordinario. Atento la edad presunta de los
demandados a la fecha, cítese y emplácese a los
sucesores de los Sres.Santos Micucci y Deandrea de
Micucci Francisca, para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Para aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el diario
Sudeste de Bell Ville por diez veces, a intervalos
regulares en un período de treinta días para que en el
término de veinte días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad de terceros
a la Provincia, Municipalidad de Los Surgentes, y a
los terceros colindantes del inmueble a usucapir que
surgen del oficio obrante a fs.29/45 de autos, a los
fines prescriptos por el art.784 del C.P.C. Líbrese
providencia al Juzgado de Paz de la localidad de Los
Surgentes y ofíciese a la Municipalidad de Los
Surgentes a los fines de la exhibición de los edictos
durante el término de treinta días (art.785 del C.P.C.).
Colóquese un cartel indicador con referencia del juicio
en lugar visible del inmueble en cuestión, el que deberá
mantenerse durante toda la tramitación del juicio a
costar del actor (art.786 del C.P.C.), a cuyo fin
ofíciese.-.. Notifíquese.- El inmueble a usucapir se
describe como: Un lote de terreno, con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado en la localidad de Los Surgentes,
Pedanía Cruz Alta, Departamento MARCOS JUAREZ
de esta Provincia de Córdoba; que conforme plano de
mensura y subdivisión confeccionado por el topógrafo
Conrado L.Vicario, visado por la Dirección General de
Catastro en fecha 17/11/1964 e inscripto en el protocolo
de planos bajo N°28.561 y en el protocolo de planillas
bajo N°53.054, se designa como Lote 23 B  de la
Quinta L; que mide su lado Nor-Este, 100mts., lindando
con lote 23 A; su lado Sud-Este, mide 100mts., y linda
con calle Pedro Capdevielle; su lado Sud-Oeste,  mide
100mts., y linda con calle pública; y su lado Nor-
Oeste, mide 100mts., y linda con calle Bartolomé
Mitre; lo que hace una superficie total de DIEZ MIL
METROS CUADRADOS.- Consta inscripto a nombre
de los Sres.Santos Micucci y Francisca Deandrea de
Micucci en el Registro General de la Provincia bajo

Nº49.533, Fº57.088 del Año 1949, Planilla N°53.054.-
Figura empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo Cuenta Nº1904-1145891/5.-Según plano
confeccionado por el Ing.César Lucaioli, M.P.Nº1164/
1, el inmueble se describe como: Lote de terreno, con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado en la localidad de Los
Surgentes, Pedanía Cruz Alta, Departamento MARCOS
JUAREZ de esta Provincia de Córdoba; designado
como LOTE 13 de la MANZANA 037; que mide: su
lado Nor-Este, puntos AB, 100mts., lindando en parte
con parcela 9 de Román Blas Di Pauli, Fabricio Gabriel
Di Pauli y Marcos Alfonso Di Pauli; y en parte con
parcela 8 de Simón Crescencio Hodulic; su lado Sud-
Este, puntos BC, mide 100mts., y linda con calle
Ciudad Belén; su lado Sud-Oeste, puntos CD, mide
100mts., y linda con calle Intendente Atilio Scaffino; y
su lado Nor-Oeste, puntos DA, mide 100mts., y linda
con calle Bartolomé Mitre; lo que hace una superficie
total de DIEZ MIL METROS CUADRADOS.- El citado
plano de mensura fué visado en la Dirección General
de Catastro en Expte.Nº0584-002554/2011 de fecha
27/05/2011.-Firmado: Dr.José M.TONELLI, Juez;
Dra.Rosana Noel NIETO, Pro-Secretaria Letrada.-“.-
Oficina,17 de Abril de 2015.-Rosana N.NIETO.-
ProSecretaria Letrada.-

10 días – 8738 – 4/6/2015 – s/c

El Señor Juez de 1° Instancia y 20ª Nominación en
lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba, Dra.
Yacir Viviana Siria,Secretaría a cargo del Dr. Villalba,
Aquiles Julio, en los autos “ Huamancaja, Alberto
Osvaldo  - Usucapión – Medidas Preparatoriaspara
Usucapión ” Expte. N° 1791791/36, hadictado la
siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro (24) de julio
de 2014. A fs. 297,.Dése al presente el trámite de juicio
ordinario.. Cítese y emplácese al demandado  ES-CEN-
BO SOC.CIVIL en el domicilio real que surge de las
reparticiones  y por edictos  que se publicarán por diez
veces  con intervalos regulares dentro de treinta días
en los términos del art. 783 y ss. delC.de P.C., para
que dentro del término de tres días de notificados,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía.- En el mismo sentido dispuesto supra deberán
citarse las personas indeterminadas que se consideren
con derecho al inmueble. Notifíquese. Cítese en la calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad
y a los colindantes  para que comparezcan en un plazo
de tres  días, haciendo saber  a los mismos que su
incomparecencia hará presumir que la demanda no
afecta sus derechos y que continuará el trámite de ley
según el estado. Notifíquese a los domicilios que constan
en autos.Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial
de Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo
(art.786 del C.P.C).Notifíquese.Firmado :Dra. Yacir
Viviana Siria,Juez ;Dr. Villalba, Aquiles Julio,
Secretario. Descripción de inmueble objeto de
usucapión. El inmueble sujeto a usucapión se de-
scribe como un lote de terreno con todo lo edificado y
plantado ubicado calle Manuel Lopez 4768, Municipio
de la Capital, provincia de córdoba, designado como
Lote 19 de mzna 1, que mide y linda 25 mts al Nor-
Oeste con calle pública existente, 14,50 mts al Nor-
Este, con espacio verde 1; 25 mts al Su-Este, con lote
11 ; y 14,45 mts al Sud-Oeste con Lote 9, con una
superficie de 361 m2 ( descripción según plano 32703)
inscripta a nombre de Es-CEN-BO SOCIEDAD CIVIL
en el Registro General de la provincia de Córdoba,
Matrícula 1384804/11 según Reconstrucción Parcial
del Folio de Plantilla Nº 57355 y posterior conversión.
Empadronado en la Dirección general de Rentas de la
Provincia Cuenta nº 11-01-1199104-9 y según plano
confeccionado para usucapión por el Ing. Crosetti,
aprobado por la Dirección de Catastro por Exp Nº
0033-47230/2099. Partiendo del esquinero sudoeste
vértice A con ángulo interno de 90ª03’ y con rumbo
nor-este hasta el vértice B mide 25,00 mts. ( Línea A-
B) colindado con calle Manuel Lopez; desde el vértice
B con ángulo interno de 89º 57´ hasta el vértice C
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mide 14,5 mts (línea B-C) colindando con parcela 1
Espacio Verde Paseo de la Solidaridad  Ordenanza Nº
9632/97 Decreto 457-A; desde ese vértice C con ángulo
interno de 90º 49´ hasta el vértice D mide 3,97 mts (
línea C-D) colindando con parcela 3 de propiedad de
Porta María Cristina, matrícula 81.806; desde ese
vértice D con ángulo interno de 178 º 42´ hasta el
vértice E mide 21,03 mts ( línea D-E) colindando con
parte de la parcela 3 de propiedad de Porta María
Cristina, matrícula 81.806 y resto de la parcela 3 de
propiedad de ES- CEN- BO Socieda Civil, matricula
1.384.804; y cerrando la figura desde este vértice E
con ángulo interno de 90º 29´hasta el vértice A mide
14,36 mts. (línea E-A) colindando con parcela 17 de
Fernández Omar Alberto matrícula 73.095.

10 días – 8788 – 4/6/2015 – s/c

EDICTOS CÁRREGA NUÑEZ MARTHA LUCIA Y
OTRO c/ FERRARI ANTONIO AURELIO Y OTROS -
ORDINARIO– USUCAPION (Expte. 307306)” El Sr.
Juez C.C.C.Flia. de Alta Gracia N° 1 Sec.n° 2, en
autos “CÁRREGA NUÑEZ MARTHA LUCIA Y OTRO
c/ FERRARI ANTONIO AURELIO Y OTROS -
ORDINARIO– USUCAPION (Expte. 307306)” por
Sent.N° 90 del 3/7/14 Resuelve: hace lugar a usucapión
promovida por Martha Lucia Cárrega y Rodolfo Arturo
Cabrera sobre lotes de terrenos sitos en la manzana
treinta y nueve de Villa La Serranita, en Pedanía San
Isidro, Departamento Santa María de esta Provincia, a
saber: El lote UNO de mil doscientos cinco metros
cuadrados, el DOS de ochocientos cuarenta y siete
metros cuadrados; el TRES de novecientos sesenta
y nueve metros cuadrados; el CUARTO de
novecientos sesenta y nueve metros cuadrados; el
CINCO de novecientos sesenta y nueve metros
cuadrados; el SEIS de ochocientos cuarenta y un
metros cuadrados; el SIETE de setecientos sesenta y
nueve metros cuadrados y el OCHO de ochocientos
sesenta y un metros cuadrados formando en conjunto
siete mil cuatrocientos treinta metros cuadrados,
lindando unidos como están: al Nor-Este y al Sud Este
con la calle El Tala; al Nor-Oeste con la calle Los
Incas y al Sud-Oeste con los lotes nueve y diez de
igual manzana. Dominio a los F° 943 y 3862 año
1946” y según plano de mensura confeccionado por
el Ingeniero Carlos Hugo Paredes, de fecha cinco de
julio de mil novecientos noventa y nueve, expediente
provincial n° 0033-18228/99 se describe como “una
fracción de terreno compuesta por los lotes, 3, 4, 5, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Manzana 39 (según
plano de loteo municipal y datos del Registro Gral. De
Propiedades) de Villa La Serranita, Pedanía San Isidro,
Departamento Santa María de esta Provincia, situados
entre calle Los Talas y Avda. Los Incas; la que
actualmente se designa como lote 17 de la Manzana 9
(según datos de Catastro Provincial); que mide: en
una línea quebrada: lado 1-2, con frente al Nor-este,

51.00 metros; lado 2-3 con frente Sud-este, con 57,00
metros; lado 3-4, con frente al Nor-este, 36,69 metros;
lado 4-5, con frente al Sud –este , con 24,24metros;
lado 5-6 con frente al Sud –este con 58,99 metros;
lado 6-7, con frente al Este, 58,23 metros; lado 7-8 con
frente al Sud-Oeste, 6,38 metros; lado 8-9 con frente al
Sud-Oeste, 56,87 metros; lado 9-10 con frente al Oeste,
64,11 metros; lado 10-1, con frente al Nor –Oeste,
45,45 metros; lado 11-12, con frente al Nor –Oeste,
29,58 metros; lado 12-13, con frente al Nor –este,
19,42 metros; y lado 13-1, con frente al Nor-Oeste,
57,00 metros; lo que hace una superficie de 10.889,05
m2; lindando al Norte, con calle Los Incas y el Lote 2
y 1 de propiedad de Armenia Rodríguez de Castelli y
los Sres. Martha Lucia Cárrega Nuñez y Rodolfo Arturo
Cabrera respectivamente; al Sur con calle El Tala y
calle Los Incas; al Oeste con calle Los Incas. El
Dominio consta inscripto a nombre de los Sres. José
Gerónimo Ferrari, Antonio Aurelio Ferrari, Justo Cesar
Ferrari y Beldi y Olga Angela Teresa Beldi en el
Registro General de Propiedades a las siguientes
inscripciones: a) Folio 17.206, Tomo 69 del año 1.947;
b) Folio 17.220, tomo 69 del año 1.947; y c) Folio
44.648, Tomo 1790 del año 1975. El inmueble se
encuentra empadronado a los fines del pago de
contribución territorial a los números 3107-0453135/3
y 3107-0453136/1.- Fdo.: Graciela Vigilanti, Juez”.-

10 días – 8789 – 4/6/2015 – s/c

La señora Juez de 1ª Inst. y 4º Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Fontanta de Marrone, en los autos caratulados  “IRAZU,
Daniel Antonio - Usucapión- Medidas Preparatorias
para Usucapión” Expte. Nº 893564/36, ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) de abril
de 2015. Téngase presente la rectificación de la
demanda efectuada. Téngase presente lo manifestado
en relación al notarial de venta en relación a la parcela
61. En su mérito y proveyendo a fs. 196/200:
téngase al compareciente, por presentado. Por parte
y con el domicilio constituido. Admítase la presente
demanda de declaración de dominio por usucapión
del siguiente inmueble: según el plano de mensura
confeccionado de fs. 19- posee como nomenclatura
catastral provincia la de “Depto.11, Pedanía 01, Pueblo
01, C30, S04 M05 P98”; y catastral municipal “D30
Z04 M05 P61-90”, ubicado en este Depto. Capital de
la ciudad de Córdoba, Barrio Iponá, sobre el Pasaje
Carlos Gardel, donde la misma lleva el N° 642 y
recibe en la mensura efectuada la designación como
lote 98 de la Manzana 5. Este lote 98 tiene según
mensura una superficie de 249,44 metros cuadrados,
encerrando dentro de sus límites una superficie cubierta
edificada de 286,31 metros cuadrados. Se trata de un
lote de terreno, regular, que se desarrolla de Norte a
Sur siendo sensiblemente más ancha en el Norte que
en el Sur. La posesión al Norte está dada por una sola

línea entre muros de 10,14 ms. de longitud que la
separa de la calle pública Carlos Gardel (línea 1-2 del
plano). En tanto al Este la materialización está dado
por un muro medianero en parte y en parte por un
simple muro de 30 cm y 15 cm de ancho
respectivamente que tiene una longitud de 24,87 mts.
(linea 2-3 del plano) que la separa de la parcela 60 de
propiedad de Cesar Augusto Trebino, poseída por Julio
Cesar Irazu. La materialización al Sur está dada por
un muro de 15 cm, de una longitud de 10,02mts (línea
3-4 del plano) que lo separa de la parcela 90, propiedad
de José Alberto Sobrero y Roberto Jorge Sobrero.
Finalmente la materialización al Oeste está dada en
parte por muro medianero y en parte por simple muro
propio de 30 cm y 15 cm de ancho respectivamente
(línea 4-1 del plano) con una longitud de 24,63 mts.que
lo separa de la parcela 62, propiedad de Cesar Augusto
Trebino poseida por Marcela Amanda Kleim Smith.
Cítese y emplácese a los demandados conocidos a
los domicilios denunciados para que en el término de
tres días comparezca a esta a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese al
demandado César Augusto Trebino -con domicilio
desconocido- a los demandados indeterminados y a
los terceros que se consideren con derechos sobre el
inmueble que se trata de prescribir, por edictos que se
publicarán por diez (10) días a intervalos regulares en
un plazo de treinta (30) días en el Boletín Oficial y
diario a elección del peticionante y en los términos del
art. 783 del C.P.C.C., a fin de que comparezcan y
deduzcan oposición bajo apercibimiento. Cítese en
los domicilios conocidos, denunciados o a denunciarse
a los colindantes confirmados por la repartición catastral
para que tomen conocimiento del presente juicio y si
consideraren que afectan sus derechos, pidan
participación como demandados en el término de cinco
días. Oportunamente remítase copia de los edictos a
la Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de
Córdoba, para su exhibición al público. Colóquese un
cartel indicativo con las referencias del pleito en el
inmueble mencionado a cuyo fin líbrese oficio al Sr.
Oficial de Justicia para su intervención en el
procedimiento. Dése intervención al Fisco de la
Provincia y a la Municipalidad de Córdoba, a cuyo fin
notifíquese a tenor del art. 784 del C.P.C.C. Notifiquese.
Fdo: Fontana de Marrone, Juez. Corradini de Cervera,
Secretaria. La usucapion pretendida afecta a los
siguientes inmuebles: A) Al Lote 61 de la Manzana 5
en forma parcial (superficie afectada: 241.54 mts. cdos),
dominio inscripto al Nº 821, Folio 896, tomo 4 del año
1927, a nombre de Trebino Cesar Augusto y que se
describe como… “los lotes de terreno designados con
las letras D, E, F y G, ubicado en el Barrio San Carlos,
Suburvio Sud de esta ciudad, los que unidos miden,
ochenta metros de frente al Este, o sea a la calle que
al Hipódromo, teniendo igual contrafrente, por un fondo
hacia el Oeste, de ochentiseis metros noventa y ocho

centímetros el lote letra D; ochenta y siete metros dos
centímetros el lote letra E; ochenta y siete metros diez
centímetros el lote letra G; los que hacen unidos
también una superficie total de SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO METROS,
OCHENTA DECÍMETROS CUADRADOS, lindando
unidos también: Al Este, con Francisco Espinosa
Amespil, calle de por medio que va al Hipódromo; al
Norte, con el lote letra C; al Oeste, con Augusto Mou-
lins y al Sud, con el lote letra H”. Se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo
el Nº 1101-1789656/1.- B) Al lote 90 de la manzana 5
en forma parcial (superficie afectada: 7,90 mts. cdos.)
inscripto en la Matrícula de Folio Real N° 318543, del
Depto. Capital, en una proporción de ½ partes a nombre
de Sobrero José Alberto y la otra ½ a nombre de
Sobrero Roberto Jorge y que se describe como: “LOTE
DE TERRENO: ubicado en Barrio San Carlos, Depto.
CAPITAL; designado como LOTE NOVENTA; que mide
y linda: al Oeste, línea D-F: 12,50 mts. con frente
sobre calle Carlos Becú; al Norte, línea quebrada de
tres tramos, que partiendo del esquinero D, con rumbo
este, hasta el punto A mide, 24,99 mts., desde este
punto con rumbo norte hasta el punto J mide 3,00
mts., ambos lindan con José Antonio Bustos, desde
este punto con rumbo este, hasta el punto G mide
87,10 mts. con Juan Carlos Zamorano, con Rodolfo
Gigena Seeber, con Hilda Manuela Carrizo, con
Alfonso Carlos Guzman, con Delicia de Martinez; al
Este, línea G-K: 3,00 mts. con frente sobre calle
Ciudad de Valparaiso; al Sud, línea qubrada de siete
tramos, que partiendo del esquinero K, con rumbo
oeste, hasta el punto O mide 23,25 mts., desde este
punto con rumbo sud, hasta el punto N mide 6,75
mts., desde este punto con rumbo oeste, hasta el
punto M mide 10,155 mts., desde este punto con
rumbo sud, hasta el punto L mide 10,85 mts. todos
los rumbos lindan con José Alberto Sobrero y Roberto
Jorge Sobrero; desde este punto con rumbo oeste,
hasta el punto I mide 53,70 mts. con Francisco
Rodriguez y Alicia Primitiva Tula, desde este punto
con rumbo norte, hasta el punto E mide 4,50 mts.,
desde este punto con rumbo oeste, hasta el punto F
mide 24,99 mts. ambos lindan con Municipalidad de
Córdoba. Lo que forma una Superficie total de UN MIL
QUINIENTOS CUARENTIOCHO METROS OCHO
DECIMETROS CUADRADOS. según plano al N°
106.638.- Reconoce Servidumbre a su favor inscripta
en Matrícula N° 402.919”. Se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 1101-
0473647/5.- Conforme el decreto transcripto se cita al
demandado Trebino Cesar Augusto, Sobrero José
Alberto, Sobrero Roberto Jorge, Gigena Seeber Rodolfo
Horacio y a quienes se consideren con derecho al
inmueble a usucapir. En los mismos términos del
decreto citado se cita a los colindantes del inmueble.

10 días – 8790 – 4/6/2015 – s/c


