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PRIMERA PUBLICACION

CITACIONES
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1°

Inst. y 6° Nom. de Río Cuarto, Secretaria N° 12, en
autos “YANCE, ROSARIO y OTRO C/ ROMO,
CLEMENTINA - ACCION DE FILIACIÓN -
CONTENCIOSO” Expte. N° 2249867 cita y emplaza
a los sucesores de CLEMENTINA ROMO, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto,
20/05/2015. Fdo.: Dra. Mariana Martinez de Alonso
(Juez) Dra. Maria Gabriela Aramburu (Secretaria).

5 días – 10037 – 2/7/2015 - $ 232,30

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Instancia, en la Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, 1ª Nominación de Marcos
Juárez. Cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante “ACASTELLO y/
o ACCASTELLO Juan” para que dentro del término de
veinte dios comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
... Marcos  Juárez, 16 de marzo de 2015. Fdo. Dr.
José María Tonelli (Juez) - Dra. María José Gutiérrez
Bustamante (Secretaria).-

5 días - 5293  - 2/7/2015 - $ 198,20

VILLA MARIA – el Sr. Juez de 1ra. Inst.  3° Nom. en
lo Civ. Com. Fam. S. 5 de la ciudad de Villa María, el
Dr. Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante señor LUIS
ALBERTO PAJON para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados: “Pajón, Luis Alberto –
Declaratoria de Herederos – N° 2264722”. Fdo.:
Cammisa Augusto Gabriel – Juez. Miskoff de Salcedo,
Olga Silvia – Secr. – Villa María, 26 de Mayo de 2015.

5 días – 10018 – 2/7/2015 - $ 361,90

El Sr. Juez de 1ra., Instancia y 3ra. Nominación en
lo Civil, Comercial y de Familia de Villa María, en los
autos caratulados: “MORENO VDA. DE CORROUX
PATRICIA Y OTROS C/ BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA y OTROS - ORDINARIO” (Expte. N°
495937); en trámite por ante la Sec. N° 6 a cargo de la
Dra. Weihmuller; con fecha 30/10/2014 decreta que
atento a lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C.C., a
mérito del fallecimiento del Sr. Omar Alfredo Beltramone,

suspéndase el juicio y póngase en conocimiento a los
herederos del mismo para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que le convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Fdo.: Dr. A. Cammisa, JUEZ; Dra. N.
Weihmuller, SECRETARIA LETRADA.-

5 días - 10033 – 2/7/2015 - $ 469,90

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo C. y C. de 1a
Inst. y 4a nom. Sec. N° 8 en   autos: “MORALES
MIGUEL  IGNACIO - DEC. DE HEREDEROS” Expte
Nº: 2218946, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Morales Miguel Ignacio
DNI Nº: 6.645.617, para que en el término de 20
días,  comparezcan a estar  a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 11/05/2015.

5 días – 10041 – 2/7/2015 - $ 190

Juez 1era. Inst. 2da. Nom. C.C. y F. Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento del
causante Héctor Hugo DONDIO - DNI 6.554.362,
por el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley, en autos “2246346 - DONDIO Héctor Hugo -
Declaratoria de Herederos” 11/5/2015. Dr. Fernando
FLORES – JUEZ -  Dra.  Isabel  LLAMAS –
SECRETARIA.

5 días - 10032 – 2/7/2015 - $ 469,90

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 4ta. Nominación
en lo Civil y Comercial de Villa Maria, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante, Sr.
Fernando Carlos Oliva para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente part icipación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: “OLIVA
FERNANDO CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2291583). Villa María,
29 de Mayo de 2015. Dr. Alberto R. Domenech
(Juez); Dra. Viviana L. Calderon (Prosecretaria
Letrada).-

5 días - 10034 – 2/7/2015 - $ 277,30

EL  SR.  JUEZ  DE  PRIMERA  INSTANCIA,
SEGUNDA  NOMINACIÓN  EN  LO  CIVIL,
COMERCIAL,  CONCILIACIÓN  Y  FAMILIA  DE
RÍO  TERCERO,  SECRETARIA  N°  3,  A  CARGO
DEL  DOCTOR  EDGARDO  ROBERTO
BATTAGLIERO,  CITA  y  EMPLAZA  A  LOS

HEREDEROS,  ACREEDORES  Y  A  LOS  QUE
SE  CONSIDEREN  CON  DERECHO  A  LA
SUCESIÓN  DEL  SR.  REBOLA,  CESAR  JUAN
O  RÉBOLA,  CÉSAR  JUAN,  DNI  N°  6.608.131,
EN  LOS  AUTOS  “REBOLA,  CESAR  JUAN  O
RÉBOLA,  CÉSAR  JUAN  -  DECLARATORIA
DE  HEREDEROS”  Expte.  N°  1931693,  POR
EL  TÉRMINO  DE  VEINTE  DIAS  (20)  A  ESTAR
A  DERECHO,  BAJO  APERCIBIMIENTO  DE  LEY.
RÍO  TERCERO  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2014.
DR.  EDGARDO  ROBERTO  BATTAGLIERO.

5 días - 10035 – 2/7/2015 - $ 348,40

RIO CUARTO, el Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom.
Civil y Comercial, secretaría N° 13, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se

REMATES
O/ Juez 7ª Nom. Civil y Comercial – Concursos y

Sociedades nº 4, Sec. A cargo del Dr. Alfredo Uribe
Echevarría, en autos “MONTEVERDE DIEGO ELIAS
– QUIEBRA PROPIA SIMPLE (2512908/36)”,  Mart.
Luis Oberti 01-0723 (Italia nº 2889), rematará 26/06/
15; 9:00 hs. en Sala de Remates T.S.J. (Arturo M.
Bas 244 – Subsuelo-ciudad de Córdoba).- 1/3
derechos y acciones inmueble ubicado en calle Av.
Belgrano nº 661 - Pueblo Monte Buey – Dpto. Marcos
Juarez - Pnía. Saladillo - Prov… Córdoba - designado
como Lote “F” pte. Quinta nº Cuatro, superficie
250ms.cdos. Inscripto Matrícula 295.477 (19) – Nº
Cuenta DGR 19-03-3104512/1 – Nomenclatura Catastral
19-05-21-01-02-04-023; a nombre de Diego Elías
Monteverde. En las condiciones en las que se encuentra
conforme constatación de fs. 226. Base $ 12.648,00;
por sus 2/3 partes o sin base de no haber interesados.
Postura mínima $ 5.000; 20% a cuenta del precio,
dinero en efectivo o cheque certificado con comisión
bancaria a cargo del comprador, a la orden del Banco
de Córdoba, mejor postor, más comisión martillero
(5%) y 4% Ley 9505 e I.V.A. (10,5%). Saldo a las
72hs. de notificada la aprobación de la subasta. Si la
venta supera $30.000 deberá darse cumplimiento al
Ac. Reglam. 89, Serie "B", del 27/09/11, en cuanto
dispone que los depósitos en cuentas judiciales

deberán realizarse mediante transferencia electrónica.
La seña deberá depositarse en el Banco de la Provincia
de Córdoba Sucursal Tribunales, en cuenta nro. 922/
40336701 (CBU:0200922751000040336710), En caso
de incumplimiento, el Tribunal tendrá la opción de: a)
declarar rescindida la venta con pérdida de seña en
perjuicio del incumplidor o b) exigir el cumplimiento,
en cuyo caso el adjudicatario abonará un interés del
3% mensual a partir del vencimiento del plazo fijado
para depositar el saldo del precio. En caso que la
aprobación exceda los 30 días de la fecha de la misma,
el comprador deberá abonar el saldo con más el 2,5%
mensual.- No se admitirá la cesión de los derechos
emergentes de la subasta (art. 1444 C.C.). Comprador
en comisión deberá cumplimentar con el cuerdo
Reglamentario Serie “A” Nº 1233 de fecha 16/09/2014
– pto. 23. Estado de ocupación: ocupado. Informes y
exhibición, previo concertar visita con el Mart.
Interviniente al teléfono 0351-153264536. Of. 16/06/
15.-

5 días - Nº 10444 - $ 1892,80 - 26/06/2015 - BOE

Por Orden de la Sra. Juez de 1º Inst. y 6º Nom. Civ.
Com. Y Flia de Rio Cuarto, Pro-sec. De ejec. Fiscales
nro. 3 en autos: “FISCO DE LA PCIA DE CBA. C/
GALAVERNA, Norma Susana –ejecutivo Fiscal”,
expte. 620940, la Martillera Alejandra N. Laspiur, Mat.
01-1171, el dia 30/6/2015 a las 12 horas en la Sala de

consideren con derecho a la herencia de MAGDALENA
Ó MADALEGNA, BONGIOVANI  VDA.  DE
FENOGLIO  Ó  BONGIOVANI  Ó  BONGIOVANNI  Ó
BONYUBAN  Ó  BONGIANI  DE  FENOGLIO  Ó
BONLLOVANI   Ó   BOLLOVANI ,  en  au tos
caratu lados “MAGDALENA O MADALEGNA
BONGIOVANI   VDA  DE   FENOGLIO ,
BONGIOVANI,  BONGIOVANNI,  BONYUBAN,
BONGIANI  DE  FENOGLIO,  BONLLOVANI ,
BOLLOVANI - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 2170401, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento, de ley. Río Cuarto, 15/06/
2015. Fdo. BUITRAGO, Santiago (Juez) Maria
A. M. Argañaras (Secretaria).

10 días – 10038 – 10/7/2015 - $ 527,80
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Remates que posee el Colegio de Martillero y Corr.
Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle Alvear nº 196
esq. Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal el mismo no se realizara el
día señalado éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente
a la misma hora y lugar, rematara un inmueble sito en
calle Fray Justo Santa Maria de Oro Nro. 970 de la
ciudad de Rio Cuarto, el 100% de los derechos y
acciones de propiedad de la Sra. Norma Susana
Galaverna, MI: 11.432.959 sobre el inmueble inscripto
en la Matrícula 1131166, se designa como Lote
TREINTA y DOS de la mza. o fraccion "E-1" el que se
situa con frente al N.E. a calle Fray Justo Santa Maria
de Oro, entre las de Pje Maria Sanchez de Loria y
calle Anibal Ponce, a los 19,34 ms. de la 1ra y a los
25 mts. de la 2da, y mide: 9,66 ms. de fte por 21,05
mts. de fdo, o sea una sup. de 203,34 mts2., lindando:
al N.E. a la expresada calle Fray Justo Santa Maria
de Oro; al N.O., con el lote 32; al S.E. con el lote 33;
y al S.O., con parte del lote 29, todos de la misma
manzana y plano-ESTADO DE OCUPACION:  se
encuentra desocupado, es un terreno baldío y registra
deudas fiscales. CONDICIONES BASE: 100% de la
base imponible $3.885. Incremento mínimo: $100.
Forma de pago: dinero de contado y al mejor postor.
El comprador deberá abonar en el acto de subasta el
20% del monto correspondiente, con más la comisión
del Martillero y el saldo al aprobarse el remate; más el
4% sobre el precio de subasta obtenido para Aporte al
fondo de Prevención de violencia familiar (art. 24, ley
9505) en una cta cte especial abierta al efecto en el
Bco de la Pcia de Córdoba, a los fines de la aprobación
de la subasta. Con el producido se abonará el 15/1000
de Impuesto a la transferencia de Inmuebles.
Transcurrido el término de 15 días, desde que se
encuentra en condiciones de ejecutarse el auto
aprobatorio del remate, sin efectivizarse el saldo, se
aplicará sobre el mismo en concepto de intereses la
tasa pasiva promedio que fija el BCRA con un más un
2% mensual no acumulativo, hasta su efectivo pago.
Asimismo, hágase saber al comprador que si la
subasta no fuera aprobada, dentro de los  30 días,
podrá consignar el saldo de precio. Si no lo hiciere y
la demora le fuere imputable deberá abonar el interés
fijado precedentemente (art. 589 2° párrafo del CPCC).
Conforme a lo dispuesto por las Comunicaciones "A"
5212, "B" 10085 y "C" 59003 del B.C.R.A., hágase
saber al eventual comprador que cuando los montos a
abonar por saldo de compra superen los $30.000
deberán hacerse vía bancaria, por transferencia
electrónica. COMPRA EN COMISION: Se hace saber
que, en caso de compra en comisión de los bienes,
deberá denunciarse en el acto de remate el nombre,
domicilio y demás datos del comitente, inmediatamente
de terminada la venta del bien, dejándose constancia
que el pago del precio que efectúe aquel deberá ser
abonado en el acto de la subasta como lo fijan las
condiciones de venta determinadas ut-supra, bajo los
apercibimientos legales del caso, y el comitente deberá
ratificar la compra dentro de los 5 días siguientes al de
la subasta sin el requisito de notificación del Tribunal y
bajo apercibimiento de adjudicar el bien al comisionista
(art. 586 del CPCC).- EXHIBICION: el dia 29/6/2015
de 12 a 13 sh. previa comunicación con Ce. 0358-
154025587. Rio Cuarto, 16/ 06/ 2015 EL PRESENTE
SE ENCUENTRA EXENTO DEL PREVIO PAGO DE
ARANCELES ART. 297 y 300 de la ley 6006.-Fdo.
Dra. GISELA BERGIA (Prosecretaria letrada)

5 días - Nº 10702 - $ 3252,70 - 30/06/2015 - BOE

Orden Juz. C. y C. 1ª Inst. y 3ª Nom. Sec. 5 San
Fco. Autos PIANI EMILIO SANTIAGO, LUIS PIANI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - INCIDENTE,
martillero Riocardo Troxler, M.P. 01-1807, rematara
02-07-2015, a las 10 hs. en D. Agodino 52.1) Frac. de
Terreno con todas sus mejoras edificado, clavado,
plantado y cercada y demas adherida al suelo que
contiene, ubicada en manz. 104, parte N. Pueblo
Devoto, Ped. Juarez Celman, Dpto. S. Justo, Pcia de
Cba., Sup. Total 408,37m2, linda: N. calle E. Larco,al

S. con de H. Murina, al E. Lote 2de su misma sub. y
mens., y al O. calle Urquiza, Mat. 1209002.
Condiciones de Venta: con baseconstituida por base
imponible ($48.048) o sus 2/3 partes sino hubiere
oferentes, debiendo abonar el comprador el 20% en el
acto del remate, mas comision de ley, resto aprobarse
la subasta, mas 4% Fondo Prev. Violencia Familiar,
art. 24 ley 9505. Informes: Mart. R. Troxler T.E. 03564-
15508070, oficina 9 de junio 2015. Firmado Nora B.
Carignano Secretaria

5 días - Nº 9906 - $ 692,20 - 02/07/2015 - BOE

Edicto: O/ Juez de Primera Inst. Civil, Com. de
Conc. y Flía de Cosquín en autos "PAIGES
MARCELINA, PAIGES LOLA O PAIGE MARCELINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- expte.1220711 el
Mart. Luis María Ghilino M.P. 01-687 rematará en cede
de tribunales Catamarca n°167 el día 30/06/15 o día
hábil subs. en caso de ser el desig. Inhábil a las 12,00
hs. lo siguiente: Lote. Ubic. en Santa María de Punilla,
Ped. Rosario Depto Punilla designado LOTE 1 con
sup. total de 1.275,44mts.2. inscripto en F° 11124/77,
y F° 12159/77 Plano 74689 y Planilla 100429. Mejoras:
Vivienda ubicada sobre calle Fermín Rodriguez N°1391
de Santa María de Punilla, consta de Galería cubierta,
2 ambientes de 4x4,50ms. aprox, cocina 4 x 2,30ms.
aprox. 2 baños en regular estado. Living con hogar.
Cuenta D.G.R. 2303-18935144. Estado: Ocupado por
el Sr. David Valenzuela dni.30.148.527 y Flia.(nieto
de la causante). Base ( $ 200.000-). Zona con
servicios agua, energía y serv. Municipales. Mejor
postor dinero efectivo postura mínima $ 100- debiendo
abonar el adquiriente en el acto de remate el 20% de
su compra como seña y a cuenta de precio en efectivo
o cheque certificado únicamente con más comisión de
ley 3% al martillero, mas 4% Ley 9505, saldo al
aprobación de la subasta. No se admitirá la sesión de
los derechos emergentes de la subasta, siendo a cargo
del comprador la inscripción registral del dominio. Inf.
al Martilleo de 18:00 a 20.00 hs. TE.03541-451408 .
Of. 22 /06/15. Fdo. Dr. Nelson Ñañez - Secretario.

3 días - Nº 11366 - $ 1032,51 - 30/06/2015 - BOE

Orden Juz. C. y C. 1ª Inst. y 3ª Nom. Sec. 5 San
Fco. Autos PIANI EMILIO SANTIAGO, LUIS PIANI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - INCIDENTE,
martillero Riocardo Troxler, M.P. 01-1807, rematara
02-07-2015, a las 10 hs. en D. Agodino 52.1) Frac. de
Terreno con todas sus mejoras edificado, clavado,
plantado y cercada y demas adherida al suelo que
contiene, ubicada en manz. 104, parte N. Pueblo
Devoto, Ped. Juarez Celman, Dpto. S. Justo, Pcia de
Cba., Sup. Total 408,37m2, linda: N. calle E. Larco,al
S. con de H. Murina, al E. Lote 2de su misma sub. y
mens., y al O. calle Urquiza, Mat. 1209002.
Condiciones de Venta: con baseconstituida por base
imponible ($48.048) o sus 2/3 partes sino hubiere
oferentes, debiendo abonar el comprador el 20% en el
acto del remate, mas comision de ley, resto aprobarse
la subasta, mas 4% Fondo Prev. Violencia Familiar,
art. 24 ley 9505. Informes: Mart. R. Troxler T.E. 03564-
15508070, oficina 9 de junio 2015. Firmado Nora B.
Carignano Secretaria

5 días - Nº 9906 - $ 692,20 - 02/07/2015 - BOE

 O/ Juez de Primera Inst. Civil, Com. de Conc. y
Flía de Cosquín en autos "PAIGES MARCELINA,
PAIGES LOLA O PAIGE MARCELINA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS- expte.1220711 el Mart. Luis María
Ghilino M.P. 01-687 rematará en cede de tribunales
Catamarca n°167 el día 30/06/15 o día hábil subs. en
caso de ser el desig. Inhábil a las 12,00 hs. lo siguiente:
Lote. Ubic. en Santa María de Punilla, Ped. Rosario
Depto Punilla designado LOTE 1 con sup. total de
1.275,44mts.2. inscripto en F° 11124/77, y F° 12159/
77 Plano 74689 y Planilla 100429. Mejoras: Vivienda
ubicada sobre calle Fermín Rodriguez N°1391 de Santa
María de Punilla, consta de Galería cubierta, 2 ambientes
de 4x4,50ms. aprox, cocina 4 x 2,30ms. aprox. 2
baños en regular estado. Living con hogar. Cuenta

D.G.R. 2303-18935144. Estado: Ocupado por el Sr.
David Valenzuela dni.30.148.527 y Flia.(nieto de la
causante). Base ( $ 200.000-). Zona con servicios
agua, energía y serv. Municipales. Mejor postor dinero
efectivo postura mínima $ 100- debiendo abonar el
adquiriente en el acto de remate el 20% de su compra
como seña y a cuenta de precio en efectivo o cheque
certificado únicamente con más comisión de ley 3% al
martillero, mas 4% Ley 9505, saldo al aprobación de
la subasta. No se admitirá la sesión de los derechos
emergentes de la subasta, siendo a cargo del
comprador la inscripción registral del dominio. Inf. al
Martilleo de 18:00 a 20.00 hs. TE.03541-451408 . Of.
22 /06/15. Fdo. Dr. Nelson Ñañez - Secretario.

3 días - Nº 11366 - $ 1032,51 - 30/06/2015 - BOE

P/Cta. y O. BBVA BANCO FRANCES S.A. en su
carácter de Acreedor Prendario y de acuerdo a lo
dispuesto por Art. 39, Ley 12.962 y Art. 585 C.C.-
Martillera Raquel  Kloster, M.P. 01-1214 comunica por
5 días que Rematara el 30-06-15-16Hs. En calle Vélez
N° 55, B°. A. Alberdi. El sgte. Vehículo en el estado
visto que se exhibe en el lugar de la subasta: 1)
Chevrolet Corsa  Classic Super 4Ptas., Año 2005,
Dom. ETM 477 c/GNC.- Base de su crédito o previa
espera de ley Sin Base. Cond. de Vta.: Dinero de
Contado y en efectivo, Mejor Postor, más Com. de
Ley Mart. (10%), mas aporte al Col. de Mart. (2%),
más verificación en el acto de subasta. Pago de tributos,
gastos de Transf. y/o canc. de grav.,  imp. de sellos
e imp. Viol. Fliar. Si correspondiere a cargo exclusivo
del comprador.- Post. Min.: $300,00.- El vehículo se
entrega previa integración total del precio de venta y
Transf. Se permitirá el ingreso, previa Identif. Pers.
Con DNI.- Exhib.: Vélez N° 55, B° A. Alberdi.- Días:
26 y 29 de Junio de 15:30 a 17:00hs.- Info.: Raquel
Kloster 351 155210612-4730865.

5 días - Nº 9696 - $ 771,40 - 30/06/2015 - BOE

O/Juez 1º Inst. C. y C. 3º Nom. Secretaria 6 de San
Fco. (Cba.) autos: “Expte. nº369065 BRANDOLIN,
SEBASTIÁN L.–ABREVIADO” BRANDOLIN
SEBASTIAN LINO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – INCIDENTE DE VENTA (ART. 707 Y
708 CPC) INTERPUESTO POR LINO H. BARONI,
JUAN CARLOS ALLEGRINO Y OMAR FRANCISCO
ALLEGRINO- EXPTE. LETRA “B” Nº 55, Martillero
Judicial Eugenio Taverna, Mat. 01-919, rematará 30/
06/15, 10:00 hs. en Trib. de Sa. Fco. (Cba.),  las 5/6
partes indivisa, del sig. inmueble a saber: UNA
FRACCION DE TERRENO: lote “C”, mza. 28 de La
Francia Cba., consta de 14,50 ms. de frente al Norte,
por 21,85 ms. de fondo, superficie 316,8250 ms2.- Dº:
12.315, Fº: 14.984, Tº: 60/1959 y Dº 29.894, Fº 44.768/
73 GRAVAMENES: Autos.- CONDICIONES: base $
57.102,50, mejor postor, en efectivo o cheque
certificado debiendo el comprador abonar el 20% del
precio de venta, 4% Ley 9505, en el acto de remate
con mas la comisión del martillero, saldo al aprobarse
la subasta.- P. MINIMA: 1% base.- TITULOS: Art.
599C.P.C..- MEJORAS: ver fs. 95.- UBICACION: Bv.
9 de Julio 63 La Francia INFORMES: Al Martillero tel:
03564-15567045.- San Fco. 18 de junio de 2015.- Dra.
Bussano de Ravera-Secretaria.-

5 días - Nº 10738 - $ 879,40 - 30/06/2015 - BOE

Por orden del J.1ª.Inst.C.C.3ª-Sec.6-Río IV en autos
“Chedrese, Guillermo c/Vil larreal, Fernando -
Ejecutivo” Expte 1894895, la Mart Sonia Aguilera Mat
01-1164 el día 26/06/15, 11:00 hs  en Sala de Remates
del Colegio de Mart y Corred. de la Pcia sito en Alvear
196 esq Alonso, Río IV, sacará a subasta Un
Motovehículo marca Honda Modelo C105 BIZ, Dominio
705 EVQ. Sin Base, dinero en eftvo y al mejor postor,
más IVA si correspondiese, comisión de ley al mart.,
más 4% Ley 9505 art 24, Inc.Mín: $ 500. Publíq.
edictos por el tér. de 2 días en Boletín Oficial y diario
Puntal. El cmprdor en comisión indicará en el acto de
sub. nombre y dom. del comitente, quien deberá ratificar
la cpra en el tér. 5 días a contar desde el remate, bajo

aperc. de adj. el bien al comisionado. Si por fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal la misma no se
realizara el día señalado, tendrá lugar el primer día
hábil sgte. a la misma hora y lugar. Revisar: 24/6/13
de 15 a 17hs en calle Granaderos 87, Cdad.Fdo:
Rolando O. Guadagna. Juez. Ana Baigorria. Sec.”
Río IV,9/6/2015.Fdo: Dra. Ana M. Baigorria (Secretaria)

2 días - Nº 10759 - $ 323,68 - 26/06/2015 - BOE

 O. Juez 40ª C.C. autos "CAPARROZ, Silvia Elena
C/ PERALTA VILLAFAÑE Leandro Exequiel –
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS
O PAGARES - EXP. Nº 1997791/36", Mart. Godoy
Lescano, M.P.01-1380., dom. 27 de abril Nº627-Oficina
J,remat.26/06/15 a.las11:00hs. en A. M.. Bas 244
subsuelo, el sig. bien: Automotor Marca FIAT, Modelo
Fiorino Fire 1242 MPI 8V, Tipo 30- Furgoneta, Motor
Fiat, Nº178E80119219334, Chasis Fiat,
Nº9BD25521AA8873338, Mod./Año 2010, Dom IPI 751,
a nombre de PERALTA VILLAFAÑE Leandro Exequiel,
sin base, din.cont. efectivo, mejor postor, acto sub
20% del precio, como seña y a cta del mismo ,con
más comis. de ley del mart., más 4% sobre el precio
de la venta (ley 9504) saldo .al. aprob.la sub.mediante
transf. electrónica en la cta N°922/39433107, CBU
N°0200922751000039433174 .Post.Mìn: $500. Compra
en com. art.586 del C.P.C. Gravam. los de autos. Inf.
Art. 599 del CPCC Exhib: 24 y 25 de Junio de 14 a 16
hs. en calle Comechingones N°44. Inf. al Mart.0351-
155469861. Of. 19/6/2015. Sec. Dra. Vidal, Claudia
Josefa.-días 23/6/2015 y 26/6/2015.

2 días - Nº 10857 - $ 526,88 - 26/06/2015 - BOE

O./Juez 20ª C.C. en ¨SUAREZ BURGHERR LUIS
ALBERTO C/RAMOS JOSE RAFAEL-Ejec.¨ (Expte.
2546007/36) martillero Pérez MP 1-588 domic. Duarte
Quiros 609, 2º “C” rematará  30/6/15, 10 hs. Sala
Remates Tribunales –A.M. Bas 244 Subsuelo- sin
base, contado, mejor postor, automotor Fiat Idea Ad-
venture 1.8 8V, 2007,  a nombre demandado, DOMINIO
GJD-029, debiendo comprador abonar acto subasta
20% compra, más comisión, más 4% Ley 9505 y
saldo aprobarse subasta. Comprador comisión
manifestará datos comitente, quien ratificará compra  5
d., bajo apercibimiento (art.586 CPC), acompañando
poder especial compra subasta. Oferta mínima $1.000.
Ver: Arturo M. Bas  554/56 horario comercial. Fdo. Dr.
Aquiles Villalba Secretario. Of. 19/06/2015.

5 días - Nº 11108 - $ 849,15 - 30/06/2015 - BOE

 O. Juez CyC de 23º Nom de Córdoba en autos:
“BARRIONUEVO, ALBERTO PONCIANO –
Declaratoria de Herederos – Expte Nº 1675074/36”, el
Mart. Carlos A. Aguirre, M.P. 01-1549, c/dlio. 9 de
Julio 776 7C, rematará el 26-06-2015 a las 10:00 hs,
en Sala de Remates del Poder Judicial de esta Ciudad,
sito en calle Arturo M. Bas Nro. 244, Subsuelo,
derechos y acciones hereditarios, que le corresponden
en un 100% a la Sra. Nelly del Valle Barrionuevo,
respecto del inmueble Matricula nº 1174302 (11), sito
en calle Tristan Narvaja Nº 2279, el cual consta de 1
inmueble en P.B. ocupado, de 2 habitaciones, cocina
comedor, baño y patio; 1 inmueble en P.A. ocupado,
de 2 habitaciones, cocina comedor, baño y terraza; y
depto. en fdo. de la propiedad de un ambiente con
baño, ocupado; titular dominial Sr. Barrionuevo Alberto
Ponciano. CONDICIONES: por su base imponible
($326.579), dinero en efectivo, mejor postor, debiendo
el comprador abonar en el momento de la venta el
20% del precio, como seña y a cuenta del mismo, con
más la comisión de ley del martillero 5%. Posturas
mínimas: $5000. De conformidad a la Comunicación
“S” 5212 del B.C.R.A: hágase saber a los interesados
que en caso que los montos a abonar superen los
pesos treinta mil se deberá realizar el pago por
transferencia electrónica a la cuenta perteneciente a
estos autos. Si el pago del saldo del precio se realizara
después de los 30 días de realizada la subasta o
después de los 3 días hábiles de aprobada, este
devengara un interés igual a la Tasa Pasiva promedio
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que suministra el B.C.R.A., con mas el 2% mensual.
Si la compra se realizara en comisión, el comprador ,
deberá cumplimentar previamente con lo dispuesto el
Art. 23 del Acuerdo Reglamentario 1233, Serie A del
16.09.14, debiendo ser aceptada la compra dentro de
los 5 días posteriores a la subasta, en los términos y
bajo apercibimiento del Art. 586 del C.P.C. Hágase
saber al adquirente en subasta que previo a la
aprobación del acta de remate, deberá acreditar el
cumplimiento del pago del Fondo fijado por la Ley
9505 para la Prevención de la Violencia Familiar (4%
sobre el precio de la subasta).-Informes: al Martillero
cel. 3515472957. Fdo: Molina de Mur, Mariana Ester
- Secretario Juzgado 1ra. Instancia - Of. 19/06/2015.

5 días - Nº 10858 - $ 3158,60 - 26/06/2015 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
GARCIA SANDRA ALICIA s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº
14010158/2009), el martillero Tristán Cima Crucet Mat.
01-701, rematará el 02/07/2015, a las 9:45 hs. en
Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero,
piso 2°, los siguientes bienes: Un automóvil marca
PEUGEOT modelo 206 XR CONFORT 1.4 5 año:
2005 dominio EWC 744. Dra. Maria de los Angeles
Minuzzi Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de
contado al mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dr.
Facundo Trocoso, Secretario, Revisar en calle
Colombres 1769 Bº San Martín el día 01/07/15 de 15 a
18hs. Informes marti l lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 11606 - $ 375,84 - 29/06/2015 - BOE

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, en autos ¨
D´´AMARIO FERNANDO C/ LOLLO, CESAR DARIO
– EJEC-EXPEDIENTE Nº 1721146 -“ G. GIECO .-Mat.
O1-174, rematara el 10 /07/2015; 10 hs. o 1* día hábil
siguiente a la misma hora en Juzgado de Paz de
ALEJO LEDESMA (Cba) .-El 100% de propiedad del
Sr. Cesar Dario Lollo : Fracc. de Terreno: design.
LT.7-a, Mz. Letra “O” de la ampl. N., pueblo Alejo
Ledesma, Ped. Las Tunas, Dpto. Marcos Juarez ,
Prov. De Cba., mide: 40mts. Cost. N. y S., por 15mts.
Cost. E. y O. SUP. 600m2. Linda: al N.c/ltes. 7.b.,
7.c., y 7.d., todos mismo pl. al E. c/pte. Sl.6 de
Harrington Hermanos ., al S. c/Sl. 8., y al O. c/c. San
Luis.- Matricula N° 656.875.- Inmueble terreno baldio
DESOCUPADO.- BASE: $ 81.459.- GRAVAMENES:
los que informa el Reg. Gral. de Propiedades.- La
Propiedad registra deudas en la D.G.R. y Municipalidad
de Alejo Ledesma . CONDICIONES: comprado/es
abonara/n el 20% con mas los impuestos que
correspondan y comisión de Ley al Martillero mas
I.V.A., y el saldo a aprob. la subasta con mas los int.
a la tasa pasiva prom. nominal fijada por el B.C.R.A.
con mas el 2% mensual. Con mas el 4% sobre el total
del producido del remate (Ley 9505). Titulos : art. 599
del C. de P.C.. INFORMES: Al Martillero: G. Gieco –
T.E. 03468-490260.- EDICTOS: Boletín Oficial y Diario
Puntal de Rio Cuarto.- La Carlota 12 de Junio de
2.015.- Dr. Raúl O. Arrazola –JUEZ- Dr. H. Espinosa-
SECRETARIO.-

3 días - Nº 10895 - $ 675,60 - 10/07/2015 - BOE

Ord. Juez 1º Inst. C.C.F. 2º Nom. San Francisco,
Sec. Dra. María Cristina Pignatta. Autos: “GIURDA
ADRIANA OLGA c/ SILEONI CESAR ELISEO –
DIVORCIO VINCULAR – CONTENCIOSO-” (Expte.
Nº 576768), José Converso, 01-1157, rematará 30-
06-2015, a las 11:00hs., en la Sede de los Tribunales
de San Francisco (Cba.), derechos y acciones
equivalentes a la mitad (1/2) indivisa sobre el siguiente
inmueble: FRACCION DE TERRENO ubicada en  la
Colonia San Francisco, Sección “K”, Pedanía Juárez
Celman, Departamento SAN JUSTO, designado como
LOTE 5 de la MANZANA 32, que mide 10 mts. de
frente y contrafrente por 25 mts. de fondo de ambos
costados, lindando al E. con calle Sargento Cabral; al
S. con lote 6; al O. con lote 32; y al N. con lote 4,
todos de su subdivisión, con SUPERFICIE de 250m2.
Plano nº 58297. Planilla 83797. Inscripto en la Matrícula

Nº 1.461.653 (30). Cond.: 50% base imponible
$120.103,50.-, mejor postor, efectivo o cheque
certificado, abonando el/los comprador/es el 20% del
precio, la comisión de ley al martillero y el 4% Ley
9505 en el acto de subasta, el resto al aprobarse la
misma. Postura mínima: $5.000.-. Compra en comisión
art. 586 CPCC. Estado de ocupación: Ocupado por el
Sr. César Eliseo Sileoni. Mejoras: Living, cocina-
comedor, 3 dormitorios, baño instalado, garaje (fs. 92/
94).- Ubicación: Sargento Cabral nº 1350/52, Bº 9 de
Septiembre, San Francisco (Cba.).- Informes: Belgrano
Nº 1936 San Francisco, (03564) 15688347. San Fran-
cisco, 22 de junio de 2015. Dra. María Cristina Pignatta,
Secretaria.

5 días - Nº 11218 - $ 2131 - 30/06/2015 - BOE

Ord.  Juzg. 1º Inst.  1º Nom. C.C Flia de Villa María
,  Sec., Dra. María Soledad Fernández , en autos
caratulados “, “PAGOLA CLAUDIA BEATRIZ C/ACIAR
GONZALO ESTEBAN Y OTROS– EJECUTIVO ” Expte
1891208– ,el martillero Hernán R. Ippolito, M.P. 01-
2158, rematara el día 30/06/2015, a las 10:00hs en
sala de Remates del Tribunal, sito en calle General
Paz 331 PB, de Villa María el siguiente  bien: Un
automotor marca FIAT modelo UNO FIRE 1242 mpi
8v/2013.Motor marca: FIAT Nº
178E80111098456,Chasis marca: FIAT Nº
9BD158276D6761895,  dominio MFO 317.
CONDICIONES: SIN  BASE(art.578 del CPC)  dinero
de contado y al mejor postor, incremento mínimo de
las posturas pesos  cien ($100 )(art.579 párrafo 5º y 6º
del CPCC).El o los compradores abonaran en el acto
de la subasta el veinte  por ciento (20%)del valor de su
compra, como seña y a cuenta del precio, con más(
la comisión de ley del martillero, el 4% correspondiente
al fondo de violencia familiar (Art. 24 Ley 9505).IVA
del comprador y el resto al aprobarse la misma, compra
en comisión( art 586 del CPC). EXHIBICIÓN: ruta 9
km 563 (DEPAOLI), Villa María, en horario comercial.
INFORMES: Al Martillero, Tel: (0353) 154220873.

3 días - Nº 11239 - $ 525,48 - 30/06/2015 - BOE

O. Juez 18° Nom. Civil, Com. Cba. Sec. Alejandro
Villada, en autos “MONTILLA DAVID MIGUEL C/ VEGA
MARIA ANA – EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES LETRAS O PAGARES (Expte.Nº 2647583/
36)”, Mart. Carlos J Altamirano, M.P. 01-756, rematará
el día 30/06/2015, a las 11:00 hs. Sala Remates del
Poder Judicial (A M Bas 244 Subsuelo) Córdoba:
Automotor marca PEUGEOT, modelo 307 XT PRE-
MIUM TIPTRONIC 2.0 5P, Modelo Año 2004, Dominio
EPW 965, inscripto a nombre de la demandada Maria
Ana Vega, Gravámenes los de autos. Títulos: art. 599
CPCC. Condiciones: SIN BASE, dinero de contado,
mejor postor, 20% del precio en el acto de la subasta,
c/ mas comisión al Martillero (10%) y 4% para Fdo.
Ley Violencia Fliar. (Ley 9509), dinero efectivo, saldo
a la aprobación de la Subasta, mediante transferencia
electrónica, conforme lo dispuesto por el B.C.R.A.
(Comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C” 59003),
con más los intereses en los términos del art. 589 del
C.P.C., bajo apercibimiento del art. 585 del C.P.C.,
gastos de inscripción a cargo del comprador. Postura
Mínima $2.000. Compra en comisión deberá denunciar
en el acto de la subasta nombre, N° de D.N.I. y
domicilio del comitente, quien deberá ratificar la compra
en el plazo de cinco días de realizada, bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al comisionista
(art. 586 C.P.C). Exhibición 25/26 y 29 de Junio de 15
a 17hs en Pje. Agustín Pérez 98. Informes al Martillero,
TE: 4263350 – 155220268. Fdo. Dr. Alejandro José
Villada - Secretario.- Of. 22/06/2015.-

3 días - Nº 11480 - $ 1042,17 - 30/06/2015 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y familia de Huinca Renancó
autos “RIOS, ENRIQUE LUIS C/ CAMINOS S.A –
ABREVIADO”  EXPTE. N° 521547, el Mart. Acosta
Mariano Antonio M.P. 01-2188 domiciliado en la calle
Santa Fe 749 de esta ciudad de Huinca Renancó,

rematará en Sede del Poder Judicial de Huinca
Renancó, el día 29 DE JUNIO DE 2015 a las 11:00 hs
o el inmediato posterior, si aquel resultara inhábil, Un
bien mueble identificado como: Maquina trituradora de
piedra, de hierro, color verde , cuyas medidas según
consta en el frente de la misma, son 3,55 metros de
ancho, 3.75 de alto, y 14,88  metros de largo,
compuesta por la parte de la maquina por la que se
asciende a una plataforma a traves de una escalera
de metal donde hay un motor eléctrico de 120 caballos,
marca BAM con plaqueta en la que se lee: trifásica
con dos mil ochocientas vueltas revoluciones y la
siguiente numeración: 280s/M1079 100
2203804407601780, 2401401207050/6044 – 1,0 JBB,
BARBER GREENE KS608150 DO BRASIL Industria F
COM S.A. velocidad máxima 40Km por hora.
Ubicación: En un solar sito entre las calles: Acceso
este, Malvinas Argentinas, General Roca y 25 de
mayo; de la comuna de Pincen, lugar de exhibición el
antes mencionado  Condiciones: SIN BASE, Postura
Mínima: $ 500. Dinero en efectivo y al mejor postor,
debiendo el Comprador abonar en el acto de la Subasta
la totalidad del precio, con más la comisión de ley del
martillero y  con mas el 4% (art 24, Ley 9505) El
adquirente deberá constituir domicilio Ley 8838, Títulos:
art. 599 C.P.C. Informes al Martillero: Cel: 02336-
15493334

3 días - Nº 11496 - $ 1365,96 - 29/06/2015 - BOE

 S.FRANCISCO - ORDEN: JUEZ 1ra. Inst. C.C.
2a.Nom. S.Francisco, Sec: Dra. María Cristina
Pignatta, autos “ALBINO PICCO E HIJO S.A. C/
SEGOVIA NORMA DANIELA- Ej.” N°1806452,
martillero judicial Adalberto Demonte M.P.01-207,
Rematará 29 de Junio de 2015, 11 hs. En sala remates
Tribunal S.Francisco (L. Malvinas esq. D.
Agodino);Automotor marca FORD mod. ECOSPORT
SE 2.0L MT N, Dominio: MCY391- Condiciones:Sin
base, dinero de contado,mejor postor, el adquirente
abona 20% de la compra, más IVA si correspondiere,
la comisión de Ley al Martillero y el 4% en concepto
ley Violencia Familiar (Ley 9505), en el acto de la
subasta, resto al aprobarse la subasta- Post.
Mín.:$1000- Consultas:Tel.03564-427935- 15566028.-
Revisar: Venta automotores usados PICCO S.Fco.-
Fdo: Dra.M.Cristina Pignatta- Secretaria.- Secretaría:
San  Francisco,     24  DE jUNIO del 2015.-

2 días - Nº 11613 - $ 474,40 - 29/06/2015 - BOE

Por cuenta y Orden del HSBC BANK ARGENTINA
S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf. Art. 585 del Cod.
Com. Comunica por 3 días, subasta a realizarse el día
10/07/2015 a las 10:00 hs. los siguientes Vehículos:
1) Volkswagen, Saveiro 1,6 L GP, Pick Up Cabina
Simple, año 2014.- 2) Citröen, C4 2.0 i 16v SX AM 73,
Sedán 5 puertas, año 2013.- 3) Volkswagen, Voyage
1.6 GP, sedan 4 puertas, año 2014.- 4) Volkswagen,
Fox 1,6, sedan 5 puertas, año 2013.- 5) Renault, Clio
TRI 1.6 Privilege F4, sedan 4 puertas, año 2006.SIN
BASE, Abonando en el acto seña 10% de compra más
10% de Comisión al Marti l lero (más IVA si
corresponde). Contado (Pesos) y al mejor postor.
Aporte al Colegio de Martilleros y Verificación e
informes del automotor en el acto. Saldo a las 48 horas
a depositar en cuenta a designar, bajo apercibimiento
de ser rescindida la operación con pérdida de las
sumas entregadas a favor de la vendedora sin previa
notificación. Oferta mínima $500. El comprador
constituirá domicilio dentro del Radio de la ciudad de
Córdoba. Siendo los gastos de deudas de patentes
(Imp. Docente y/o formulario 381 si correspondiere),
impuestos e infracciones, levantamiento de cautelares
y otras medidas, impuestos a los sellos, aportes
colegiales, verificación y gastos bancarios por trámites
de cautelares y gastos de transferencia a cargo del
comprador. Habiendo sido exhibido el automotor en el
estado visto, no se aceptarán reclamos posteriores
por diferencia de año, modelo, tipo ni estado del
vehículo. Subasta sujeta a aprobación de la entidad
vendedora. Entrega una vez cancelado el saldo del

precio e inscripta en el registro correspondiente la
transferencia de dominio a nombre del comprador. La
entidad se reserva el derecho de admisión y
permanencia.- Lugar y día de Subasta: Arturo M. Bas
Nro. 262, día viernes 10 de Julio de 2015 a las 10:00
horas. Exhibiciones El día 8 de Julio en calle La Posta
Nro. 2.942, Barrio Alto Verde, de 15 a 18 hs. Informes
Martillero Miguel Angel Real, M.P. 01-783, Duarte
Quirós Nro. 651 – 6º Piso- Oficina “F” – Córdoba, Tel:
0351-155-193410, email: mreal@miguelreal.com.ar;
Concurrir sin excepción con documentación personal

1 día - Nº 11708 - $ 602,60 - 26/06/2015 - BOE

SENTENCIAS
La Sra. Juez de 1° Inst. y 2a. Nom. en lo Civil y

Comercial Dra.  Betancourt, Secretaría N°3 a cargo de
la Dra. Valdez Mercado, en autos caratulados “DURAN,
JUAN BAUTISTA C/ SUCESORRES Y/O
HEREDEROS DE GARCIA, FRANCISCO Y OTROS -
ORDINARIO” (Expte. Nº 1258537 ), ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 48. RIO
CUARTO, 22/04/2015. Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO: RESUELVE:I) No hacer lugar a la
demanda de escrituración promovida por el Sr. Juan
Bautista Durán, Nº 6.645.212 en contra de los Sres.
Francisco García, Diego García López y Encarnación
García y/o sus herederos, respecto del inmueble
designado como Lote 11 de la manzana 129 B, ubicado
en la localidad de Vicuña Mackenna, de una superficie
de 215 mts.2, con 10.75 mts. de frente por 20 mts. de
fondo, cuyo Nro. de cuenta en la Dirección General de
Rentas 240617585589 y la nomenclatura catastral de
la provincia es 2406640101254014000, en virtud de
falta de legitimación ad causa de las partes. II.- Imponer
las costas del juicio al Sr. Juan Bautista Durán.III.-
Diferir la regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando esté determinada la base.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA..- Fdo: Dra. Betancourt Fernanda. Juez.

1 día - Nº 11156 - $ 184,52 - 26/06/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes GONZALEZ ACHAVAL
MIGUEL ALBERTO; ANGLADA JIMENA VALERIA Y
GONZALEZ ACHAVAL JOAQUÍN; en los autos
caratulados " GONZALEZ ACHAVAL, MIGUEL
ALBERTO- ANGLADA JIMENA VALERIA- GONZALEZ
ACHAVAL, JOAQUIN- DECLARATORIA DE
HEREDEROS ( Expte. Nro. 2699853/36), para que en
el plazo de veinte ( 20) días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: PEREYRA ESQUIVEL
OSVALDO EDUARDO- JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA - BUSTO, CARLOS ISIDRO-
PROSECRETARIO LETRADO JUZGADO DE 1ERA.
INSTANCIA

5 días - Nº 10753 - s/c - 30/06/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1 Inst. 1Nom. en lo C. C. y Flia  de
la ciudad de V. María, Pcia.  de Cba, Dra. BONADERO,
Sec. Nº 1, a cargo del Dr. PELLEGRINI, CITA Y
EMPLAZA, a herederos y acreedores de la causante
GRAGLIA, ALBERTO EDGAR ó ALBERTO EDGARD
D.N.I. Nº 5.491.921 y  CACERES O CASERES ,
ANTONIA FRANCISCA D.N.I Nº 7.586.310,  para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación, en
los autos caratulados “GRAGLIA, ALBERTO EDGAR
O ALBERTO EDGARD-CACERES O CASERES,
ANTONIA FRANCISCA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE Nº 2064022),  bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 27 de Abril de 2015.-
Fdo BONADERO.Juez.GOMEZ.Prosecretaria.

5 días - Nº 10250 - $ 427,60 - 01/07/2016 - BOE
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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 Juan Carlos GASPARINI, en autos:
“GASPARINI, JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (SAC 2234753)”, 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 - Nº 10843 - $ 305,20 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y Nom en lo Civ Com Conc y
Flia de JESUS MARIA, Sec 1, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante OLMEDO, JORGE LUIS DNI
13680581, en autos caratulados OLMEDO, JORGE
LUIS-Declaratoria de herederos-Expte N° 1897038,
para que en el plazo de 20 días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial.
JESUS MARIA, 12-12-2014. Fdo. Sartori, José Anto-
nio–Juez 1ra. Inst., Rivero, Ma. Eugenia–Prosecretario
letrado.

5 días - Nº 8472 - $ 270,10 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez 1º Inst. y 3º Nom. Civ. y Com., Lab. y
de Flia. de la ciudad de Río III, Sec. Nº 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión del
causante Abel Ángel DIAZ, D.N.I. n° 10.416.158, en
estos autos caratulados; “DIAZ, Abel Ángel –
Declaratoria de Herederos” Expte. Nº 2238039, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Río III, 16/04/2015. Fdo. Dr.
Jorge D. Torres; Juez, Dr. Juan C. Vilches; Sec.

5 días - Nº 8817 - $ 354,70 - 30/06/2015 - BOE

LABOULAYE El Juez de 1° Inst. Única Nom. Civ.
C.C. y F. Jorge D. Torres, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con derecho a la
herencia de Ana Rosa FANO, en autos "FANO, ANA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"  EXP.
2303822 para que en término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho.Lbye. 4/6/15.

5 días - Nº 8994 - $ 190 - 26/06/2015 - BOE

LABOULAYE el Juez de 1° Inst. Única Nom. Civ.
C.C.y Flia. Jorge D. Torres, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Hector VIETTI y Teresa
Norma Beatriz VIGNAROLI, en autos "VIETTI, HEC-
TOR y VIGNAROLI, TERESA NORMA BEATRIZ-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXP. 2300082 para
que en término de veinte días a partir de la última
fecha de  publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Lbye. 4/6/15.

5 días - Nº 8998 - $ 233,20 - 29/06/2015 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 38va. Nominación Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LILIANA MARIA ALEJANDRA
MAULINI en los autos caratulados: "MAULINI LILIANA
MARIA ALEJANDRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. 2708043/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la causante
para que en el término de veinte dias comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 9086 - $ 190 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom. C. C. Flia. de Villa
María, Cba., Secretaría nº 7, Dr. Pablo E. Menna, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de la
causante LEDDA MARIA INES D.N.I.: Nº 7.685.917,
en estos autos caratulados: “LEDDA MARIA INES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. nº

2287658, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los presentes autos,
bajo apercibimiento de ley. VILLA MARIA, 29 de Mayo
de 2015. Fdo.  DOMENECH, Alberto Ramiro – JUEZ,
CALDERON, Viviana Laura – PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 9098 - $ 395,20 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. C. C. Flia. de Villa
María, Cba., Secretaría nº 6, Dra. Norma S.
Weihmuller, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del causante
ABEL BERNARDO RUETSCH, D.N.I.: Nº 06.593.923,
en estos autos caratulados: “RUETSCH, ABEL
BERNARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. nº 2282803, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los presentes
autos, bajo apercibimiento de ley. VILLA MARIA, 03
de Junio de 2015. Fdo.  CAMMISA, Augusto Alberto –
JUEZ; WEIHMULLER, Norma Susana –
SECRETARIA.-

5 días - Nº 9105 - $ 432,10 - 26/06/2015 - BOE

El Juzgado en lo Civil, Comercial de conciliación y
Familia de 1º Instancia de La Carlota, Sec. 1, en autos
caratulados "LAMBERT, SUSANA ALICIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. Nº
2288340, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la herencia
de SUSANA ALICIA LAMBERT, D.N. I. Nº 6.239.272,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
26 de mayo de 2015.

5 días - Nº 10206 - $ 228,70 - 26/06/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación, Secretaría Nro. 4
a cargo de la Dra. M. CRISTINA PIGNATTA, de la
ciudad de San Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de don LUIS SANTO TOLISSO
y de doña BELKYS BEATRIZ CHACON, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: “Tolisso, Luis Santo –
Chacon, Belkys Beatriz – Declaratoria de Herederos
(Expte. Nº 2317682)”, bajo apercibimientos de ley.-
San Francisco (Cba.), 3 de Junio de 2015.- Fdo.: M.
Cristina Pignatta– Secretaria

5 días - Nº 9229 - $ 379 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Río Tercero, Sec. Nº 3, en
autos “CARIDES, HECTOR ANSELMO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, 2050488”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los que se
consideran con derecho a la sucesión de Don Carides,
Héctor Anselmo, DNI 6.607.212, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 11 de febrero
de 2015.

5 días - Nº 9475 - $ 217,90 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez 1a inst. C.C. Fam. 2ª, sec. 3, San
Francisco, Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, secretaria Nº
3 a cargo de la Dra. Rossetti de Parussa, Rosana
Beatriz, en los autos caratulados: ”Cardozo, Domingo
- Toledo, Victoriana Clarisa- Declaratoria de Herederos,
cita a los herederos y quienes se consideren con
derechos en la sucesión para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos.- San Francisco, 12 de junio de 2015.-
Dr. Vanzetti, Horacio Enrique.-

5 días - Nº 9599 - $ 253,90 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y  50ª Nominación en lo Civil
y Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Martínez, Nicolás Alberto - Declaratoria
de Herederos (Expte. 2716887/36)", cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión  del causante,
Sr. Nicolás Alberto Martínez DNI 6.573.756, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los presentes autos, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27/05/2015. Fdo. Dra. Benítez de
Baigorrí, Gabiela - Juez / Dra. Salort de Orchansky,
Gabriela- Prosecretario Letrado

5 días - Nº 9671 - $ 403,30 - 26/06/2015 - BOE

El Sr Juez 1°Inst 3° Nom C,C y Flia de Villa María
cita y emplaza a los herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
MONJES SULMA BEATRIZ a que en el termino de
veinte dias comparezcan a estar a derecho y tomar
participacion bajo apercibimiento de Ley en los autos
MONJES SULMA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, EXPTE. 2256016 iniciado el 8/4/15.
Villa María, 4/6/15. Fdo: Augusto G. CAMMISA-Juez
Olga S. MISKOFF- Sec.

5 días - Nº 9706 - $ 637,20 - 29/06/2015 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo Civ. y Com.
de San Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Pabla Boglione y María Isabel Panero,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en estos
autos "Boglione, Pabla y María Isabel Panero-
Declaratoria de Herederos" (SAC 2311269), bajo
apercibimientos de ley. San Fco, 05/06/2015. Sec. 3
Dra. Rosana Rossetti de Parussa-Secretaria-

5 días - Nº 9707 - $ 215,20 - 26/06/2015 - BOE

La Jueza de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil y Comercial y Familia de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba,
con asiento en la ciudad de San Francisco, Dra.
Gabriela Noemí Castellani, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. VIETTO DE GRIFFA, MARIA ANGELA, para que
en el término de viente (20) días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Vietto de Griffa María Angela- Declaratoria de
Herederos"- (Expte. Nº 2300152- año 2015).- Dra.
Claudia Silvina Giletta, Secretaria. San Francisco, 12
de Junio de 2015.-

5 días - Nº 9738 - $ 378,10 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A inst. y 1º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herderos y acredores
de FIGUEROA, ILDEFONSO MIGUEL en autos
caratulados "FIGUEROA, Ildefonso Miguel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. Nº
2706663/36 y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los veinte
dias siguientes al de la ultima publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
22 de Junio de 2015. Dr. LUCERO HECTOR
ENRIQUE-JUEZ. DRA. VALDES, CELILIA MARIA-
SECRETARIA.

5 días - Nº 9758 - $ 282,70 - 26/06/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. y 16º Nom en lo civ. y
com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAMRUN, Estela María-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE 2713054/
36  y todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.,22 de mayo
2015. Secretaria: Adriana Luisa Bruno de Favot. Juez:
Victoria Maria Tagle

5 días - Nº 9808 - $ 237,70 - 30/06/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civ. y Com.Sec.1 , en los autos "BILDOZA  FRAN-
CISCO  BENEDO– DECL. DE HERED." (Expte. N.º
2179725), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la

herencia de BILDOZA FRANCISCO BENEDO.- L.E.
N|° 2.963.950 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Cuarto, 18/3/2015.. Fdo.Dr
Jose A Peralta Juez-.Dra Mariana A Pavon-Secretaria.-

5 días - Nº 9867 - $ 310,60 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst  y 36º Nom. Civ. y Com. de
Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideran con derecho a la sucesión
de  Pereyra Blanca Nilda y Miranda Raimundo o
Reimundo Oscar en autos “PEREYRA, Blanca Nilda -
MIRANDA, Raimundo Ó Reimundo Oscar-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. 2711282/
36” por el término de veinte a que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15/05/2015. Fdo.  Lines, Sylvia Elena –Juez-Inaudi
De Fontana, María Soledad -Secretaria

5 días - Nº 9895 - $ 715,60 - 29/06/2015 - BOE

CARLOS PAZ.- El Juez de 1ra. Nom en lo C.C.C y
Flía Carlos Paz,Sec N*1  Dra. Giordano de Meyer ,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia  y a los bienes dejados a la
muerte  del   causante GALAN ,JUAN ANGEL DNI
6.688.950  , para que en el plazo  de veinte  (20) días
siguientes al día de la última publicación de edictos,
comparezcan  a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento ley en los autos: “GALAN,JUAN
ANGEL –DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE.2282049” Publíquense edictos en el Boletín
Oficial .CARLOS PAZ ,04/06/2015. Fdo.: Dr. Olcese
Andrés-Juez-Dra. Giordano de Meyer -Sec

5 días - Nº 9969 - $ 751,60 - 26/06/2015 - BOE

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2ª.
Nom. Civil y Comercial en autos caratulados "REANO
CATALINA–DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. Nº 2338849) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CATALINA REANO (DNI  7154792) y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación,  bajo apercibimiento de
ley.- San Francisco,15 de junio de 2015. Juez: Dr.
Horacio Vanzetti.- Secretaria: María C. Pignatta.-

5 días - Nº 10126 - $ 291,70 - 26/06/2015 - BOE

Por disposición Sr. Juez 1º Inst. y 2º Nom. C.C. de
San Francisco, se cita, llama y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de CÁNDIDA HELEN TABORDA,
para que en el término de veinte días a contar de la
última publicación comparezcan en autos “TABORDA,
CÁNDIDA HELEN – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2332360, tramitados ante Sec.
Nº 4, Dra. María Cristina Pignatta, bajo apercibimiento
de ley.- San Francisco, 9 de junio de 2015.-

5 días - Nº 10142 - $ 244,90 - 26/06/2015 - BOE

Por disposición Sr. Juez 1º Inst. y 2º Nom. C.C. de
San Francisco, se cita, llama y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de WELLINGTON RAUL CA-
BALLERO, para que en el término de veinte días a
contar de la última publicación comparezcan en autos
“CABALLERO, WELLINGTON RAUL –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2332354,
tramitados ante Sec. Nº 4, Dra. María Cristina Pignatta,
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 9 de junio
de 2015.-

5 días - Nº 10143 - $ 252,10 - 26/06/2015 - BOE

Por disposición Sr. Juez 1º Inst. y 2º Nom. C.C. de
San Francisco, se cita, llama y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de DANIEL VICTORIO
VALIENTE, para que en el término de veinte días a
contar de la última publicación comparezcan en autos
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“VALIENTE, DANIEL VICTORIO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 2313771, tramitados ante
Sec. Nº 3, Dra. ROSSETTI de PARUSSA, Rosana
Beatriz, bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 9
de junio de 2015

5 días - Nº 10144 - $ 259,30 - 26/06/2015 - BOE

El Juez Civil y Com.de 1ra.Inst. y 1ra. Nominación
de la ciudad de San Francisco,Secretaría 2- Dra.
GILETTA en autos DALMASSO EDILMA FELICIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.2300504,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
EDILMA FELICIA DALMASSO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación  en los autos caratulados “DALMASSO
EDILMA FELICIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
, bajo apercibimientos de ley.-Fdo..DRA.
G.CASTELLANI -JUEZ- Dra.GILETTA:Secretaria

5 días - Nº 10146 - $ 268,30 - 26/06/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ra. Inst, 2da Nom, en lo C.C.C y
Flia de Villa Carlos Paz,Sec.3, en los autos caratulados
“BOLLATTI RAUL PEDRO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS (2236711)”,cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Raúl Pedro Bollatti, para
que en el término de veinte días (20) siguientes al de
la última publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio,bajo apercibimiento.
Fdo:Viviana Rodriguez-Juez; Mario G. Boscatto-
Secretario.

5 días - Nº 10165 - $ 274,60 - 30/06/2015 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría nº 7, de la Ciudad de Villa María, Cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes ANDRES MARABOTTO O ANDRES
MARAVOTTO y NELLY MARIA BAROLO para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley., en los autos caratulados
“MARABOTTO, ANDRES O MARAVOTTO, ANDRES
- BAROLO, NELLY MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” -EXPEDIENTE: 2287014-   VILLA
MARIA, 04/06/2015. Alberto Ramiro Domenech-Juez-
CALDERON, Viviana Laura-PROSECRETARIO
LETRADO.

5 días - Nº 10180 - $ 397,90 - 26/06/2015 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría nº 7, de la Ciudad de Villa María, Cita y
emplaza a los herederos y acreedores del causante
OSCAR ALBERTO BRICCA para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “BRICCA, OSCAR
ALBERTO-Declaratoria de Herederos EXPEDIENTE
2293918” Villa María, 5 de junio de 2015. Fdo. Alberto
Ramiro Domenech-Juez 1RA. INSTANCIA - Pablo
Enrique Menna-Secretario JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

5 días - Nº 10181 - $ 353,80 - 26/06/2015 - BOE

RÍO 3º. El Sr. JUEZ de 1º Ins. 3º Nom. C.C.C. y F
de Río 3º, Sec Nº CINCO, a cargo de la Autorizante,
cita y emplaza a los Herederos, Acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
GUSTAVO ALFREDO GLAVE para que en el término
de 20 días comparezcan a tomar participación en au-
tos “GLAVE GUSTAVO ALFREDO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Exp. 2237966 bajo apercibimientos
de ley.- Ofic, Río 3º, 06/04/2015.

5 días - Nº 10187 - $ 193,60 - 26/06/2015 - BOE

El Juzg en lo Civ, Com de conciliación y Flia de 1º
Inst de La Carlota, Sec. 1, en autos caratulados
"CAREZZANO, Edia Catalina Anita y otro -Dec. de
herederos" Expte. Nº 2232009, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de EDIA CATALINA ANITA
CAREZZANO, L.C. N° 3.003.564 y RICARDO AN-
TONIO DAVICO, L.E. Nº 6.568.826, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 02/06/2015.

5 días - Nº 10200 - $ 253,90 - 26/06/2015 - BOE

El Juzg en lo Civ, Com de Conc y Flia de 1º Inst de
La Carlota, Sec. 1, en autos caratulados "CORNA,
ELSA SUSANA- DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. Nº 2288325, cita y emplaza a los here-deros,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
la herencia de ELSA SUSANA CORNA, D.N.I. Nº
5.989.328, para que en el término de vein-te días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. La Carlota, 22 de mayo de 2015.

5 días - Nº 10202 - $ 197,20 - 26/06/2015 - BOE

El Juzg en lo Civ, Com de Conc y Flia de 1º Inst de
La Carlota, Sec. 2, en autos caratulados "LUNA
REBUSTIANA ASENCION Y OTRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. Nº 2236555, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de REBUSTIANA
ASENCIÓN LUNA, L.C. Nº  0.938.800 y CARLOS
AMELIO LUCERO, D.N.I. Nº 6.535.154, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 27/5/2015.

5 días - Nº 10204 - $ 244,90 - 26/06/2015 - BOE

La Srita Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. de Conc.
y Flia. de la ciudad de Huinca Renanco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante María
Nélida VILLANUEVA, L.C. n° 3.764.628 en autos
caratulados:"COMELLI, Alfredo Oscar - VILLANUEVA,
María Nélida -declaratoria de herederos", (expte. n°
2105609), y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir de la
ultima publicación, comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renanco, 13/05/2015.FdoDr. Lucas Ramiro Funes -
Prosecretario letrado-

5 días - Nº 10207 - $ 345,70 - 26/06/2015 - BOE

La Srita Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. Com. de Conc.
y Flia. de la ciudad de Huinca Renanco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante  Cornelio
Severino PENSIN, DNI n° 6.626.069, en autos
caratulados: "PENSIN, Cornelio Severino -declaratoria
de herederos", (expte. n° 2218257), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino
de veinte días a partir de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renanco, 29/04/
2015.FdoDr. Lucas Ramiro Funes -Prosecretario
letrado-

5 días - Nº 10208 - $ 325 - 26/06/2015 - BOE

RIO CUARTO La Juez de 1° Inst en lo Civ. Com. y
Flia de 4° Nom Sec. N° 7 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Antonia Etelvina
SARANDON, DNI n° 3.413.276 en
autos:"SARANDON, Antonia Etelvina -dec. de
herederos" expte. 2217523, para que en el termino de
20 días a partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Rio Cuarto,9/5/2015.Fdo.
Dra.Andrea P. Sola(Sec.)

5 días - Nº 10212 - $ 255,70 - 26/06/2015 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. y 1º Nom. En lo C. Y C. de
la ciudad de Villla María, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, en estos autos caratulados “SALVATORI,
RUBEN DARIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS
“, cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante Rubén Darío SALVATORI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo

apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Nora Lis GOMEZ –
PROSECRETARIO LETRADO.- Fdo.: Dra. Ana María
BOADERO de BARBERIS – JUEZ.- Villa Maria,   de
Junio de 2015.-

5 días - Nº 10230 - $ 327,70 - 26/06/2015 - BOE

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo C. y C. de la ciudad de Villa María, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis,  en estos autos caratulados
“INNOCENTE, JOSE ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, cita y  emplaza a los herederos y
acreedores del causante José Alberto INNOCENTE,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra.: Nora Lis Gomez
- PROSECRETARIO LETRADO, Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis - JUEZ.-  Villa María,        de
de 2015.-

5 días - Nº 10231 - $ 335,80 - 26/06/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18º Nom en lo C y C de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del causante
"GOMEZ CARBONERO, NICOLAS - Declaratoria de
Herederos (Expte. Nº 26987867/36) para que dentro
del termino de veinte días siguientes al de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.Fdo: Dr. Maciel
Juan Carlos (Juez) Dr. Villada Alejandro Jose
(Secretario). Córdoba 02/06/2015

5 días - Nº 10234 - $ 254,80 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst 2ª Nom en lo Civ y Com, de
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante GLADYS
ADRIANA GOMEZ en autos caratulados "GOMEZ,
GLADYS ADRIANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente Nº 2253615, para que dentro
del término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento.-
Carlos Paz, 2/06/2015 - Sec : Mario Gregorio Boscatto

5 días - Nº 10253 - $ 298 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la causante
VICENTA HERNANDEZ, en autos “HERNANDEZ,
VICENTA-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
2216222, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en estos autos bajo apercibimiento de ley. Ofic.:29/05/
2015. Fdo.: Claudio Daniel GOMEZ  JUEZ - Ana
RIZZUTO  SECRETARIA

5 días - Nº 10289 - $ 631,60 - 26/06/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civ. y Com.Sec.3, en los autos "Alvarado de Lanfranco
Elvira – DECL. DE HERED." (Expte. N.º 2183525),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de .
Alvarado de Lanfranco Elvira - L.C. N° 0.939.731
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, 28/5/2015.. Fdo.Dra
Fernanda Bentancourt Juez-.Dra –Anabel Valdez de
Mercado.- Secr.

5 días - Nº 10344 - $ 327,70 - 30/06/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civ. y Com.Sec.4, en los autos " OROZCO RAMON
ROBERTO – DECL. DE HERED." (Expte. N.º
1941227), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OROZCO RAMON ROBERTO – D.NI. M
2.959.834 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, 2/6/2015.. Fdo.Dra
Fernanda Bentancourt Juez-.Dra –Silvana Ravetti de
Irico.- Secr

5 días - Nº 10347 - $ 310,60 - 30/06/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
Civ. y Com.Sec.10, en los autos Valsecchi Martinez
Maria Angelica – Decl.. DE Hered." (Expte. N.º
1768784), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Maria Angelica Valsecchi Martinez – D.NI.
7.778.186 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, 13/11/2014.. Fdo.Dra
Carla B. Barbiani. Pro-secret.

5 días - Nº 10350 - $ 304,30 - 30/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1 Ins y 50 Nom en lo CC de la ciudad
de CBA, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Irma Edit García Rolfo en autos caratulados GARCÍA
ROLFO, IRMA EDIT – DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte 2717799/36 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. Veintisiete (27) de mayo
de 2015. Fdo: Benitez De Baigorri Gabriela Maria Juez
de 1 Inst - Salort De Orchansky Gabriela Judith
Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 10371 - $ 332,20 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de primera Instancia en lo Civil y
Comercial, 24° Nominación de la Ciudad de ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: CHAVEZ, Maria
Eustacia- Declaratoria de herederos.- Exp. 2579493/
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. Oficina: 05 de Agosto de
2014. Fdo.: Gabriela Inés Faraudo, Juez.- Julio Mariano
Lopez, Secretario.-

5 días - Nº 10380 - $ 295,30 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C, Conc. Flia. Ctrol, Niñez
y Juv., Pen. Juvenil y Faltas – S.C. - Oliva, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de la
sucesión del causante Sr. FANTONE, JOSE
BARTOLO, para que dentro del término de veinte (20)
días, a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho  y tomen participación
en los autos: “FANTONE, JOSÈ BARTOLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº
2273559”, bajo apercibimiento de ley. Juez: Calderón
de Stipisich, Lorena Beatriz -  Pro Sec.: Córdoba,
Jose Luis. Oliva 26/05/2015.

5 días - Nº 10383 - $ 363,70 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C, Conc. Flia. Ctrol, Niñez
y Juv., Pen. Juvenil y Faltas – S.C. - Oliva, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de la
sucesión del causante Sr. GIOTTO, EMANUEL
ALEJANDRO, para que dentro del término de veinte
(20) días, a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho  y tomen participación
en los autos: “GIOTTO EMANUEL ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº
2261715”, bajo apercibimiento de ley. Juez: Calderón
de Stipisich, Lorena Beatriz -  Sec.: Navello, Víctor
Adrian. Oliva 07/05/2015.

5 días - Nº 10385 - $ 370 - 26/06/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de Villa
María (Cba), Dr. Augusto Gabriel Cammisa, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento  del causante
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ROBERTO FELIX YUBEL para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “YUBEL ROBERTO FELIX –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.2280544)”.
Villa María, 27 de mayo de 2015.- Secretaria N° 6 –
Dra. Norma Susana Weihmuller.

5 días - Nº 10388 - $ 322,30 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. y C. de
Laboulaye, cita y emplaza a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la herencia de
Héctor Eliseo SUAREZ, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos:
“SUAREZ, Héctor Eliseo s/ Declaratoria de
Herederos”.- Expte. 2263066.- ACTIS: Juez –
GIORDANINO: Secretaria.- Of., 05/06/2015.-

5 días - Nº 10396 - $ 265,60 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. y C. de
Laboulaye, cita y emplaza a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la herencia de
Alberto Hugo GARCIA, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos: “GARCIA, Alberto
Hugo s/ Declaratoria de Herederos”.- Expte. 2334156.-
TORRES: Juez – GIORDANINO: Secretaria.- Of., 10/
06/2015.-

5 días - Nº 10397 - $ 264,70 - 30/06/2015 - BOE

J.1A INST.C.C.FAM.3A-SEC.6 - RIO TERCERO, a
cargo de la  Dra. Piñan Susana Amelia, Secretario
comunica que en ese Tribunal y Secretaría tramitan
los autos caratulados: RODRIGUEZ JULIO ALFREDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS  Expte Nº
2274959)”, 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
Julio Alfredo Rodríguez DNI 6.598. 627 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 21/04/2015).-

5 días - Nº 10398 - $ 337,60 - 29/06/2015 - BOE

COSQUÍN. La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo
Civil,  Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de
doña NIEVA OLGA MÁXIMA, en los autos caratulados
“NIEVA, OLGA MAXIMA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS, EXPEDIENTE Nº 2126767” para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cosquín 15/04/
2015.- Fdo. ÑAÑEZ, Nelson Humberto SECRETARIO
JUZGADO, COSTE de HERRERO, Cristina Claudia
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.-

5 días - Nº 10401 - $ 301,60 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BINETTI JUAN BAUTISTA en autos caratulados
BINETTI JUAN BAUTISTA – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2714554/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13/05/2015. Sec.: Corradini
de Cervera Leticia – Juez: Fontana de Marrone María
de las Mercedes

5 días - Nº 10405 - $ 286,30 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIDA FRANCISCA VICTORIA OLMOS
en autos caratulados BRIZUELA ALEJANDRO MOISES
– OLMOS ELIDA FRANCISCA VICTORIA - Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2312448/36 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, 12/05/2015. Sec:
Pucheta De Tiengo Gabriela– Juez: Juan Manuel Sueldo

5 días - Nº 10406 - $ 310,60 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civ. Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FONTANA, ALDO JOSE, en autos caratulados
FONTANA, ALDO JOSE – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. N° 2697770/36 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, 06/03/2014.-
Prosec: López Gabriela Emilce - Juez: MARÍA DEL
PILAR ELBERSCI

5 días - Nº 10407 - $ 267,40 - 26/06/2015 - BOE

El Sr Juez de J.1A INST.C.C.FAM.5A-SEC.10 -
RIO CUARTO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARINO, Juan Bautista, CASTRO, Ida
ó Yda en: “EXPTE: 1591424 - GARINO, JUAN
BAUTISTA - CASTRO, IDA O YDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS 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, 24/04/2015

5 días - Nº 10408 - $ 220,60 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  GUTIERREZ JOSE RAMON en autos
caratulados GUTIERREZ JOSE RAMON – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2715831/36 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, 09/06/2015. Sec.:
Molina de Mur Mariana Ester – Juez: Rodríguez Juárez
Manuel E

5 días - Nº 10409 - $ 277,30 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOFRE ANTONIO  D.N.I 5.092.366 en autos
caratulados JOFRE o YOFRE ARGELIA – JOFRE
ANTONIO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2307402/36 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., 09/06/2015. Sec.: Ledesma  Viviana
Graciela. – Juez: González De Robledo Laura Mariela

5 días - Nº 10410 - $ 301,60 - 26/06/2015 - BOE

El Sr Juez del 1° Inst. 8° 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
MARINI O MARINI DE BONORA LUCÍA DNI N°
5.455.947, en los autos caratulados “Marini o Marini
de Bonora Lucía – Declaratoria de Herederos, Expte.-
2705615/36”, 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, Cba, 04/05/2015. Juez:
Fernando E. Rubiolo – Sec: María Adelina, Singer
Berrotarán

5 días - Nº 10411 - $ 316,90 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PERELLO, ILDA MARIA en autos caratulados
PERELLO, ILDA MARIA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2662959/36 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 29/05/2015. Sec.: Bueno
de Rinaldi Irene Carmen. – Juez: González de Quero
Marta Soledad.

5 días - Nº 10412 - $ 277,30 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REGIS DE PELLEGRINO DELIA
JOSEFINA en autos caratulados REGIS DE
PELLEGRINO DELIA JOSEFINA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2712334/36 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, 29/05/2015. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo R.
S. Novak.

5 días - Nº 10413 - $ 298 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo 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 RUCHTEIN ISRAEL
SALOMON, para que dentro de los veinte días,
siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
autos Ruchtein Israel Salomón – Declaratoria de
Herederos  - Expte. Nº 2662985/36.Cba16/03/2015
-  Sec: María de las Mercedes Villa

5 días - Nº 10414 - $ 224,20 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO ALBERTO VILLEGAS
en autos caratulados VILLEGAS FRANCISCO
ALBERTO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2726096/36 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12/06/2015. Juez:
Faraudo Gabriela Inés – Sec: López Julio Mariano

5 días - Nº 10415 - $ 274,60 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes dejados al fallecimiento del
Sr. JOSE LUIS JUBISINO, DNI N° 27.646.813 en
autos caratu lados “  JUBISINO José Luis  -
Declaratoria de Herederos” Exp. Nº 2571500/36”
para que dentro de los veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y tomen
participación. Córdoba, 26 de Mayo de 2015 - Sec:
María Alejandra Romero -  Juez. Héctor Gustavo
Ortiz

5 días - Nº 10416 - $ 289,90 - 26/06/2015 - BOE

La Sra. Juez Dra. Fernanda BENTANCOURT de
1era. Inst.  y  2da. Nom. en lo Civ. y Com. en los
autos: “NIEVAS, Miguel  Angel- Declaratoria de
Herederos-“ ( Expte. N° 2047155) que tramitan por
ante el Juzgado de referencia, Sec. a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento del
causante:  Miguel  Angel  NIEVAS D.N. I .  N°
10.367.122., para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar  a derecho,  bajo
apercibimiento de ley.-Río Cuarto 27/03/2015.- Fdo:
Fernanda BENTANCOURT- Juez- Anabel VALDEZ
MERCADO- Secretaria Letrada-.-

5 días - Nº 10417 - $ 386,20 - 26/06/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1A INS.C.C.Flia., Sec.2,
Cítese y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante,  SUSANA HAYDEE CAÑAS, para
que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley en autos “CAÑAS SUSANA
HAYDEE - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE. 2226126 -Villa María, 10/ 06/2015- Fdo:
Ana María Bonadero de Barberis- juez, María
Soledad Fernández- Secretaria

5 días - Nº 10431 - $ 244,90 - 30/06/2015 - BOE

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2ª.
Nom. Civi l  y Comercial, Sec. Nº 3, en autos
caratulados “FERRANDY, NORBERTO JOSE –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
2338849) c i ta y emplaza a los herederos y
acreedores de NORBERTO JOSE FERRANDY (DNI
6442844) y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de
la fecha de la úl t ima publ icación,  para que
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación,  bajo apercibimiento de ley.- San Fran-
cisco, 17 de junio de 2015. Juez: Dr. Horacio Vanzetti.-
Secretaria: Dra. Rosana Rosetti de Parussa.-

5 días - Nº 10436 - $ 331,30 - 01/07/2015 - BOE

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de
1era. Inst. y 4ta. Nom. de Rìo Cuarto Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Secretaria Nº 8, en los autos
caratulados "VILLEGAS Roberto Saùl-Declaratoria de
Herederos" Expte. Nº 2297460, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo lo que se considere
con derecho a los bienes dejados por el causante Sr.
Roberto Saùl VILLEGAS DNI 6.816.582 para que dentro
del tèrmino de veinte dìas comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley en los citados au-
tos.- Dra. Sandra Tibaldi de Bertea -Juez- Dr. Elio Leonel
Pedernera- Secretario.-

5 días - Nº 10475 - $ 348,40 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia 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 DALMASO Angelina y RAMIREZ Ramón
Alfredo, en estos autos caratulados " DALMASO, Angelina
- RAMIREZ Ramón Alfredo- DECLARATORIA DE
herederos. Expte. 2700563/36", para que en el término
de veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 7 de mayo de 2015. Secretaría: Elvira
Delia Garcia del Soler. Osvaldo Eduardo Perez
Esquivel. Juez.

5 días - Nº 10479 - $ 331,30 - 26/06/2015 - BOE

LABOULAYE. El Juez de Civil, Comercial, Conciliación
Familia cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. Telesforo GOMEZ, DNI N°M6.637.133 en autos
caratulados: “GOMEZ, Telesforo – Declaratoria de
Herederos (Expte. N°2296464)”, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Rio Cuarto, 25  de
Junio de 2015.-

5 días - Nº 10493 - $ 259,30 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 35º Nominación en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la sucesión del
causante Sr. LUIS ARMANDO QUINTEROS, 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 en los autos: “QUINTEROS, LUIS
ARMANDO – DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE. Nº 2704522/36”, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Sammartino De Mercado, Maria Cristina (Juez) –
Azar, Nora Cristina (Sec.).Cba. 19/05/2015.-

5 días - Nº 10494 - $ 379,90 - 26/06/2015 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 2.Nom.en lo Civil,Com.y de
Flia. de VILLA MARIA, cita  y emplaza a los herederos
y acreedores de Ida Bienvenida DEL TEDESCO para
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que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos: “DEL
TEDESCO, Ida Bienvenida - DECLARATORIA  de
HEREDEROS” (Expte.Nº 2335136), bajo  apercibimiento
de ley.- Secretaría Nº 3 - Dra. Daniela
M.HOCHSPRUNG.-  VILLA MARIA,  15 de junio de
2015.-

5 días - Nº 10546 - $ 208,90 - 29/06/2015 - BOE

El Juzgado de 1.Inst. y 1.Nom. en lo Civil, Com.y
de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ILDA MARTA PAGURA
de MARENGO y de ODEL LUIS MARENGO para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos
“PAGURA de MARENGO ILDA MARTA y ODEL
LUIS MARENGO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte.Nº 2316680),  bajo
apercibimiento de ley.-Secretaría Nº 1 - Dr.Sergio
Omar PELLEGRINI.- VILLA MARIA, 15 de junio de
2015.-

5 días - Nº 10548 - $ 250,30 - 29/06/2015 - BOE

El señor Juez de 1º Instancia y 47 Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
CLAUDIO PEDRO ALANIZ y MARIA MATILDE SOSA
en los autos caratulados: “ALANIZ, CLAUDIO
PEDRO – SOSA, MARIA MATILDE –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. N°
2663959/36, por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Fassetta, Domingo
Ignacio Juez / Buteler, Magdalena Inés- secretario

5 días - Nº 10549 - $ 249,40 - 30/06/2015 - BOE

El Juzgado de 1.Inst.y 1.Nom. en lo Civil, Com.y
de Flia. de VILLA  MARIA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de José GUILLEN y de
Ramona Asucena AYAS o Ramona Asusena AYAS
o Ramona Azucena AYAS de GUILLEN, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos GUILLEN,
José y OTRA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.Nº 2316692), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría Nº 1 – Dr.Sergio Omar PELLEGRINI.-
VILLA MARIA, 15 de junio de 2015.-

5 días - Nº 10551 - $ 325,90 - 29/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 19º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERCILIA MENDEZ En
autos caratulados MENDEZ ERCILIA–Declaratoria
de Herederos-Exp Nº 2626489/36  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 Prosecretaría
Fornasari De Canavosio Mariela - Juez ;Villarragut
Marcelo A

5 días - Nº 10556 - $ 257,50 - 29/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 32º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA EUGENIA
BUHLER . En autos caratulados BUHLER JUANA
EUGENIA–Declaratoria de Herederos Exp Nº
2670924/36 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 6 de mayo
de 2015. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo-
Secretario Garcia De Soler Elvira Delia

5 días - Nº 10558 - $ 272,80 - 29/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y  48º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEON MARIA
CRESENCIA. En autos caratulados: LEON MARIA
CRESENCIA-Declarator ia de Herederos Exp

Nº2708755/36  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
par t i r  de la  ú l t ima fecha de publ icac ión,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba 26 de mayo de 2015. Secretaria: Licari
De Ledesma Clara P

5 días - Nº 10559 - $ 237,70 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaria Moran de
la Vega, Beatriz María, en Autos caratulados
"AIMAR, Guillermo Omar - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Exp. 2714726/36, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. Guillermo Omar
Aimar, D.N.I.: 12.042.768, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 9 de junio de 2015.

5 días - Nº 10560 - $ 190 - 29/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 24º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ VÍCTOR RUIZ y BLANCA NÉLIDA
PUENTE O PUENTES. En autos caratulados: RUIZ
JOSE VICTOR-PUENTE O PUENTES BLANCA
NELIDA--Declaratoria de Herederos Exp Nº 2711334/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación,  comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 18/05/2015. Juez: Faraudo
Gabriela Inés.-secretaria: Lopez Julio M

5 días - Nº 10563 - $ 298 - 29/06/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. C. C, Conc, Flia, Ctrol, Niñez
y Juv, Pen. Juvenil y Faltas y 1° Nom de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
ANTONIO MIGUEL BARETTA, D.N.I.: 6.408.469, en
autos caratulados BARETTA, ANTONIO MIGUEL –
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2300214 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Las Varillas, 28/05/2015. Juez: Carolina Musso -
Prosec: Cordoba

5 días - Nº 10564 - $ 329,50 - 29/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com, Conc y Flia de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ARNALDO RAMACIOTTI Y RAUL
PASCUAL RAMACCIOTTI , en autos caratulados
2127708 - CAMOZZI, MARIA OLGA O MARIA HOLGA
- RAMACCIOTTI, ARNALDO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS -, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Segundo, 21/05/2015. Juez:
Susana E. Martínez Gavier – Sec: RUIZ Jorge H

5 días - Nº 10565 - $ 335,80 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALDO ANTONIO CICARE y MARIA FELISA MEDINA
en los autos caratulados CICARE, ALDO ANTONIO –
MEDINA, MARIA FELISA –Declaratoria de Herederos-
Exp. Nº 2545988/36 y los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 17 de Junio de 2015. Sec.: Vargas María
Virginia – Juez: Falco Guillermo Edmundo

5 días - Nº 10566 - $ 315,10 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOMEZ JULIO ERNESTO en autos caratulados
GOMEZ JULIO ERNESTO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2667486/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Cba. 01/06/2015. Sec.:
Domínguez Viviana M. – Juez: Beltramone Verónica C.

5 días - Nº 10567 - $ 259,30 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LOPEZ MARÍA CRISTINA en autos caratulados
LOPEZ MARÍA CRISTINA – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2717447/36 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. 11/06/2015. Juez: Garzón
Molina Rafael  – Prosec: Montañana Verónica

5 días - Nº 10568 - $ 262 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos , acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de PEREYRA JOSE TADEO , para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados  PEREYRA JOSE TADEO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2601698/36. Cba, 18/05/2015.
Sec.: Quevedo de Harris Justa – Juez: Villarragut
Marcelo

5 días - Nº 10570 - $ 275,50 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBIOLO JUAN FAUSTINO en autos
caratulados RUBIOLO JUAN FAUSTINO – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2721782/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 12/06/2015. Sec.:
Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana

5 días - Nº 10571 - $ 262 - 29/06/2015 - BOE

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1° Instancia
y   Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ROBERTO
LUIS NICALA, en au-tos caratulados "NICALA
ROBERTO LUIS - DECLARATORIA DE HEREDE-ROS",
Expediente N° 234151, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a de-
recho y tomen participación. San Francisco,16 de junio
de 2015.Fdo. Dra.Nora Carignano-Secretaria.

5 días - Nº 10572 - $ 296,20 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst y 43A Nom. en lo Civil y
Comercial, Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SENA, JOSE PEDRO en autos caratulados
SENA, JOSE PEDRO - Declaratoria de herederos Expte.
N° 2598699/36 y a todos 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, 09/03/2015. Sec: Romero,
María Alejandra. Juez: Ortiz, Héctor Gustavo

5 días - Nº 10573 - $ 267,40 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo 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 HASS, Otto en autos caratulados HASS,
Otto -Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2681643/
36, para que dentro de los veinte  días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a derecho y
bajo apercibimiento de ley. Cba 30/04/2015. Juez:
TAGLE, María Victoria – Prosec: PUGA, María Verónica

5 días - Nº 10576 - $ 235 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49º Nom en lo 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 PIÑA, José Luís en autos caratulados PIÑA, José
Luis - Declaratoria de Herederos  -EXP. N° 2600796/36
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10/04/2015 – Sec:
BARRACO DE RODRIGUEZ CRESPO María Cristina

5 días - Nº 10577 - $ 231,40 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MANUEL MARCELO PEREIRO en autos caratulados
PEREIRO MANUEL MARCELO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2717220/36 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 11/06/2015. Juez:
Cordeiro Clara María - Sec.: Holzwarth  Ana Carolina

5 días - Nº 10583 - $ 263,80 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ERNESTO AEL en autos caratulados AEL, ERNESTO
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2606504/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 04/06/
2015 Sec.: Corradini de Cervera Leticia – Juez: Fontana
de Marrone María de las Mercedes

5 días - Nº 10584 - $ 268,30 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FROILAN TURIANO CASTRO en autos
caratulados CASTRO, FROILAN TURIANO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2708764/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 05/06/
2015 Sec.: Martínez de Zanotti María Beatriz – Juez:
Abellaneda Román Andrés

5 días - Nº 10585 - $ 283,60 - 29/06/2015 - BOE

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 MARCELO SERVANDO REYNA en au-
tos caratulados REYNA, MARCELO SERVANDO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2688452/36 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, 07/05/
2015. Sec.: María Inés López Peña   – Juez: Alicia Mira

5 días - Nº 10588 - $ 264,70 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civ. y COm.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, en autos "FLORES, MARTIN GENARO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE. 2719666/
36) para que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Junio de
2015. FDO: MARIA DE LAS MERCEDES FONTANA
DE MARRONE- JUEZ- LETICIA CORRADINI DE
CERVERA- SECRETARIA

5 días - Nº 10589 - $ 601,90 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins y 3° Nom. en los C. y C. de Rio
IV, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Gordillo, Maria Azucena DNI no posee, en autos
caratulados: “GORDILLO DE NIEVA, Maria Azucena -
DH” Expte. 2261411 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. Rio Cuarto, 05/06/2015

5 días - Nº 10590 - $ 232,30 - 29/06/2015 - BOE
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VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Inst. y 4ª Nom.
Civil., Com., y Flia de Villa María, Cba. Sec. nº 7 a
cargo del Dr. Pablo E. Menna en autos: FRUTTERO,
ALFREDO LUIS s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
(2285913) ha decretado: “Villa María, 16/06/2015. Cítese
y emplácese a los herederos y acreedores del causante
ALFREDO LUIS FRUTTERO para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley”
Fdo.: Dr. Alberto R. DOMENECH, Juez; Dra. Viviana
L. CALDERON, Prosecretario letrado.-

5 días - Nº 10591 - $ 308,80 - 30/06/2015 - BOE

El Juzg. en lo Civ., Com. y Flia. de 1° Inst y 5° Nom
de Rio Cuarto, Sec.N° 10, en autos:"Barbero, Aníbal
Angel -Declaratoria de herederos" expte. 2232337, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Aníbal Angel
Barbero (DNI 6.651.151) para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Oficina, 08/06/2015.FdO. Dra.
Carla B. Barbiani (pro-sec.letrada)

5 días - Nº 10592 - $ 219,70 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia  y 3ª Nominación en lo
Civil, Comercial, Laboral y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 6, cita y emplaza a todos los
que creyeren con derecho a la sucesión de la causante
Roberto David ARCANDO, DNI 7.680.561, en autos
"ARCANDO ROBERTO DAVID - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE 2339630”, para que
comparezcan a tomar participación dentro del término
de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.- Río
Tercero, 12/06/2015.- Dr. Alejandro Daniel REYES, juez;
Dra. Susana Amelia PIÑAN, secretaria.-

5 días - Nº 10593 - $ 750,60 - 29/06/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra Juez de 1º Inst y 4º Nom en lo
Civ y Com Sec N° 8. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de la señora Etelvina Elisa Bogino,
LC N° 2.250.930, en los autos: “BOGINO, Etelvina
Elisa– Dec. de herederos – EXPTE Nº 2297405”, para
que dentro del 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.
Río Cuarto,12/06/2015.Dr. Martin D. Seguy –abogado-

5 días - Nº 10595 - $ 286,30 - 29/06/2015 - BOE

El juzg. C.C. y F. de 1° In. y 3° N. de Rio Cuarto,
Sec. N° 5, en autos: rehace en autos: Rivoira Leonado
Carlos, Gerbaudo Anita-declaratoria de herederos-
expte.1758734, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la herencia de
Anita Gerbaudo LC 7.789.636, para que en el termino
de veinte días a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho. Fdo: Rolando O
Guadagna-Juez-, Lopez, Selene Carolina I-Secretaria-
Rio Cuarto, 10 de junio de 2015

5 días - Nº 10597 - $ 256,60 - 29/06/2015 - BOE

El juzg. C.C. y F. de 1° I. y 7° N. de Rio Cuarto, Sec.
N° 13, en autos: "Juarez María del Carmen -declaratoria
de herederos-Expte.2256636, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de María del Carmen Juarez DNI
10.937.739, para que en el termino de veinte días a
partir de la ultima publicación comparezcan a estar a
derecho. Fdo: Santiago Buitrago, juez, Mundet Argañaraz
Maria Alejandra, Secretaria-Rio Cuarto,12/06/ 2015

5 días - Nº 10598 - $ 238,60 - 29/06/2015 - BOE

El juzg. C.C.y F. de 1° I. y 7° N. de Rio Cuarto, Sec.
N° 13, en autos: "Juarez Jorge y Ortiz Ilda Edilia -dec
de herederos-Expte.2256667, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Jorge Juarez LE 6.627.095 e
Ilda Edilia Ortiz DNI 2.632.445 para que en el termino de
veinte días a partir de la ultima publicación comparezcan
a estar a derecho.Fdo:Santiago Buitrago, juez, Mundet

Argañaraz Maria Alejandra,Secretaria-Rio Cuarto,12/06/
2015

5 días - Nº 10602 - $ 252,10 - 29/06/2015 - BOE

El juzg. C.C. y F. de 1° Inst. y 7° Nom de Rio Cuarto,
Sec. N° 13, en autos: "Domínguez Primitivo -declaratoria
de herederos-Expte.2256422, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Primitivo Domínguez DNI
6.652.049 para que en el termino de veinte días a partir
de la ultima publicación comparezcan a estar a derecho.
Fdo: Santiago Buitrago, juez.Veronica A. Galizia
Prosecretaria let Rio Cuarto,2/06/2015

5 días - Nº 10604 - $ 224,20 - 29/06/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. de 5º Nom.,
Sec. Nº 10 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante, Contrera
Antonio Hugo, L.E. 6.646.467, en los autos:
“CONTRERA ANTONIO HUGO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS-”, Expte. 2.226.116, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Barbero (Juez) - Dra.
Barbiani (Prosec.) Río Cuarto, 05/05/2.015.-

5 días - Nº 10607 - $ 266,50 - 29/06/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
Civ. y Com.Sec.11, en los autos: Padilla Ramon de
Las Mercedes y Maria Leonor Moreyra – Decl. De
Hred." (Expte. N.º 2236429), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de . Padilla Ramon de  Las
Mercedes y Maria Leonor Moreyra   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,
05/06/2015.Fdo Dra Martinez de Alonso.-Juez-

5 días - Nº 10608 - $ 319,60 - 01/07/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Señor. Juez  de   1º Inst, 3º Nom,
en lo Civil y Coml, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Juan Santiago Fenoglio, D.N.I.
6.655.785, en autos caratulados “FENOGLIO JUAN
SANTIAGO-DECLAR DE HERED.”-Expte Nº 2284454,
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, 28 de Mayo de 2015. Fdo.
Guadagna Rolando Oscar-Juez. Baigorria Ana Marion-
Secretaria

5 días - Nº 10609 - $ 318,70 - 01/07/2015 - BOE

Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. C.C de Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ADRIAN
ATILIO TAVELLA en autos caratulados TAVELLA ADRIAN
ATILIO–Declaratoria de Herederos– Exp. Nº 2708072/
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. Fdo. Sec. Arevalo, Jorge Alfredo.

5 días - Nº 10610 - $ 224,20 - 29/06/2015 - BOE

Río Cuarto, el Sr. Juez  de 1º Inst., 6º 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 Ana María San Emeterio, D.N.I10.945.443,
en autos caratulados “SAN EMETERIO ANA MARIA-
DECL. DE HEREDEROS”-Expte Nº2248389, 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, 20 de Mayo de 2015. Fdo. Rita Fraire de
Barbero-Juez. María Gabriela Aramburu-Secret.

5 días - Nº 10611 - $ 315,10 - 01/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 4º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de DANIEL MODESTO MALDONADO En
autos caratulados: MALDONADO DANIEL MODESTO–
Declaratoria de Herederos- Exp Nº 2713337/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 18/05/2015. Juez: Fontana
De Marrone María De Las Mercedes–Secretaria
Corradini De Cervera L

5 días - Nº 10612 - $ 272,80 - 30/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst.  y 1º Nom en lo Civ Com Con
y Flia –Sec2–Rio Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRERO ENRIQUETA
DNI 7.667.850. En autos caratulados: FERRERO
ENRIQUETA-Declaratoria de Herederos Exp Nº 2038887
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación,  comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rio Tercero 26/11/2014-
Prosecretaría Oliva Mariela. Juez: Sanchez Torassa
Romina

5 días - Nº 10615 - $ 262,90 - 30/06/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Señor. Juez  de 1º Inst, 1º Nom, en
lo Civil y Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Luis Garcia, D.N.I.  M. 8.556.453, en
autos caratulados “GARCIA LUIS-DECL. DE HERED”-
Expte Nº 2261180, 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. José A Peralta-Juez. Mariana A. Pavón-
Secret.

5 días - Nº 10617 - $ 284,50 - 01/07/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civ. y Com. Y Flia Sec.4, en los autos  ORTOLANO
PEDRO SABINO – DECL. DE HERED." (Expte. N.º
1733316 Cuerpo 1 iniciado 25/2/2014), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  o bienes del
causante  Pedro Sabino Ortolano L.E. N° 2.954.031
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, 17/6/2015.. Fdo.Dra Fernanda
Bentancourt Juez-.Dra –Silvana Ravetti de Irico.- Secr.

5 días - Nº 10618 - $ 359,20 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. C.C. de  Córdoba,
en  autos caratulados “GUZMAN, Antonia Rosa-
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2710080/36, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de Antonia
Rosa GUZMAN, DNI- 10.648.903, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 08/06/2015” Juez-Dr. Román Andrés
Abellaneda.- Sec.- Dra. María Beatriz Martinez de
Zanotti.

5 días - Nº 10624 - $ 280 - 29/06/2015 - BOE

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Instancia  y Única
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
NATALIA DOMINGA LERDA – en autos caratulados
LERDA NATALIA DOMINGA  s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS– Expediente Nº 2096999 del 2015. 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.
Laboulaye 27 de marzo de 2015. Fdo: Dr. Jorge D.
Torres: Juez. Dra. Karina Giordanino Secretaria.

5 días - Nº 10632 - $ 358,30 - 30/06/2015 - BOE

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Instancia  y Única
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Laboulaye,

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS ISAIA o YSAIA – en autos caratulados
JUAN CARLOS ISAIA o YSAIA  s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS– Expediente Nº 2173249 del 2015. 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.
Laboulaye 27 de marzo de 2015. Fdo: Dr. Jorge D.
Torres: Juez. Dra. Karina Giordanino Secretaria.

5 días - Nº 10633 - $ 365,50 - 29/06/2015 - BOE

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Instancia  y Única
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
MINELLA, GLADIS MIRTHA – en autos caratulados
MINELLA, GLADIS MIRTHA  s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS– Expediente Nº 2173296 del 2015. 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.
Laboulaye 09 de ABRIL de 2015. Fdo: Dr. Jorge D.
Torres: Juez. Dra. Karina Giordanino Secretaria.

5 días - Nº 10636 - $ 360,10 - 29/06/2015 - BOE

LA CARLOTA - El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de  JUAN CARLOS DUPOUY, en los autos caratulados:
“DUPOY, JUAN CARLOS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente Nº 2226099), para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.  La Carlota, 8/5/
2015. Raúl O. Arrázola, Juez; Carlos E. Nölter,
Prosecretario.-

5 días - Nº 10649 - $ 231,40 - 01/07/2015 - BOE

El Juzg. de 1ra. Inst. Civ. Y Com. De 28º Nom., de
ésta Ciudad de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. OVIEDO, RUBEN FLORENTINO en
los autos caratulados “OVIEDO, RUBEN FLORENTINO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. 2702750/
36, por el término de Veinte días siguientes a la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr.
Laferriere, Guillermo César (Juez de 1ra. Inst.) – Dra.
Yacir, Viviana Siria Maina, Nicolás (Secr.).- Córdoba,
04 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 10661 - $ 298 - 30/06/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1A. Inst. y 43° Nóm., en lo Civil y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Zulema Agüero, en los
autos: "AGÜERO, ZULEMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. N° 2708066/36)", para que
dentro del termino de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación  bajo apercibimiento de ley, Fdo.
Ortiz, Héctor Gustavo Juez. Mará Alejandra Romero
Secretaria. 04/06/2015

5 días - Nº 10669 - $ 293,50 - 29/06/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C. y C.  de La Carlota,
Sec. Nº 2, en autos: PEREZ AGUSTIN Y OTRA  –
DEC. DE HEREDEROS (SAC Nº 2239348), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de Agustín Pérez
y Catalina Arossa o Arosa; para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Juan J.
Labat. Juez. Marcela Segovia. Prosec. Of., 2/6/15.

5 días - Nº 10711 - $ 239,50 - 29/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 1º Nom en lo Civ Com Conc
y Flia –Sec 2 –Cosquin, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ JOSEFINA CRUZ O
SANCHEZ JOSEFINA  O SANCHEZ CRUZ y MURUA
O MÙRUA PASCUAL JOSE En autos caratulados:
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SANCHEZ JOSEFINA CRUZ O SANCHEZ JOSEFINA
O SANCHEZ CRUZ y MURUA O MURÙA PASCUAL
JOSE-Declaratoria de Herederos Exp Nº 2097620 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 derechobajo
apercibimiento de ley. Cosquin 12/05/2015-Secretaría
Ñañez Nelson Humberto -Juez: Coste de Herrero Cristina
Claudia

5 días - Nº 10614 - $ 378,10 - 30/06/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civ. y Com.,Secr 7 en los autos RODRIGUEZ MELISA
JIMENA en Representacion de su hija PALOMA JAZMIN
RODRIGUEZ C/ SUCESESORES de JUAN GERMAN
BRACAMONTE Y OTRO ACCIONES DE FILIACION
CONTENCIOSO . Exp. N° 1800748." , cita y emplaza
a los herederos, de Juan  German Bracamonte DNI
14.376.879 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, 24 de Abril de/2015..
Fdo.Dr Jorge H. Cossarini-  Secr. -Dra Sandra Tibaldi
de Bertea -Juez

5 días - Nº 10705 - $ 361 - 02/07/2015 - BOE

El Juez de 40ª Nom. C. y C. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANA RAMONA LÓPEZ,
para que dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados “LÓPEZ,
ANA RAMONA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(N° 2712421/36). Cba, 27/05/15. FDO. Dr. MAYDA,
Alberto Julio. JUEZ”.

5 días - Nº 10706 - $ 191,80 - 29/06/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
Civ. y Com., en los autos CARANDO TERESA LUCIA
– DECL. DE HERED." (Expte. N.º 2244074), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de CARANDO
TERESA LUCIA  – D.NI. 3.495.947 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, 10
de Junio de 2015.. Fdo.Dra Martinez de Alonso -Juez-
.Dra.Maria G. Aramburu-  Secr

5 días - Nº 10707 - $ 305,20 - 02/07/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civ. y Com.Sec.2, en los autos RODOLFO JOSE
SANCHEZ OSELLA – DECL. DE HERED." (Expte. N.º
2263101), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de . SANCHEZ  OSELLA  RODOLFO JOSE -
DNI  N°16.731.678 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, 01 de junio de /
2015.. Fdo.Dr Jose A. Peralta Juez-.Dra Luque Videla-
Secr.

5 días - Nº 10708 - $ 317,80 - 02/07/2015 - BOE

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1a. Inst. Civil, Comerc.
Conc. y Flia de 1era. Nom Alta Gracia, Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de CARLOS
ALBERTO RIVAROLA en autos caratulados " RIVAROLA
CARLOS ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. Nº 2299574" para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo: Vigilanti
Graciela M. JUEZ Gonzalez María G. Prosecretaria.
Sec. Nº2.Alta Gracia. 12/06/2015.-

5 días - Nº 10714 - $ 293,50 - 01/07/2015 - BOE

El Juez 1° Inst. 1° Nom. Civ. Com.  Marcos Juárez,
cita y emplaza a herederos y acreedores de Telo GIGLI
en autos: GIGLI, TELO-Declaratoria  Herederos Expte.

2234234 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.- Marcos Juárez, 29/05/2.015. José María TONELLI
- Juez - María José GUTIERREZ BUSTAMANTE -
Secretaria.-

5 días - Nº 10715 - $ 662,40 - 26/06/2015 - BOE

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1era. Inst. Civil,
Comerc, Conc y Flia. de 2da. Nomin.  Alta Gracia, Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de MARIA
HAYDEE MALDONADO  en autos caratulados "
MALDONADO MARIA HAYDEE DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte: 2312387" para que en el término
de veinte (20) días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen participación
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Cerini Graciela JUEZ
Sec. 4. Dra. De Paull de Chiesa. Alta Gracia 9/06/
2015.-

5 días - Nº 10716 - $ 317,80 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GARCIA RODOLFO en autos caratulados GARCIA
RODOLFO – TESTAMENTARIO – Exp. Nº 2610379/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 05/05/
2015. Sec.: Corradini de Cervera Leticia – Juez: Fontana
de Marrone María de las Mercedes

5 días - Nº 10717 - $ 262,90 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  LONDERO BENJAMIN GERONIMO  y
CORDOBA MARÍA PETRONA en autos caratulados
LONDERO BENJAMIN GERONIMO – CORDOBA
MARÍA PETRONA – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2721045/36 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. 08/06/2015. Sec.: Monay De Lattanzi Elba
Haidee – Juez: Asrin Patricia Verónica

5 días - Nº 10718 - $ 330,40 - 30/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REYNA o REYNA DE MURATORE ANA ELOYSA o
ELOISA  O ELYSA en autos caratulados MURATORE
ARMANDO QUINTIN o ARMANDO Q.- REYNA o
REYNA DE MURATORE ANA ELOYSA o ELOISA –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2665500/36 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, 07/05/
2015. Sec.: Valdes Cecilia María  – Juez: Lucero Héctor
Enrique

5 días - Nº 10719 - $ 347,50 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE PATOCO  y MARÍA ELENA
PORTO en autos caratulados: PATOCO ENRIQUE –
PORTO MARÍA ELENA - Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2714390/36 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, 05/06/2015. Sec: Pucheta
De Tiengo Gabriela– Juez: Juan Manuel

5 días - Nº 10720 - $ 289 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA CLOTILDE PIZARRO en autos

caratulados PIZARRO MARÍA CLOTILDE – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2699524/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/03/2015. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo R. S.
Novak

5 días - Nº 10722 - $ 271,90 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1°Nom. C. C. FAM de Bell
Ville, Sec.1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PIZZI RAÚL VICTOR CATALDO Y/O PIZZI RAUL
VICTOR CATALDO en autos caratulados PIZZI RAÚL
VICTOR CATALDO Y/O PIZZI RAUL VICTOR CATALDO
– Declaratoria de Herederos – EXP. Nº  2260614 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell Ville 15/
06/2015- Prosec: CARRANZA, Hernán. – Juez:
MOLINA TORRES de MORALES, Elisa Beatriz

5 días - Nº 10723 - $ 347,50 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUIROGA HERNAN LEONARDO  y
TISSERA IRENE BEATRIZ en autos caratulados
QUIROGA HERNAN LEONARDO – TISSERA IRENE
BEATRIZ – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2717462/36 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., 29/05/2015. Sec.: Horacio A. Fournier

5 días - Nº 10727 - $ 289 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ALEJO RIVAS,  en autos
caratulados RIVAS, JOSE ALEJO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2686534/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 12/06/2015. Sec.:
María Soledad Inaudi de Fontana – Juez: Lines Sylvia
Elena

5 días - Nº 10728 - $ 270,10 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C. y F. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante, SABATTINI, Mabel
Mercedes, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, en los autos: "SABATTINI, Mabel Mercedes.
Declaratoria de Herederos. 2042057." Fdo Dr. José María
TONELLI- Juez- María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE- Sec.- Marcos Juárez, 4/05/2015.

5 días - Nº 10729 - $ 673,60 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDO RAMON SAVID en autos
caratulados SAVID FERNANDO RAMON – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2711393/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 01/06/2015. Sec:
Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo R. S.
Novak

5 días - Nº 10730 - $ 271 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1°Nom. Civ., Com., Conc. y
Flia de Cosquin, Sec.  1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARALE MARIA en autos caratulados
BARALE MARIA – Declaratoria de Herederos – EXP. Nº
771394 y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquin 05/08/2014 Prosec.: Vazquez Martin de
Camilo Dora del Valle. – Juez: Ana Rosa Zeller de
Konicoff (P.L.T)

5 días - Nº 10733 - $ 296,20 - 30/06/2015 - BOE

RIO TERCERO, 06/05/2015. El Juez  de  1ra Instancia
y 3ra.  Nominación   de la ciudad de Río Tercero. Cita
y  emplaza a todos los que creyeren con derecho a la
sucesión de DEMICHELI O DEMICHELE, CONSUELO
ANTONIA, para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Publíquese edictos citatorios por el término de
ley en el Boletín Oficial. Ofíciese al Registro de Juicios
Universales y Actos de última Voluntad. Dese
intervención al Sr. Fiscal. Fdo.  Dr. REYES, Alejandro
Daniel -JUEZ -  Dra. PIÑAN, Susana Amelia
SECRETARIA

5 días - Nº 10746 - $ 334,90 - 02/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª INST  y 2ª Nom C.C.C.FLIA. de
MARCOS JUAREZ ,cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUNERO, RAÚL ALBERTO o RAUL
ALBERTO en autos caratulados BRUNERO, RAUL
ALBERTO – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
1999481 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. MARCOS JUAREZ 11/05/2015. Sec: RABANAL,
María de los Ángeles– Juez: TONELLI, José María

5 días - Nº 10755 - $ 289,90 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6° Nom. En lo 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 MORENO CAMILA DEL CARMEN en au-
tos caratulados MORENO, CAMILA DEL CARMEN –
Declaratoria de Herederos – EXP. Nº  2723070/36 para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Clara María Cordeiro. Sec:
Ana Carolina Holzwarth. Cba09/06/2015

5 días - Nº 10767 - $ 258,40 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª 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 sucesióndel Sr. TOMAS
RICARDO SUAREZ, en los autos “SUAREZ, Tomas
Ricardo - DECLARATORIA DE HEREDEROS –2705087/
36” para que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de mayo de
2.015. Ossola, Federico Alejandro, Juez.- Prini De
Mollecker, Marcela - Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 10768 - $ 307 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y Com.
en autos AGÜED, JORGE DANIEL -  Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2626860/36, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. AGÜED, JORGE DANIEL
para que dentro del plazo veinte días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento.
Juez: Falco Guillermo -  Sec.: Vargas María. Cba.12/
11/2014

5 días - Nº 10771 - $ 245,80 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com. y Flia., 1° Nom. de
Villa María, Provincia de Córdoba, Sec. Nº 2, en los
autos  caratulados: FRACAROLI, DOMINGA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP. 2329863.
Cítese y emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento del
causante, DOMINGA FRACAROLI, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a derecho y
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tomar participación bajo apercibimiento de ley.-VILLA
MARIA, 08/06/2015.- Fdo.  FERNANDEZ, María
Soledad – SECRETARIO

5 días - Nº 10773 - $ 264,70 - 30/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 11º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMIREZ MARIA ROSA y RODRIGUEZ
LAZARO RANCO O LÁZARO En autos caratulados:
RAMIREZ MARIA ROSA -RODRIGUEZ LAZARO
RANCO O LÁZARO -Declaratoria de Herederos- Exp
Nº 2697908/36 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 de mayo
de 2015- Juez: Eduardo B. Bruera –Secretaria María M.
Miro

5 días - Nº 10775 - $ 305,20 - 30/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst en lo Civ Com Conc y Flia–
Sec.1–de Rio Segundo cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HIGINIA PILAR PRÌNCIPE  En autos
caratulados: PRÍNCIPE HIGINIA PILAR-Declaratoria de
Herederos Exp Nº 2064554 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 07/05/2015 –
Secretario Jorge H. Ruiz.. Juez: Susana Martinez Gavier

5 días - Nº 10776 - $ 270,10 - 30/06/2015 - BOE

“El Juez de 2ª Nom. C. y C. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANA NUÑEZ o ANTONIA
NUÑEZ, DNI 3.480.344, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “NUÑEZ Antonia o Ana – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (N° 2713936/36). Cba, 26/05/15.
FDO. Dr. ALMEIDA, Germán. JUEZ”.

5 días - Nº 10783 - $ 209,80 - 30/06/2015 - BOE

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1° Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y flia. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Aimetta Antonio DNI 2.958.116, en
autos caratuldos: "Aimetta, Antonio s/ declaratoria de
herederos"expte. 2296353 para que en 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, 22/06/2015
Dra.Nora G.Lescano-Juez-Dra. Nora G. Cravero -
Secretaria.

5 días - Nº 10796 - $ 294,40 - 30/06/2015 - BOE

Hca. Rco. Juez 1° Inst. Civ. Com. Dra. Lescano, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de German
Norberto GIMENEZ, en "GIMENEZ, German Norberto -
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. Hca. Rco. 16 de junio
de 2015.Fdo.Dr. Gustavo D. Monge-abog.

5 días - Nº 10798 - $ 219,70 - 30/06/2015 - BOE

Hca. Rco. Juez 1° Inst. Civ. Com. Dra. Lescano, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Angel ARRO,
en "ARRO, Angel -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. Hca. Rco. 16
de junio de 2015.Fdo.Dr. Gustavo D. Monge-abog.

5 días - Nº 10799 - $ 196,30 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Ins y 1° Nom. en lo C. y C. de Rio
IV, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Aurora Mirta PAREDES, DNI: 12.144.734, en autos

caratulados: “PAREDES, Aurora Mirta -DH” Expte.
2261436 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. Rio Cuarto, 15/06/2015

5 días - Nº 10800 - $ 222,40 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 50NomCiv y Com deCba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ROJAS,Oscar - LOPEZ BUSTO O LOPEZ BUSTOS O
LOPEZ,Aurora - ROJAS,Domingo Narciso -
ROJAS,MaríaCristina en autos caratulados: ROJAS,
Oscar - LOPEZ BUSTO O LOPEZ BUSTOS O LOPEZ,
Aurora-ROJAS,Domingo Narciso-ROJAS,María Cristina-
Declaratoria de herederos–ExpteN°2663999/36-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, para que comparezcan a estar a
derechobajo apercibimiento de ley. Cba.16/03/
2015Juez:Benitez de Baigorri,Gabriela–Prosec: Salort
de Orchansky,Gabriela

5 días - Nº 10805 - $ 379,90 - 30/06/2015 - BOE

El sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil, Com.
Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión de
AVARELLO Angel Pablo,  en los autos "AVARELLO
ANGEL PABLO - Declaratoria de Herederos" para que
dentro del término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación a juicio, bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 10821 - $ 190 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50 Nom.  en lo Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, en autos caratulados "FLIESS,
ANA MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
EXPTE. Nº 2705437/36, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Ana María Fliess y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión , para que dentro
de los veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba. 15/05/2015.- FDO.: Benítez de Baigorri
Gabriela María - Juez; Salort de Orchansky Gabriela
Judith- Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 10825 - $ 304,30 - 30/06/2015 - BOE

Córdoba, 5 de junio de 2015. El Juzg de 1° Inst y 45°
Nom Civ Com, en autos caratulados "VÁSQUEZ
ROQUE, Fernando – DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Exp. Nº 2719613/36), cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quien se considere con
derecho a la sucesión del causante, Fernando
VÁSQUEZ ROQUE, para que dentro de los veinte días
(20), de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Fadda,
María Florencia – Prosecretaria”.-

5 días - Nº 10826 - $ 233,20 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1º Inst. y 3º nom. de
Rìo IV, Sec. Nº 5, en los autos: "BELLA y/o BELLA DE
GONZALEZ Catalina Emilia-DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a herederos, acreedores
y a toda persona que se considere con derecho a la
herencia o bienes dejados por la causante, Doña Catalina
Emilia Bella y/o Bella de Gonzalez, L.C. 7.770.828
para que dentro del tèrmino de veinte dìas a partir de la
ùltima fecha de publicaciòn comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Dr. Rolando O.
Guadagña - Juez- Selene C. I Lopez- Secretaria.- Rìo
Cuarto, 15 de Junio de 2015.-

5 días - Nº 10828 - $ 359,20 - 30/06/2015 - BOE

LAS VARILLAS- 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 LAMBRECHTS, ALFONSO  en autos
caratulados LAMBRECHTS, ALFONSO -Declaratoria
de Herederos Expte. N° 2259306 Y a los que se con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de consideren publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. las Varillas, 11/05/2015.
sec: YUPAR, Emilio Roque. Juez: MUSSO, Carolina.

5 días - Nº 10846 - $ 301,60 - 01/07/2015 - BOE

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom., en lo
C.C.C y F, Sec. 2, de la ciudad de BELL VILLE, Dr.
CEMBORAIN, Víctor Miguel, en autos “BORETTO,
FRANCISCO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expe. 769409)”, Cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, para que dentro
del término de 20 días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley. FDO. CEMBORAIN, Víctor
Miguel (JUEZ) – ARDUSSO, María Soledad
(PROSECRETARIA LETRADA).

5 días - Nº 10850 - $ 270,10 - 02/07/2015 - BOE

"ORELLANO ALEJANDRO GREGORIO Y SU
ACUMULADO: MOJICA, ANGELA ELENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. n°2115315)
El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil, Com. Conc. y
Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la sucesión de
Angela Elena Mojica, 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

5 días - Nº 10863 - $ 190 - 01/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZAMUDIO O ZAMUDIA SEGUNDO
WALDINO y REARTE MARIA EULALIA en autos
caratulados ZAMUDIO O ZAMUDIA, Segundo Waldino
- REARTE, Maria Eulalia - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2720553/36 y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 11/06/2015. Secretaría
ROMERO, MARIA ALEJANDRA, Juez ORTIZ,
HÉCTOR GUSTAVO.

5 días - Nº 10864 - $ 334 - 01/07/2015 - BOE

“La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MIGUEL RUBEN CASTRO DNI M
6.374.881 en autos “CASTRO, MIGUEL RUBEN.
DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte. 2627728/
36” para que dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley. Cba, 17
de Abril de 2015. Dra. Marta Gonzalez de Quero. Juez.
Dra. Irene Bueno de Rinaldi. Secretaria.”

5 días - Nº 10874 - $ 298 - 30/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RICARDO JOSE BATROUNI en autos
caratulados BATROUNI, RICARDO JOSE – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2724572/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 16/06/2015 – Juez:
Ossola Federico Alejandro - Prosec.: Feresin, María
Eugenia

5 días - Nº 10880 - $ 276,40 - 01/07/2015 - BOE

LABOULAYE. El señor Juez del 1º Instancia  y Única
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
MUNOZ GERONIMO Y LUCERO CLARA– en autos
caratulados MUNOZ GERONIMO Y LUCERO CLARA
s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS– Expediente Nº
1431032 del 2013. 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. Laboulaye 07 de Mayo 2015.
Fdo: Dr. Dr. Jorge D. Torres: Juez. Dra. Karina
Giordanino Secretaria.-

5 días - Nº 10710 - $ 371,80 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de JUZG 1A INST CIV COM 16A NOM de
Córdoba, en los autos caratulados “GIMENEZ, Maria
Del Valle - DECLARATORIA DE HEREDEROS”( Expte
Nº 2717973/36 ).Cíta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,10/06/
2015. Juez: Tagle, Victoria María – Sec: Bruno De
Favot, Adriana Luisa

5 días - Nº 10882 - $ 238,60 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo C. C. C. y F.
de Marcos Juárez, en los autos caratulados DIGNANI,
JUAN NAZARENO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. Nº 2264080), Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento.- Marcos Juárez, 18/05/2015. Juez:
Tonelli, José Maria – Sec: GUTIERREZ BUSTAMANTE,
María José

5 días - Nº 10883 - $ 190 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JULIO AGUSTÍN GUZMÁN o JULIO AGUZTÍN
GUZMÁN o JULIO GUZMÁN y CARLINA ORFELIA
AVILA en autos caratulados GUZMAN JULIO AGUSTIN
– AVILA CARLINA ORFELIA – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2650454/36 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. 11/06/2015. Sec.:
Domínguez Viviana M. – Juez: Beltramone Verónica C.

5 días - Nº 10885 - $ 338,50 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BASILIO HUZULIAK  y ANTONIA LUKSIC
o LUXICH en autos caratulados HUZULIAK BASILIO –
LUKSIC o LUXICH ANTONIA - Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2707976/36 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, 14/05/2015. Sec: Pucheta
De Tiengo Gabriela– Juez: Juan Manuel Sueldo

5 días - Nº 10886 - $ 308,80 - 01/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y Única Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de la Ciudad de DEAN FUNES Secretaria
Nº 1, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos quines se consideren con derecho a la herencia
de PEDRO LEON VERGARA Y RAMONA MARTINEZ
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos  “VERGARA PEDRO LEON Y
OTRA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2310901”,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes  15/06/2015.
Fdo. Juez: Mercado de Nieto Emma del Valle - Sec.:
Domínguez de Gómez, Libertad Violeta

5 días - Nº 10890 - $ 301,60 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FLAVIO MORALES en autos caratulados  MORALES
FLAVIO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2714865/
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, 09/06/
2015. Prosec.: Fornasari De Canavosio M. – Juez:
Villarragut Marcelo

5 días - Nº 10891 - $ 256,60 - 01/07/2015 - BOE
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El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª
Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de COMBINA MODESTO
MIGUEL en autos caratulados COMBINA MODESTO
MIGUEL – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2269178 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, 15/06/2015. Sec.: Boscatto Mario
Gregorio – Juez: Rodríguez Viviana

5 días - Nº 10892 - $ 298,90 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NANINI MIRTA DEL VALLE en autos caratulados
BOCOLINI ARNOLDO RAMON – NANINI MIRTA DEL
VALLE – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 1002505/
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 08/06/
2015. Sec.: Morresi Mirta Irene – Juez Fontaine Julio
Leopoldo (h)

5 días - Nº 10893 - $ 289,90 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOZANO MARIA NELIDA en autos
caratulados LOZANO MARIA NELIDA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2691121/36 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, 08/06/2015. Juez:
Marcelo Adrian Villarragut -  Sec: Quevedo de Harris
Justa  Gladys

5 días - Nº 10922 - $ 280 - 01/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 51º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NEUMAN YAMIL JORGE. En autos
caratulados NEUMAN YAMIL JORGE-Declaratoria de
Herederos Exp Nº 2686600/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 16 de junio de 2015. Juez: Gustavo A
Massano-Secretaria: Fournier Horacio Armando

5 días - Nº 10923 - $ 253,90 - 01/07/2015 - BOE

El Sr Juez Civ y Com 1º Nom de la ciudad de
Córdoba en autos "ARRIETA BENITO LUIS ROBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2721020/36" cita
y emplaza a los herederos y acreedores de ARRIETA
BENITO LUIS ROBERTO y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el plazo de 20
días a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley Of. 1/06/
2015. Fdo. Lucero Héctor Enrique (Juez) Moreno Natalia
Andrea (Prosecr)

5 días - Nº 10924 - $ 228,70 - 01/07/2015 - BOE

SAN FRANCISCO. El juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación Civil y Comercial, Secretaría Nº
6, , en autos BUFFA, LUIS Y LUCIA MAGDALENA,
BATISTINO O LUCIA MAGDALENA, BATTISTINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - J.1A
INST.C.C.FAM.3A-SEC.6  - ” Expte nº 2273270, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley – San
Francisco 03/06/2015

5 días - Nº 10929 - $ 213,40 - 30/06/2015 - BOE

SAN FRANCISCO.-El juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación Civil y Comercial, Secretaría Nº
4, en los autos “GRAMATICA, EMA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - J.1A
INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 - ” Expte nº 2324336, cita y

emplaza a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley – San
Francisco 03/06/2015

5 días - Nº 10930 - $ 190 - 30/06/2015 - BOE

SAN FRANCISCO.-El juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación Civil y Comercial, Secretaría Nº
4, en los autos “MORANO DOMINGO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS - J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.4 - ”
Expte nº 2319530, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley – San Francisco 28/05/2015

5 días - Nº 10931 - $ 190 - 30/06/2015 - BOE

SAN FRANCISCO.-El juez de Primera Instancia y
Primera  Nominación Civil y Comercial, Secretaría Nº
2, en los autos “BELTRAMO OSCAR ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- J.1A
INST.C.C.FAM.1A-SEC.2” Expte nº 2297660, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley – San
Francisco 15/05/2015

5 días - Nº 10938 - $ 190 - 01/07/2015 - BOE

Juzg. 1ºI.CC Flia 2º Nom. Villa María, Sec 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del causante
CARLOS RICARDO CASTRO para que en el término
de veinte (20)días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados “CASTRO
CARLOS RICARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 2236094), Villa María, 27/
05/2015. Fdo. FLORES F.M.-Juez- , TOLKACHIER
.L.P PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 10939 - $ 210,70 - 02/07/2015 - BOE

Juzg. 1ºI.CC Flia 3º Nom. Villa María, Sec 5, 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 (20)días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados “AQUINO, ANA MARIA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte. Nº
2122063), Villa María, 02/03/2015. Fdo. FLORES F. –
Juez P.A.T.- , MEDINA. M.L. PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 10940 - $ 220,60 - 02/07/2015 - BOE

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ENZO
ELEGIDIO FUGIGLANDO, en autos caratulados
"FUGIGLANDO ENZO ELEGIDIO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expediente N°2348486, para que en el
término de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,18 de
junio de 2015.Fdo. Dra.Nora Carignano.-Secretaria

5 días - Nº 10980 - $ 299,80 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA HERIBERTA GONZALEZ, en los autos
caratulados GONZALEZ, María Heriberta –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº
1890330/36, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Junio de 2015, Fdo: Juez: ELBERSCI, María Del Pilar;
Secretario: GOMEZ, Arturo Rolando.-

5 días - Nº 10983 - $ 283,60 - 01/07/2015 - BOE

"El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación Civil;
Comercial y de Familias de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro Domenech, en los autos caratulados
“HERNÁNDEZ, Hugo Roberto – DECLARATORIA de

HEREDEROS” (Expte. N° 2296866), cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante  para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 8 de junio de 2015.
Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech  – juez  – Dra.
Dalombo de Fissolo, María Natalia - Prosecretaria
letrada."

5 días - Nº 10991 - $ 310,60 - 02/07/2015 - BOE

BELL VILLE, El señor Juez de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Flia de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de TORTI, HÉCTOR CAYETANO, en autos caratulados:
“TORTI, HÉCTOR CAYETANO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE Nº 2240633), para que en el
término de 20 días, a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de Ley. Bell Ville, 27
de mayo de 2015. Dr. ABAD, Damián Esteban- JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA- Dr. REPETTO, Ramiro Gonzalo,
SECRETARIO JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA.

5 días - Nº 11054 - $ 746,80 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.C. Va. Dolores,
Sec. Nº 1, autos: “MOLINA, DOMINGO DIOVEGILDO y
OTRO – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.:
1122993), cita y emplaza a herederos y acreedores de
Juana Regina ó Juana Rufina Molina y de Domingo
Diovegildo ó Deovegildo ó Deobegildo ó Diovegildo
Domingo Molina, para que en el término de veinte días
comparezcan en estos autos, bajo apercibimiento de
ley.- Va. Dolores,  17 de junio de 2015.- Dra. Cecilia M.
Heredia, Secretaria.-

5 días - Nº 11056 - $ 241,30 - 01/07/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ra. INSTANCIA y 48 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIVERO Benjamin Ricardo (exp.
2715589/36) y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de junio del
2015.Clara Patricia LICARI de LEDESMA - Secretaria.-

5 días - Nº 11074 - $ 190 - 02/07/2015 - BOE

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

5 días - Nº 11075 - $ 280 - 02/07/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER.- EL SR. JUEZ
DE PRIMERA INSTANCIA DE COMPETENCIA MUL-
TIPLE DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-
IFFLINGER, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante GAMNA
JUAN ABEL, en los autos “2269576 – GAMNA JUAN
ABEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que
en el tèrmino de DE VEINTE DIAS COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO  Y TOMEN  PARTICIPACION.-
CORRAL DE BUSTOS, 29-05-2015.-- FDO: DR.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ.- JUEZ.-  DRA. RIZZUTO
ANA.- SECRETARIA.-

5 días - Nº 11112 - $ 322,30 - 01/07/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER.- EL SR. JUEZ
DE PRIMERA INSTANCIA DE COMPETENCIA MUL-
TIPLE DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-
IFFLINGER, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante GILES LUIS
NERI  y ALBERGHETTI  ERNESTINA, en los autos

“GILES LUIS NERI y ALBERGHETTI ERNESTINA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS - SAC 2225449”,
para que en el tèrmino de DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO  Y TOMEN
PARTICIPACION.- CORRAL DE BUSTOS, 29-05-2015.-
- FDO: DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ.- JUEZ.-  DRA.
RIZZUTO ANA.- SECRETARIA.-

5 días - Nº 11114 - $ 370,90 - 01/07/2015 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados:
“2161413 – FIORDANI AMERICO o AMERICO LINO –
ESTERLIZZI o ESTERLIZI MARCELINA LUISA Y/O
MARCELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
que se tramita por ante el Juzgado de 1A INSTANCIA
de COMPETENCIA MULTIPLE DE LA CIUDAD DE
CORRAL DE BUSTOS, a cargo del DR. CLAUDIO
DANIEL GOMEZ,  Secretaria de la DRA. ANA RIZZUTO,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante de FIORDANI AMERICO o
AMERICO LINO y ESTERLIZZI o ESTERLIZI
MARCELINA LUISA Y/O MARCELINA para que en el
tèrmino de VEINTE DIAS COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO  Y TOMEN  PARTICIPACION BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.- CORRAL DE BUSTOS,
09-06-2015.-

1 día - Nº 11118 - $ 97,76 - 26/06/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo Civ. y Com de
la ciudad Río II,  en los autos  “MATTO, RAMONA.
Declaratoria de Herederos (Expte Nº 1428569) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Isaac Eduardo Bringas, por el termino
de veinte días y bajo apercibimiento de Ley. Fdo:
Susana Martinez Gavier (Juez).

5 días - Nº 11121 - $ 544,80 - 02/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 16º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Micaela Miras En autos caratulados:
LESCANO, Francisco Javier -LESCANO, Viviana Rosa
del Valle -LESCANO, Manuel Javier -MIRAS, Micaela -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp Nº 1108698/
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 5 de febrero de 2015
Secretaría Adriana Bruno De Favot–Juez: Victoria M.
Tagle

5 días - Nº 11128 - $ 324,10 - 02/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 42º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GORDILLO CELESTE MARIA CRISTINA
En autos caratulados: GORDILLO CELESTE MARIA
CRISTINA–Declaratoria de Herederos- Exp Nº 2679740/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 8 de junio de 2015. Juez:
Sueldo. Juan Manuel–Secretaria Pucheta De Tiengo
Gabriela Maria

5 días - Nº 11129 - $ 286,30 - 02/07/2015 - BOE

Juez en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río II, Sec 1,
cita y emplaza a los herederos y/o acreedores, y/o a
todos aquellos que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante: TEODORO
DEL CARMEN CANTARUTTI,  L.E. Nº 6.425.503,
AUTOS “CANTARUTTI, TEODORO CARMEN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. Nº
2285791.” para que  en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho. Río II, 8/06/2015 Dra.
Susana E. Martínez Gavier  Juez  Dr. Jorge Ruiz
.Secretario

5 días - Nº 11130 - $ 248,50 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez  de 1ª Inst. y 6A  Nom. en lo Civ. y Com.
cita  y emplaza a los herederos y acreedores y a todos
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los que se consideren   con derecho a la sucesión   DE
JOSEFA IGNACIA LEDESMA por el termino de veinte
días  siguientes  al de la última publicación para que
comparezcan a estar a derecho  bajo apercibimiento de
ley en autos caratulados  “LEDESMA JOSEFA IGNACIA
– TESTAMENTARIO”  EXPTE Nº 2.699.845/36 .- CBA,
7/04/2015 Fdo: CORDEIRO CLARA MARIA, Juez;
HOLZWARTH, ANA CAROLINA, Sec

5 días - Nº 11131 - $ 255,70 - 02/07/2015 - BOE

El Sr  Juez de 1° Inst y 48° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRESPINA ROBERTINA LOPEZ en
autos caratulados “SILVERA, ELOY ERNESTO- LOPEZ,
CRESPINA ROBERTINA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE N° 2568057/36 y a todos 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. Córdoba, 18
de Junio de 2015. Secretario: Clara Patricia Licari De
Ledesma. Juez: Raquel Villagra De Vidal

5 días - Nº 11133 - $ 333,10 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez  de 1ª INST. Y 30A  NOM., en lo Civ. y
Com. CITA Y EMPLAZA A los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren  con derecho a la
sucesión  de  SIXTO NARCISO VAZQUEZ por el termino
de veinte días siguientes al de la última publicación
para que comparezcan  a estar a derecho  bajo
apercibimiento de Ley  en  los autos caratulados
“VAZQUEZ SIXTO CALIXTO  – DECLARATORIA DE
HEREDEROS ”  EXPTE Nº 2.707.968 /36 .- Cba, 27/
05/2015.- Fdo: OSSOLA FEDERICO ALEJANDRO,
Juez; PRINI  DE MOLLECKER, MARCELA E.
MARYSOL , Pro.Sec

5 días - Nº 11134 - $ 296,20 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BADER JUANA ELEONORA en autos
caratulados BADER JUANA ELEONORA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2715559/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 04/06/2015 – Juez:
Elbersci María del Pilar - Prosec: López Gabriela Emilce

5 días - Nº 11140 - $ 272,80 - 02/07/2015 - BOE

JUZ.CIV.COM.CONC.FAM. 2da.NOM.- SEC 3 -
A.GRACIA- Cíta y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del causante
BULCHI, LUCIANO LUIS, en estos autos caratulados
BULCHI LUCIANO LUIS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Nº 664736 para que en el plazo de
veinte (20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 28/12/2012 – Juez: Cerini Graciela I

5 días - Nº 11141 - $ 190 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN CARLOS MASTRODOMENICO
en autos caratulados MASTRODOMENICO JUAN
CARLOS – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2701217/36 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., 20/05/2015. Sec: Romero María Alejandra  –
Juez: Ortiz Héctor Gustavo

5 días - Nº 11143 - $ 279,10 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSALES OSCAR AUGUSTO en autos
caratulados ROSALES OSCAR AUGUSTO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2724103/36 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, 16/06/
2015. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo – Juez: Olariaga de
Masuelli María

5 días - Nº 11144 - $ 272,80 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RICARDO ALFREDO BECHI  en autos caratulados
BECHI, RICARDO ALFREDO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2711520/36 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.: Bruno
de Favot Adriana Luisa – Juez: Tagle Victoria María

5 días - Nº 11148 - $ 270,10 - 02/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.  en lo Civ., Com.  y
Flia,  Sec. 4 de VILLA MARIA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS ANTONIO GERBINO
en autos caratulados GERBINO LUIS ANTONIO –
Declaratoria de Herederos – EXP. Nº 2253292  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 María,
08/06/2015. Sec: Llamas Isabel Susana – Juez: Flores
Fernando Martin

5 días - Nº 11150 - $ 288,10 - 02/07/2015 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 6ta.. Nom.
en lo Civ. y Com., Secretaría N°12, en autos caratulados
“SCILINGO BLANCA AMALIA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 2247174), cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante Scilingo Blanca
Amalia, DNI 3.575.466, para que en el término de veinte
(20) días, a partir desde la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto,    de Junio 2015.- Juez. Martinez
de Alonso. Sec. Aramburu

5 días - Nº 11154 - $ 314,20 - 02/07/2015 - BOE

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 7ma. Nom.
en lo Civil y Comercial Dr. Santiago BUITRAGO,
Secretaría N° 13 a cargo de la Dra. María A. MUNDET,
en autos caratulados "GARELLO, Alfredo Bautista
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte Nº
2067734), cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejado por el causante, Sr. GARELLO, Alfredo
Bautista DNI: 6.565.059 para que en el término de veinte
(20) días, a contar desde la última publicación de edicto,
comparezcan a estar a derecho, bajo las prevenciones
de ley.- Río Cuarto, 2 de Junio de 2015.- Fdo: Dr.
Santiago BUITRAGO (JUEZ) Dra. Veronica A. GALIZIA
(PRO SECRETARIO LETRADO)

5 días - Nº 11155 - $ 427,60 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst.  y 2° Nom., en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia., Sec. 3, Carlos Paz (EX SEC 1) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSE
RAMON BERRAQUERO en los autos BERRAQUERO
JOSE RAMON  – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 1294468 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. Carlos Paz,  11/05/2015. Juez: Rodríguez Viviana
- Sec: Mario Gregorio Boscatto

5 días - Nº 11157 - $ 296,20 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez. De 1° Inst. y 41 Nom. En lo Civ y Com.,
cita y emplaza a los hered y acreed y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de PERALTA
Simón, PERALTA Héctor E. -MARIN  María, en autos
carat.- PERALTA Simón, PERALTA Héctor Eusebio-
MARIN  María-Decl de Hered. Exp.N° 2705028/36,

para que dentro de 20 días sig. a la última publ.,
comparezcan a estar a derecho, Cba  24/06/2015.-
Fdo. Cornet Roberto L. Juez-HALAC G. Lucila M. 5
días

5 días - Nº 11160 - $ 621,80 - 02/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 2º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAZAR ROSSI BEATRIZ. En autos
caratulados: NAZAR ROSSI BEATRIZ –Declaratoria de
Herederos Exp Nº2724553/36  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
junio de 2015. Juez: Germán Almeida. Prosecretaria:
Oviedo Paula Ileana

5 días - Nº 11168 - $ 253,90 - 02/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª  Inst  y 20º Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL JUAN GRECO y AIDE GULLINO.
En autos caratulados: GULLINO AIDE-GRECO ANGEL
JUAN–Declaratoria de Herederos Exp Nº2688327/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación,  comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 10 de junio de 2015.
Secretario: Villalba Aquiles Julio. Juez: Yacir Viviana
Siria

5 días - Nº 11169 - $ 275,50 - 02/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 23º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ CELINA ROSA En autos
caratulados: SANCHEZ CELINA ROSA-Declaratoria de
Herederos-Exp Nº 2708890/36 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 1 de junio de 2015-Prosecretario: Muñoz Ruben
Alberto. Juez: Rodríguez Juárez Manuel E

5 días - Nº 11171 - $ 259,30 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 9na 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 herencia o bienes del
causante Sra. María Ramona Bustos  D.N.I. nro.
6.680.345,  en los autos caratulados: “BUSTOS MARIA
RAMONA DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP.
2679856/36”, para que en el término de veinte días
siguientes al día de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y  constituir domicilio  bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Guillermo Falco–Juez, María
Virginia Vargas – Secretaria.  Córdoba 12 de mayo de
2015

5 días - Nº 11172 - $ 367,30 - 02/07/2015 - BOE

El Señor Juez de 1A INS.CIV.COM.FLIA.1A-S.1 –
VILLA MARIA- Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TENEDINI, DANTE, en
los autos caratulados Tenedini, Dante – Declaratoria de
Herederos- Exp. 2317166, para que en el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. VILLA MARÍA,15/06/ 2015. Fdo.
BONADERO de BARBERIS, Ana María – Juez
GOMEZ,   Nora Lis-Prosecretario

5 días - Nº 11175 - $ 300,70 - 02/07/2015 - BOE

Juez de 1ª Ins. y 5º Nom.  Civ. Com. Dra. Rita V.
FRAIRE DE BARBERO, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de la causante MIRANDA ANGELA ROSA,
D.N.I. 10.252.816, en autos “MIRANDA ANGELA ROSA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte 2302695,
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, 17/06/2015. Fdo. Carina C.
Sangroniz –Secretaria.-

5 días - Nº 11179 - $ 286,30 - 02/07/2015 - BOE

Juez de 1ª Ins. y 2º Nom. en lo Civ. Com. Dra.
BETANCOURT, Fernanda, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes CIPRIANO
AGÜERO, DNI 2.897.023 y FRANCISCA AMELIA
RIVERO, DNI 7.786.505, en autos “AGÜERO CIPRIANO
Y RIVERO FRANCISCA AMELIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, Expte 2268295, 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,
12/06/2015. Fdo. BETANCUORT Fernanda –JUEZ;
RAVETTI de IRICO –Secretaria.-

5 días - Nº 11180 - $ 359,20 - 02/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación en lo
Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REMO, JOSÉ VICTOR, en autos
caratulados "REMO, José  Víctor - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2697965/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a estar bajo apercibimiento de ley. Cba.,
11/05/15. Fdo. Rodriguez Juarez, Manuel Esteban (Juez
de 1ra Instancia), Molina de Mur, Mariana Ester
(Secretario Juzgado 1ra Instancia).

5 días - Nº 11189 - $ 670,80 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 15 Nom en lo Civ y Com cita
y emplaza a los herederos y acreedores de DIAZ
Domiciano Gerardo, en los autos caratulados
"AREVALO, Maria Julia Secundina O Maria Secundina
Julia - DIAZ, Domiciano Gerardo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 1157586/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25/03/15. Fdo. Gonzalez De Robledo, Laura Mariela
(Juez 1ra Instancia), Ledesma, Viviana Graciela
(Secretario Juzgado 1ra Instancia).

5 días - Nº 11190 - $ 826,20 - 01/07/2015 - BOE

LAS VARILLAS –La Señora Juez de 1º Inst. en lo Civ.
Com. Conc. Fam. Men. y Fal. de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos  los que se consideren con derecho a la herencia
de Ernesto Alfonso Arguello ó Argüello, D.N.I. Nº
6.425.774, en los autos caratulados: “ARGUELLO Ó
ARGÜELLO, ERNESTO ALFONSO-
TESTAMENTARIO”-(Expte. Nº 2318009), para que en
el término de veinte días (20) a partir de la fecha de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación.-
Las Varillas, 28 de Mayo de 2015.-Fdo. MUSSO, Caro-
lina-Juez; CORDOBA, Mauro Nicolás -Prosecretario
Letrado.-

5 días - Nº 11213 - $ 399,70 - 02/07/2015 - BOE

ARROYITO. El señor Juez de 1º 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
con¬sideren con derecho a la herencia de¬ HECTOR
CARLOS CAFFARATTI en au¬tos caratulados
CAFFARATTI, HECTOR CARLOS – Declaratoria de
Herederos – Expediente Nº 2284665 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, 05/
06/2015. Fdo.: Dra. ABRIOLA, MARTA INES
(SECRETARIO)

5 días - Nº 11245 - $ 436,60 - 02/07/2015 - BOE6

El Sr. Juez de 1 Inst. y 34 Nom. en lo C. y C. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de GANGARROSSA, Pablo Juan, en autos caratulados"
GANGARROSSA, Pablo Juan-Declaratoria de
herederos" Expte. Nro: 2719394/36, 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. 27 de Mayo de 2015.
Juez:CARRASCO, Valeria Alejandra-Sec.: PALA de
MENENDEZ, Ana María.-

1 día - Nº 11246 - $ 146,20 - 26/06/2015 - BOE

El Juez de 1º  Inst.  y Única Nom.  Civ. y  Com.  de
Laboulaye, cita y emplaza a todos los que se  consideren
con derecho a la herencia de Otilia SCHMALZ, para
que en  el término de veinte días desde la última
publicación, comparezcan a juicio en autos “SCHMALZ
Otilia  s/ Declaratoria de Herederos Nº  2343672”, bajo
los apercibimientos de ley.

5 días - Nº 11382 - $ 405,25 - 02/07/2015 - BOE

CITACIONES
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia 2º

Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Villa María, Secretaria de la Dr/a.DANIELA M.
HOCHSPRUNG hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SANTIAGO RUEDI - EJECUTIVO " (Expte.Nº-
.2333631 de fecha 06/02/2008) se ha dictado la siguiente
resolucion:Villa María, 12 de mayo de 2010. Téngase
presente. Atento lo soliciado, constancias de autos y lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 C.P.C., publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial, a los fines de
citar a los herederos del Señor Santiago Ruedi (D.N.I.
2.883.467) para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y de remate para que
en el término de tres días siguientes al vencimiento de
aquel, opongan excepciones (art. 6 de la ley 9024),
bajo apercibimiento de quedar expedita la vía de
ejecución del credito reclamado (art. 7 de la ley 9024
modificiado por ley 9576), con constancia de monto y
concepto de deuda reclamada en autos..- Fdo:
FERNANDO FLORES (JUEZ); DANIELA M.
HOCHSPRUNG (SEC).- CONCEPTO: Impuesto
Inmobiliario. MONTO RECLAMADO: PESOS
TRESCIENTOS NUEVE CON VEINTE CENTAVOS
($309,20) en concepto de capital, con más la suma de
PESOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y SEIS
CENTAVOS ($92,76) para intereses y costas
provisorias.OF. 04/06/2015

5 días - Nº 9978 - $ 1005,40 - 26/06/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GALLI
DE ALVAREZ, D I R M -Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
1360234/36. (Parte demandada: Ida Rosa María Galli
de Álvarez Drago). Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 10 de diciembre de 2014.- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 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: FERNÁNDEZ Elsa
Alejandra - efernandez@justiciacordoba.gob.ar .Otro

Decreto: AUTO NUMERO: 669 Córdoba, dieciocho (18)
de marzo de 2015. Y VISTOS: …. Y CONSIDERANDO:
… RESUELVO: I.- REGULAR los honorarios
correspondientes a las Dras. MERCEDES FERNANDEZ
Y MARÌA LUCRECIA GAVIGLIO, por su labor efectuada
en autos, en la suma de PESOS Un mil cuatrocientos
dos con ochenta y ocho centavos ($1.402,88) los que
deberán distribuirse entre los referidos letrados por partes
iguales (50% cada uno), debiendo adicionarse la suma
equivalente al veintiuno por ciento en concepto de I.V.A.
a los honorarios de la Dra. MERCEDES FERNANDEZ.
II.- REGULAR los honorarios correspondientes a la Dra.
MERCEDES FERNANDEZ por las tareas previstas por
el inciso 5° del artículo 104 de la Ley N° 9459 en la
suma de PESOS Un mil cincuenta y dos con dieciséis
centavos ($1.052,16), debiendo adicionarse la suma
equivalente al veintiuno por ciento en concepto de I.V.A.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.
Fdo. Digitalmente por: SMANIA Claudia María -
csmania@justiciacordoba.gob.ar Otro Decreto: Córdoba,
ocho (8) de mayo de 2015.- De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 10134 - $ 2165,50 - 26/06/2015 - 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/GARCIA MARCELO ENRIQUE-
Presentación Múltiple Fiscal- EXPEDIENTE 1520781/
36, conforme lo dispone la Ley 9201, CITESE y
EMPLACESE a la parte demandada GARCIA MARCELO
ENRIQUE DNI 16.155.139 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 22 de Septiembre de 2014. Atento lo solicitado
y constancias de autos, procédase a la publicacion de
edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente. Fdo
digitalmente por Dra. Riva Blanca A.  QUEDA UD
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba de
Junio de 2015

5 días - Nº 10184 - $ 896,50 - 26/06/2015 - 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/ALLENDE MARIEL ELISABETH-
Presentación Múltiple Fiscal- EXPEDIENTE 1840857/
36, conforme lo dispone la Ley 9201, CITESE y
EMPLACESE a la parte demandada PERALTA OSCAR
RAUL DNI 12.098.021 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-Procuradorora Fiscal 55272.-OTRO DECRETO:
Córdoba 28 DE JULIO de 2014. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procedase a la publicacion de
edictos el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente. Fdo
digitalmente por Dra Riva Blanca Alejandra QUEDA UD
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba de
Junio de 2015

5 días - Nº 10189 - $ 840,70 - 26/06/2015 - 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/CABRAL FARIAS NILDA FELICITA-
Presentación Múltiple Fiscal- EXPEDIENTE 1937130/
36, conforme lo dispone la Ley 9201, CITESE y
EMPLACESE a la parte demandadaCABRAL FARIAS
NILDA DNI 12.803.568 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 24 de Junio de 2014. Tengase presente y en
su mérito publíquese edictos (art 4 Ley 9024) Fdo y
digitalmente por Dra. Riva Blanca A.  QUEDA UD
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba de
Junio de 2015

5 días - Nº 10192 - $ 748 - 26/06/2015 - 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/GUIÑAZU ROSARIO DEL MILAGRO-
Presentación Múltiple Fiscal- EXPEDIENTE 430031/36,
conforme lo dispone la Ley 9201, CITESE y
EMPLACESE a la parte demandada Rosario del Milagro
GUIÑAZU DNI 10.773.834 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.QUEDA UD DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba de Junio de
2015

5 días - Nº 10205 - $ 588,70 - 26/06/2015 - 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/ACEVEDO CARLOS ANTONIO-
Presentación Múltiple Fiscal- EXPEDIENTE 1935487/
36, conforme lo dispone la Ley 9201, CITESE y
EMPLACESE a la parte demandada ACEVEDO
CARLOS ANTONIO DNI 12.670.243 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 de 55272.-OTRO
DECRETO: Córdoba 11 engase presente y en su mérito
publiquese edictos (art 4 de la ley 9024)  Fdo digitalmente
por Dra. Riva Blanca A.  QUEDA UD DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba de Junio de
2015

5 días - Nº 10209 - $ 783,10 - 26/06/2015 - 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/QUINTERO VILLARRUEL GLADIS
EDITH-Presentación Múltiple Fiscal- EXPEDIENTE
2034901/36, conforme lo dispone la Ley 9201, CITESE
y EMPLACESE a la parte demandada QUINTERO
VILLARRUEL GLADIS EIDTH 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 11 de Febero 2014 Tengase presente y en su
merito publíquese edictos (art 4 ley 9024)  Fdo

digitalmente por Dra. Riva Blanca A.  QUEDA UD
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba de
Junio de 2015

5 días - Nº 10214 - $ 795,70 - 26/06/2015 - 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/PELLAROLO ANTONIO JOSE-
Presentación Múltiple Fiscal- EXPEDIENTE 1936460/
36, conforme lo dispone la Ley 9201, CITESE y
EMPLACESE a la parte demandada PELLAROLO AN-
TONIO JOSE .M.I. 6.373.740 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.-QUEDA UD DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Córdoba de Junio de
2015

5 días - Nº 10215 - $ 609,40 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 3º Nom. de la ciudad de Bell Ville,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OVIEDO, JOSE
HERMENEGILDO – Pres. Múltiple Fiscal– (Expte.
1455767)”, ha dictado la siguiente resolución: “BELL
VILLE, 31/03/2015.- ….- Cítese y emplácese  al
ejecutado JOSE HERMENEGILDO OVIEDO por medio
de edictos que se publicarán por cinco veces para que
en el término de veinte (20) días contados a partir de la
última publicación comparezca a estar a derecho en
estos autos bajo apercibimientos de rebeldìa y cíteselo
de remate para que dentro de los tres días de vencido
el término de comparendo, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.  NOTIFIQUESE.”
FDO: ABAD, Damian Esteban-Juez –BAEZA, Mara
Cristina- Pro-sec.-

5 días - Nº 10263 - $ 534,70 - 26/06/2015 - BOE

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia 1º
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Villa María, Secretaria de la Dr/a.SERGIO OMAR
PELLEGRINI hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ VALLEJOS OSCAR ROLANDO S/ EJECUTIVO FIS-
CAL " (Expte. Nº 501130 de fecha 23/12/2008) se ha
dictado la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 11/03/
2015.- Notifíquese al demandado y letrados intervinientes
con copia de la  liquidación para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder conforme art. 564 del C.P.C y C.-
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación diligenciada con copia de la
liquidación a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.- FDO. NOR LIS GOMEZ (PRO-SEC). LA
PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS
ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($10.805,44)

5 días - Nº 10430 - $ 660,70 - 26/06/2015 - BOE

RIO TECERO: El Juzgado 1° Instancia y 2 Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, en autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ CONYLOT
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL
FINANCIERA INMOBILIARIA AGROPECUARIA -
PRESENTACION MULTIPL” Expte Nº 54942, ha
ordenado notificar a CONYLOT SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA
INMOBILIARIA AGROPECUARIA,  para que dentro del
termino de veinte días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate para que
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dentro del término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al progreso
de la acción y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Jesica Andrea
Borghi Pons: Prosecretaria .Río Tercero, 17/06/2015

4 días - Nº 10529 - $ 512 - 01/07/2015 - BOE

RIO TECERO: El Juzgado 1° Instancia y 2 Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, en autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/  BANCO EL
HOGAR DE PARQUE PATRICIOS COOPERATIVO
LIMITADO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte
Nº 5573, ha ordenado notificar a BANCO EL HOGAR
DE PARQUE PATRICIOS COOPERATIVO LIMITADO
para que dentro del término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro del término de tres
días a contar del último comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción y ofrezca las pruebas
de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Ariel A.G. Macagno: Juez – Dr. Juan Carlos Vilches:
Prosecretario. Río Tercero, 17/06/2015

4 días - Nº 10531 - $ 494 - 26/06/2015 - BOE

RIO TECERO: El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, en autos caratulados “Fisco de
la Provincia de Córdoba c/ MIGUEL G. ó GERONIMO
PEREZ Y OTROS - EJECUTIVO” Expte Nº 633/2006,
ha ordenado notificar a PEREZ MIGUEL  G. ó
GERONIMO, PEREZ RAMON, PEREZ DE ORTIZ
PETRONA ó  PEREZ PETRONA, PEREZ MERCEDES
ó PEREZ DE ORDOÑEZ MERCEDES y FERNANDEZ
JUAN BAUTISTA  para que dentro del término de veinte
días a contar desde la última publicación, comparezcan
a estar a derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía y citarlo de remate para que dentro del término
de tres días a contar del último comparendo opongan
excepciones legitimas al progreso de la acción y
ofrezcan las pruebas de que ha de valerse bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rodolfo Ferreyra:
Prosecretario. Río Tercero 17/6/2015

5 días - Nº 10533 - $ 1053,85 - 26/06/2015 - BOE

RIO TECERO: El Juzgado de 1º Instancia y 3 Nom.
en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, en autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ LIZZI LUIS
AMERICO Y OTRO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” Expte Nº 241620, ha ordenado notificar a
RODRIGUEZ ROGER ALDO, D.N.I. Nro 11.601.051,
para que dentro del término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro del término de tres
días a contar del último comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción y ofrezca las pruebas
de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. María Virginia Galaz: Prosecretaria . Río Tercero,
17/06/2015

5 días - Nº 10534 - $ 561,70 - 03/07/2015 - BOE

RIO TECERO:  El Juzgado de 1º Instancia y 1 Nom.
en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia,  Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, en autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ABRINES
ISABEL MARGARITA- PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte Nº 349866, ha ordenado notificar a
ABRINES ISABEL MARGARITA, D:N:I. 16.304.615  para
que dentro del término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezca a estar a derecho en
autos bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a contar del
último comparendo oponga excepciones legitimas al

progreso de la acción y ofrezca las pruebas de que ha
de valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo.  Dra. Verónica
Andrea Viglianco: Prosecretaria. Río Tercero 17/06/2015

5 días - Nº 10536 - $ 564,40 - 03/07/2015 - BOE

RIO TECERO:  El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom.
en lo Civil,  Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río Tércero,
provincia de Córdoba, en autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/  LOS
OBREROS SRL- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte Nº 33456, ha ordenado notificar a LOS OBREROS
SRL, para que dentro del termino de veinte días a
contar desde la última publicación, comparezca a estar
a derecho en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que dentro del término de tres
días a contar del último comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción y ofrezca las pruebas
de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr.Ariel A. G. Macagno: Juez – Dr. Juan Carlos Vilches:
Prosecretario. Río Tercero, 17/06/2015.-

5 días - Nº 10537 - $ 553,60 - 03/07/2015 - BOE

RIO TECERO: El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, en autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ TORRES
JOSE DOMINGO – Presentación Multiple Fiscal” Expte
Nº 191, ha ordenado notificar a TORRES JOSE
DOMINGO, para que dentro del término de veinte días
a contar desde la última publicación, comparezca a
estar a derecho en autos bajo apercibimiento de rebeldía
y citarlo de remate para que dentro del término de tres
días a contar del último comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción y ofrezca las pruebas
de que ha de valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Rodolfo Ferreyra: Prosecretario. Río Tercero, 17/ 6/
2015

5 días - Nº 10538 - $ 522,10 - 03/07/2015 - BOE

RIO TECERO: El Juzgado 1° Instancia y 1 Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, en autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ VAZQUEZ
JUAN CARLOS  Y OTROS- PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” Expte Nº 62377, ha ordenado notificar
a VAZQUEZ VERONICA ADRIANA, D.N.I. 25.996.191
y VAZQUEZ ALEJANDRO DANIEL, D.N.I. 28.863.094,
para que dentro del término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlos de remate para que dentro del término de tres
días a contar del último comparendo opongan
excepciones legitimas al progreso de la acción y
ofrezcan las pruebas de que ha de valerse bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Virginia Galaz:
Prosecretaria . Río Tercero 17/06/2015

5 días - Nº 10539 - $ 603,10 - 03/07/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 131782 – 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10946 - $ 1571 - 29/06/2015 - BOE

RIO TECERO: El Juzgado 1° Instancia y 2 Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río Tercero,
provincia de Córdoba, en autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ GOMEZ DE
SALVATIERRA JULIA ROSA- PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” Expte Nº  5367, ha ordenado notificar a
GOMEZ DE SALVATIERRA JULIA ROSA, para que
dentro del término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezca a estar a derecho en
autos bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a contar del
último comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas de que ha
de valerse bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María
Virginia Galaz: Prosecretaria. Río Tercero, 17/06/2015.

5 días - Nº 10540 - $ 550 - 03/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, cita y emplaza
a los sucesores de Saturnino Lopez para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho y
de remate  dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo opongan excepciones
legitimas si las tuvieren, todo bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ SUCESION DE LOPEZ SATURNINO
-  EJECUTIVO FISCAL- 1499166”.- Villa Dolores; Cba,
de junio de 2015.-

5 días - Nº 10814 - $ 336,70 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, cita y emplaza
a los Sucesores de Oscar Alberto Daudier para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho
y de remate  dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo opongan excepciones
legitimas si las tuvieren, todo bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DAUDIER OS-
CAR ALBERTO SUC    -  EJECUTIVO FISCAL-
2005939”.- Villa Dolores; Cba,       de junio de 2015.-

5 días - Nº 10815 - $ 356,50 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION O SUCESORES DE ESTIGARRIBIA
DE PEREYRA JUANA para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y en el mismo
acto cíteselos de remate para que opongan excepciones
si las tuvieren dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel termino,  bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Sucesión o Sucesores de Estigarribia de
Pereyra Juana - Ejecutivo Fiscal- 1707644”.- Fdo. Dra.
Castellano Maria Victoria- Secretario Juzgado de Primera
Instancia - Villa Dolores; Cba,         de junio de 2015.-

5 días - Nº 10816 - $ 477,10 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, cita y emplaza
a la SUCESION DE CARRERAS VICENTE para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho
y de remate  dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo opongan excepciones
legitimas si las tuvieren, todo bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION DE
CARRERAS VICENTE -  EJECUTIVO FISCAL-
2004028”.- Villa Dolores; Cba,       de junio de 2015.-

5 días - Nº 10817 - $ 350,20 - 01/07/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 3, cita y emplaza
a los sucesores de Fabian Barrionuevo para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho y
de remate  dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo opongan excepciones
legitimas si las tuvieren, todo bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ SUCESORES DE BARRIONUEVO
FABIAN-  EJECUTIVO FISCAL- 1499075”.- Villa
Dolores; Cba,       de junio de 2015.-

5 días - Nº 10818 - $ 343,90 - 01/07/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCIÓN DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ NIETO
ROBUSTIANO  - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2061273/
36. CITA  Y EMPLAZA a la parte demandada NIETO
ROBUSTIANO, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítesela de remate  para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.(conforme
a lo dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del Código
Tributario Provincial) . Cba, 25 de  Abril  de 2014. Fdo.
Gaviglio María Lucrecia –Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 10860 - $ 1235 - 26/06/2015 - BOE

DIRECCION DE RENTAS C/ ruhnke birgit gabriele
RIO TERCERO, 22/04/2014.- ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones, y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576): FORMULESE liquidación , incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo: Dra. Viglianco Verónica (Pro Secretaria)
($4212,63)

5 días - Nº 10915 - $ 502,30 - 30/06/2015 - BOE

DIRECCION DE RENTAS C/ IBAÑEZ DE LOPEZ
MARTHA/OT-EJECUTIVO RIO TERCERO, 21/04/
2014.- ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones, y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576): FORMULESE liquidación
, incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho. Fdo: Dra. Viglianco Verónica
(Pro Secretaria) ($3322,80)

5 días - Nº 10917 - $ 502,30 - 30/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 59600 – 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, SARTEA
Sociedad Civil, de la Liquidación y estimación de
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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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10947 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 131743 – 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10948 - $ 1571 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 51358 – 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10950 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 51369 – 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10951 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 51390 – 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,  SARTEA Sociedad Civ i l ,  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 cinco
mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de
junio del año 2015 y que se discrimina: Capital
mandado a pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18;
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, Junio de 2015.-
5 días - Nº 10952 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SARTEA SOCIEDAD CIVIL – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 132754 – Cuerpo 1) que se tramitan
por ante e l  juzgado -Civ i l  Conc.  y  Fami l ia
1ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Of ic ina 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,  SARTEA Sociedad Civ i l ,  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 cinco
mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de
junio del año 2015 y que se discrimina: Capital
mandado a pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18;
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, Junio de 2015.-
5 días - Nº 10954 - $ 1587,80 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SARTEA SC – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
132732 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
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, SARTEA
Sociedad Civil, 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 cinco mil trescientos veintiocho
con noventa y nueve centavos ($ 5.328,99)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que
se discrimina: Capital mandado a pagar: $ 404,48;
Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10955 - $ 1571 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SARTEA SC – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
56441 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civ i l  Conc.  y  Fami l ia  1ra. instancia y  2da.
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, SARTEA
Sociedad Civil, 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 cinco mil trescientos veintiocho con
noventa y nueve centavos ($ 5.328,99) confeccionada
al mes de junio del año 2015 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18;
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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10958 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 63508 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10960 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAN JOSE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 63613 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SAN
JOSE Sociedad de Responsabilidad Limitada, 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 cinco mil trescientos
veintiocho con noventa y nueve centavos ($ 5.328,99)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 404,48;
Intereses: $ 683,18; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 10962 - $ 1653,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 56439 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10964 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 128601 – Cuerpo
1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, junio 2015.

5 días - Nº 10967 - $ 1565,40 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 50714 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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,  Junio de 2015.-

5 días - Nº 10970 - $ 1571 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 71553 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SARTEA
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Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10971 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 51327 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10974 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 50702 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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,  Junio de 2015.-

5 días - Nº 10976 - $ 1571 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 51312 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10978 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAN JOSE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 53101 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SAN
JOSE Sociedad de Responsabilidad Limitada, 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 cinco mil trescientos
veintiocho con noventa y nueve centavos ($ 5.328,99)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 404,48;
Intereses: $ 683,18; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 10986 - $ 1653,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SAN JOSE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 53105 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SAN
JOSE Sociedad de Responsabilidad Limitada, 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 cinco mil trescientos
veintiocho con noventa y nueve centavos ($ 5.328,99)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 404,48;
Intereses: $ 683,18; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 10987 - $ 1653,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SARTEA SC –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 51301 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SARTEA
Sociedad Civil, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10990 - $ 1569,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ MARTINEZ, JOSÉ FÉLIX – Ejecutivo
Fiscal (Expte. 2088387 – Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
3ra. 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, José Félix MARTINEZ,
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 diez mil setecientos
treinta y seis con treinta centavos ($ 10.736,30)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 1.148,80;
Intereses: $ 5.346,17; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 10993 - $ 1548,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ RIVARA JUAN Y OTRO – Ejecutivo
Fiscal (Expte. 1372280 – Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
2da. 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, Sucesores y/o
HEREDEROS de Juan RIVARA, 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 cinco mil novecientos cuarenta y
dos con cuarenta y nueve centavos ($ 5.942,49)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 460,90;
Intereses: $ 1.240,26; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 10995 - $ 1582,20 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ FARIAS, VICENTE ROBERTO Y
OTRO – Ejecutivo Fiscal (Expte. 511468 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, Sucesores
y/o HEREDEROS de FARIAS, Vicente Roberto, 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 trescientos sesenta
y dos con siete centavos ($ 11.362,07) confeccionada
al mes de mayo del año 2015 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $ 1.265,00; Intereses: $
5.855,74; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 10996 - $ 1599 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ RAMÍREZ, BONIFACIO JOSÉ Y
OTRO – Ejecutivo Fiscal (Expte. 701395 – Cuerpo 1)

que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. 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, Sucesores
y/o HEREDEROS de GONZALEZ, José Herminio, 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 trescientos
noventa y tres con veintiséis centavos ($ 11.393,26)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 1.265,00;
Intereses: $ 5.886,93; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 10997 - $ 1608,80 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ DE ARTEAGA, EDUARDO MARÍA –
Ejecutivo Fiscal (Expte. 4308 – Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 3ra. 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, Eduardo María
Angel DE ARTEAGA, 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
cinco mil seiscientos dieciséis con ochenta y ocho
centavos ($ 5.616,88) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 414,70; Intereses: $ 960,85; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 11001 - $ 1564 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ VELEZ, MARÍA ANGÉLICA –
Ejecutivo Fiscal (Expte. 4563 – 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, María Angélica
VELEZ, 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 cinco mil
seiscientos sesenta y dos con sesenta y seis centavos
($ 5.662,66) confeccionada al mes de junio del año
2015 y que se discrimina: Capital mandado a pagar: $
428,50; Intereses: $ 992,83; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 11003 - $ 1550 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ CESARETTI, SEGUNDO Y OTRO –
Ejecutivo Fiscal (Expte. 1810520 – Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 3ra. 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, CESARETTI,
Segundo y LUNA, Jorge Rubén, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte actora
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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 cinco mil novecientos sesenta y
siete con noventa centavos ($ 5.967,90) confeccionada
al mes de junio del año 2015 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $ 431,20; Intereses: $ 1.295,37;
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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 11004 - $ 1580,80 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SUCESORES DE OVIEDO DE
FUNES, ARGINEA O ARGINIA – Ejecutivo Fiscal (Expte.
26382 – 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,
SUCESORES de OVIEDO de FUNES Arginea o Arginia,
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 seis mil cuatrocientos
sesenta y nueve con cincuenta y dos centavos ($
6.469,52) confeccionada al mes de junio del año 2015 y
que se discrimina: Capital mandado a pagar: $ 610,90;
Intereses: $ 1.617,29; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 11007 - $ 1632,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ MERLO, HUGO Y OTRO – Ejecutivo
Fiscal (Expte. 563208 – 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, Hugo MERLO y Yolanda
CONCA, 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 cinco mil
seiscientos veintitrés con cincuenta y cinco centavos ($
5.623,55) confeccionada al mes de junio del año 2015 y
que se discrimina: Capital mandado a pagar: $ 345,20;
Intereses: $ 1.037,02; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 11009 - $ 1559,80 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ URTUBEY DE
ARAVENA, MARÍA ZULEMA – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 35761 – Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
2da. 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, María Zulema URTUBEY
de ARAVENA, 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
catorce mil ochocientos noventa y siete con treinta y
cinco centavos ($ 14.897,35) confeccionada al mes de
junio del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 3.767,31; Intereses: $ 6.870,95; Aportes: $

212,76; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 11010 - $ 1632,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MANSUR, ABUD
MITRE – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 520154 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil
Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da. 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,
Abud Mitre MANSUR, 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 seis mil noventa y nueve con sesenta y seis
centavos ($ 6.099,66) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 893,78; Intereses: $ 964,55; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 11011 - $ 1565,40 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BONGIOANNI,
FRANCISCO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
4448 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da. 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, SUCESORES y/o Herederos de Francisco
BONGIOANNI, 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
cinco mil cuatrocientos catorce con ochenta y seis
centavos ($ 5.414,86) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 373,90; Intereses: $ 799,63; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 11012 - $ 1618,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEREYRA,
OMAR HIPÓLITO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
50315 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra. 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, Omar Hipólito 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 cinco mil quinientos ocho con ochenta y
tres centavos ($ 5.508,83) confeccionada al mes de
junio del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 446,00; Intereses: $ 821,50; 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 Junio de 2015.-

5 días - Nº 11013 - $ 1566,80 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARRIONUEVO,
MIGUEL ANGEL – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
51362 – 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, Miguel Angel BARRIONUEVO, 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 cinco mil ochocientos
veintitrés con ochenta y seis centavos ($ 5.823,86)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 588,51;
Intereses: $ 994,02; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 11029 - $ 1594,80 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LINARES, JULIO
CÉSAR – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 222890
– 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,
Julio César LINARES, 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 cinco mil novecientos veintiuno con treinta y
dos centavos ($ 5.921,32) confeccionada al mes de
junio del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 668,26; Intereses: $ 1.011,73; 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,  Junio de 2015.-

5 días - Nº 11031 - $ 1583,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OECHSLE,
FEDERICO GUILLERMO – Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. 50305 – 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, Federico Guillermo
OECHSLE, 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 cinco mil
quinientos seis con setenta y nueve centavos ($
5.506,79) confeccionada al mes de junio del año 2015
y que se discrimina: Capital mandado a pagar: $ 461,43;
Intereses: $ 804,03; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 11033 - $ 1592 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VILLAGRA VDA
DE CARRANZA, LEONOR – Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. 59633 – 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, Leonor VILLAGRA de
CARRANZA, 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
cinco mil trescientos veintiocho con noventa y nueve
centavos ($ 5.328,99) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 404,48; Intereses: $ 683,18; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 11034 - $ 1611,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BERTELLO,
MARIO ROBERTO Y OTRO – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 234289 – 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, Cristina Leonor BRIZUELA,
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 siete mil ochenta y
dos con ochenta y un centavos ($ 7.082,81)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 1.200,95;
Intereses: $ 1.640,53; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 11035 - $ 1594,80 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SORTINO, FRAN-
CISCO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 354515 –
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,
SUCESORES de SORTINO, Francisco, 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 cinco mil trescientos
setenta y uno con ochenta y tres centavos ($ 5.371,83)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 519,10;
Intereses: $ 611,40; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 11036 - $ 1600,40 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ARAMBURU,
MACEDENIO – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
234285 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra. 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, Macedenio ARAMBURU, de la Liquidación
y estimación de honorarios formulada por la parte actora
en los términos del art. 7 de la Ley 9024, modificada por
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Ley Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.) Que
asciende a Pesos cinco mil ochocientos cincuenta y
uno con ochenta y seis centavos ($ 5.851,86)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 680,69;
Intereses: $ 929,84; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 11037 - $ 1586,40 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
VANDENBRUVAENE, DHOOGE WILLY – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 240036 – Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 3ra. 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, Dhooge Willy
VANDENBRUVAENE, 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 seis mil ochocientos nueve con sesenta y
ocho centavos ($ 6.809,68) confeccionada al mes de
junio del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 1.085,51; Intereses: $ 1.482,84; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 11038 - $ 1601,80 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BAIGORRIA,
CARLOS ROBERTO – Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 4357 – 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, Carlos Roberto
BAIGORRIA, 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
cinco mil cuatrocientos catorce con ochenta y seis
centavos ($ 5.414,86) confeccionada al mes de junio
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 373,90; Intereses: $ 799,63; 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, Junio de 2015.-

5 días - Nº 11039 - $ 1592 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GODOY, JOSÉ
MERCEDES – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
34959 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra. 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, José Mercedes GODOY, 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 cinco mil ochocientos uno con setenta
y seis centavos ($ 8.801,76) confeccionada al mes de
junio del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 550,19; Intereses: $ 1.010,24; 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,  Junio de 2015.-

5 días - Nº 11042 - $ 1575,20 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ GIL, ADA MARGARITA – Ejecutivo
Fiscal (Expte. 1123921 – 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, Ada Margarita GIL, 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 seis mil seiscientos
veintisiete con cincuenta y un centavos ($ 6.627,51)
confeccionada al mes de junio del año 2015 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 1.334,39;
Intereses: $ 1.051,79; 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,
Junio de 2015.-

5 días - Nº 11043 - $ 1548,60 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MALDONADO,
ANDRES MARIA – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
4487 - 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, Andrés María
MALDONADO, 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 11044 - $ 1211,20 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PLATERO,
MIRIAM CORA – Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
780389 - 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, Miriam Cora
PLATERO, 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 11046 - $ 1208,40 - 29/06/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA, LUIS
RAMÓN – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 222854
- 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, Luis Ramón
PEREYRA, 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 11050 - $ 1205,60 - 29/06/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
HODARA Y ASOCIADOS SRL y otro - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 1127175/36. (Parte demandada: HODARA
Y ASOCIADOS SRL).Se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, 16 de Abril de 2013.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho Fdo. Fernández De Imas, Elsa Alejandra-
Prosecretario Letrado- Otro Decreto: AUTO NUMERO:
1646 Córdoba, veintidós (22) de setiembre de 2014. Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.-
REGULAR los honorarios correspondientes a las Dras.
MERCEDES FERNANDEZ Y MARÌA LUCRECIA
GAVIGLIO, por su labor efectuada en autos, en la suma
de PESOS Un mil doscientos veinte con setenta y dos
centavos ($1220.72) los que deberán distribuirse entre
los referidos letrados por partes iguales (50% cada uno).
II.- REGULAR los honorarios correspondientes a la Dra.
MERCEDES FERNANDEZ por las tareas previstas por
el inciso 5° del artículo 104 de la Ley N° 9459 en la
suma de PESOS Novecientos quince con cincuenta y
cuatro centavos ($915.54). PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA Fdo. Digitalmente
por: SMANIA Claudia María -
csmania@justiciacordoba.gob.ar . Otro Decreto:
Córdoba, dos (2) de junio de 2015. Por cumplimentado
el proveído que antecede. Por presentada la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).-
Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 11076 - $ 2785,75 - 30/06/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LOYOLA, Gregoria -
Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 886687/36. (Parte
demandada: LOYOLA, Gregoria).Se ha dictado la
siguiente resolución: AUTO: 247. Córdoba, veintisiete
(27) de febrero de 2013. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- REGULAR los
honorarios correspondientes a las Dras. MERCEDES
FERNANDEZ Y MARÌA LUCRECIA GAVIGLIO, por su
labor efectuada en autos, en la suma de PESOS
SETECIENTOS OCHO ($708) los que deberán
distribuirse entre los referidos letrados por partes iguales
(50% cada uno) y adicionándole el 21% en concepto de
IVA a los honorarios correspondientes a la Dra.

MERCEDES FERNANDEZ. II.- REGULAR los
honorarios correspondientes a la Dra. MERCEDES
FERNANDEZ por las tareas previstas por el inciso 5°
del artículo 104 de la Ley N° 9459 en la suma de
PESOS QUINIENTOS TREINTA y UNO ($531) con
más el veintiuno por ciento (21%) en concepto de IVA.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.
Fdo. Digitalmente por: SMANIA Claudia María -
csmania@justiciacordoba.gob.ar . Otro Decreto:
Córdoba, dos (2) de junio de 2015. Por cumplimentado
el proveído que antecede. Por presentada la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC) Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 11084 - $ 1763,40 - 30/06/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
CARRANZA, Luis Humberto y otro - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 1364980 /36. (Parte demandada:
CARRANZA, Luis Humberto – Ordoñez de Carranza
Felisa del Carmen y/o su sucesión ).Se ha dictado la
siguiente resolución: AUTO: 264. Córdoba, veintisiete
(27) de febrero de 2013. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.- REGULAR los
honorarios correspondientes a las Dras. MERCEDES
FERNANDEZ Y MARÌA LUCRECIA GAVIGLIO, por su
labor efectuada en autos, en la suma de PESOS
SETECIENTOS OCHO ($708) los que deberán
distribuirse entre los referidos letrados por partes iguales
(50% cada uno) y adicionándole el 21% en concepto de
IVA a los honorarios correspondientes a la Dra.
MERCEDES FERNANDEZ. II.- REGULAR los
honorarios correspondientes a la Dra. MERCEDES
FERNANDEZ por las tareas previstas por el inciso 5°
del artículo 104 de la Ley N° 9459 en la suma de
PESOS QUINIENTOS TREINTA y UNO ($531) con
más el veintiuno por ciento (21%) en concepto de IVA.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA
Fdo. Digitalmente por: SMANIA Claudia Maria -
csmania@justiciacordoba.gov.ar. Otro Decreto:
Córdoba, veintiséis (26) de noviembre de 2014.- De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 11107 - $ 1822,05 - 30/06/2015 - 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/
ESTABLECIMIENTO FIVE SA AGROPECUARIA Y
FORESTAL – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1579948/36,
LIQUIDACION Nº: 501571032007, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: - “Córdoba, quince (15)
de febrero de 2012. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecutase el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada
por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal”. Fdo: Perez de Tartalos –
Prosecretario. Otro decreto: “Córdoba, dieciocho (18)
de mayo de 2012. De la liquidación presentada: vista a
la contraria (art. 564 del CPC)”. Fdo.: Todjababian –
Secretario. Otro decreto: “Córdoba, 10 de marzo de
2014. De la liquidación presentada vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”. Fdo.: Tortone – Prosecretario.

5 días - Nº 11122 - $ 1503,80 - 30/06/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCIÓN DE
RENTAS  DE  LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
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COMPAÑÍA DE TIERRAS VILLA SALSIPUEDES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 1585201/36. CITA  Y EMPLAZA
a la parte demandada COMPAÑÍA DE TIERRAS VILLA
SALSIPUEDES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate  para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.(conforme
a lo dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del Código
Tributario Provincial) . Cba, 12 de  Mayo  de 2015. Fdo
Gaviglio María Lucrecia-Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 11127 - $ 1153,90 - 30/06/2015 - BOE

El Señor Juez con competencia en Ejecucion Fiscal
N° 1 (ex 21°) Secretaría de Gestión Común con domicilio
del tribunal en Arturo M. Bas N° 244 Planta Baja de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados "DGR C/
RUFFINI DE ROSSI, IDA Y OTRO N° 1763499/36 "
CITA a RUFFINI DE ROSSI, IDA MI N° 7.357.997 en el
caracter de demandada. De conformidad con lo dispuesto
por la Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%) en la que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- 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, bajo apercibimiento. Notifíquese" Fdo:
Claudio Enrique Rovai – Procurador Fiscal N° 55204
de Rentas de la Provincia de Córdoba. Liquidación
Judicial N° 501457692006

5 días - Nº 11329 - $ 1501 - 01/07/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.NAVARRA NESTOR JOSE ,
LE N° 13.537.524 que en los autos "D.G.R. C/
NAVARRA NESTOR JOSE N° 1928871/36" tramitados
ante la Secretaria de Gestión Común de los tribunales
de Ejecución Fiscal N° 1 (ex 21°) CC de esta Ciudad
con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB se ha
dictado la siguiente resolución:Córdoba, veintinueve
(29) 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 08/05/2015 a la suma de Pesos Ocho mil
seiscientos seis c/72 ctvs. ($ 8.606.72) Liquidación de
deuda N° 214443462009

3 días - Nº 11345 - $ 1164,36 - 29/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. MARTINEZ ABRAHAM , LE
N° 7.960.285 que en los autos "D.G.R. C/ MARTINEZ
ABRAHAM N° 2218024/36" tramitados ante la Secretaria
de Gestión Común de los tribunales de Ejecución Fis-
cal N° 1 (ex 21°) CC de esta Ciudad con domicilio en
calle Arturo M. Bas N° 244 PB 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 08/05/2015 a la suma de Pesos
Seis mil ciento cuarenta y cinco c/53 ctvs. ($ 6.145.53)
Liquidación de deuda N° 503583342009

3 días - Nº 11346 - $ 1172,76 - 29/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. MANSILLA FRANZONI AN-
DREA MARIANA, DNI N° 22.197.406 que en los autos
"D.G.R. C/ MANSILLA FRANZONI ANDREA MARIANA
N° 2368321/36 " tramitados ante la Secretaria de Gestión
Común de los tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 (ex
21°) CC de esta Ciudad con domicilio en calle Arturo M.
Bas N° 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución:Córdoba, trece (13) 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 06/05/2015 a
la suma de Pesos Diez mil ochocientos ochenta y uno
c/38 ctvs. ($ 10.881.38) Liquidación de deuda N°
200988752012

3 días - Nº 11360 - $ 1192,08 - 29/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. BALZA, HUGO ORLANDO,
MI N° 8.538.661 que en los autos "D.G.R. C/ TOTAL S
A I C I F N° 1796430/36 " tramitados ante la Secretaria
de Gestión Común de los tribunales de Ejecución Fis-
cal N° 1 (ex 21°) CC de esta Ciudad con domicilio en
calle Arturo M. Bas N° 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución:Córdoba, trece (13) 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 06/05/2015 a
la suma de Pesos Cinco mil novecientos cincuenta y
tres c/39 ctvs. ($ 5.953.39) Liquidación de deuda N°
503639622009

3 días - Nº 11363 - $ 1167,72 - 29/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.REYES JUAN JOSE , MI N°
22.569.704 que en los autos "D.G.R. C/ REYES JUAN
JOSE N° 1928880/36 " tramitados ante la Secretaria de
Gestión Común de los tribunales de Ejecución Fiscal

N° 1 (ex 21°) CC de esta Ciudad con domicilio en calle
Arturo M. Bas N° 244 PB 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 06/05/2015 a la suma de Pesos
Ocho mil quinientos noventa y nueve c/57 ctvs. ($
8.599.57) Liquidación de deuda N° 214483562009

3 días - Nº 11365 - $ 1176,12 - 29/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.SILVA MARIO ALBERTO , MI
N° 10.695.491 que en los autos "D.G.R. C/ SILVA MARIO
ALBERTO N° 1943248/36" tramitados ante la Secretaria
de Gestión Común de los tribunales de Ejecución Fis-
cal N° 1 (ex 21°) CC de esta Ciudad con domicilio en
calle Arturo M. Bas N° 244 PB 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 06/05/2015 a la suma de Pesos
Seis mil novecientos sesenta y siete c/08 ctvs. ($
6.967.08) Liquidación de deuda N° 60004252912009

3 días - Nº 11370 - $ 1186,20 - 29/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.PALACIOS MARISA
ALEJANDRA , MI N° 17.003.970 que en los autos
"D.G.R. C/ PALACIOS MARISA ALEJANDRA N°
2368334/36 " tramitados ante la Secretaria de Gestión
Común de los tribunales de Ejecución Fiscal N° 1 (ex
21°) CC de esta Ciudad con domicilio en calle Arturo M.
Bas N° 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución:Córdoba, trece (13) 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 06/05/2015 a
la suma de Pesos Nueve mil quinientos sesenta y

ocho c/26 ctvs. ($ 9.568.26 Liquidación de deuda N°
201014502012

3 días - Nº 11371 - $ 1176,96 - 29/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21º), Secretaria Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA  DE CORDOBA C/ MEDINA DE ORDOÑEZ
PETRONA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 918490/36,
LIQUIDACION Nº: 500588572003, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B. Córdoba….SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCION: - “Córdoba, veinticinco
(25) de marzo de 2009. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecutase el
crédito reclamado, sus intereses y costas. Preséntese
liquidación y estimación de honorarios de conformidad
al art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC”. Fdo.:
Todjababian – Secretario. Otro decreto: “Córdoba,
veinticuatro (24) de agosto de 2009. De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.
Fdo.: Todjababian – Secretario.

5 días - Nº 11383 - $ 1340 - 01/07/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. OVIEDO MARCELO FABIAN,
MI N° 17.531.216 que en los autos "D.G.R. C/ OVIEDO
MARCELO FABIAN N° 717973/36" tramitados ante la
Secretaria de Gestión Común de los tribunales de
Ejecución Fiscal N° 2 (ex 25°) CC de esta Ciudad con
domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB 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 06/
05/2015 a la suma de Pesos Veinte mil novecientos
cuarenta y cuatro c/76 ctvs. ($ 20.944.76) Liquidación
de deuda N° 209498182003

3 días - Nº 11459 - $ 978,69 - 30/06/2015 - 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/ Muro, Miguel Claudio -
Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 1714517/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita
y emplaza a Muro Miguel Claudio, 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 11464 - $ 867,55 - 02/07/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. ZATTA FEDERICO ARIEL ,
MI N° 28.854.800 que en los autos "D.G.R. C/ZATTA
FEDERICO ARIEL N° 2368357/36" tramitados ante la
Secretaria de Gestión Común de los tribunales de
Ejecución Fiscal N° 2 (ex 25°) CC de esta Ciudad con
domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB 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
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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 06/05/2015 a la
suma de Pesos Ocho mil cuatrocientos once c/62 ctvs.
($ 8.411.62) Liquidación de deuda N° 200578092011

3 días - Nº 11538 - $ 1170,24 - 30/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. SUCESION INDIVISA DE
DEOCA JUAN ROBERTO , MI N° 11.101.614 que en los
autos "D.G.R. C/ SUCESION INDIVISA DE DEOCA JUAN
ROBERTO N° 2368347/36" tramitados ante la Secretaria
de Gestión Común de los tribunales de Ejecución Fiscal
N° 2 (ex 25°) CC de esta Ciudad con domicilio en calle
Arturo M. Bas N° 244 PB 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 11/
05/2015 a la suma de Pesos Nueve mil seiscientos
veintidós c/74 ctvs. ($ 9.622.74) Liquidación de deuda
N° 201130412011

3 días - Nº 11544 - $ 1206,36 - 30/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. AGUIRRE RICARDO MARIO,
MI N° 7.645.257 que en los autos "D.G.R. C/ AGUIRRE
RICARDO MARIO N° 1758054/36  N° 2368347/36"
tramitados ante la Secretaria de Gestión Común de los
tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 (ex 25°) CC de esta
Ciudad con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB
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 06/
05/2015 a la suma de Pesos Seis mil cincuenta y
cuatro c/74 ctvs. ($ 6.054.74) Liquidación de deuda
N°501562742006

3 días - Nº 11550 - $ 1183,68 - 30/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.SUCESION INDIVISA DE
BERGALLO YOFRE SANTIAGO y STRADA, FRAN-
CISCO JOSE ,  que en los autos "D.G.R. C/ SUCESION
INDIVISA DE BERGALLO YOFRE SANTIAGO y Otro -
N° 1796206/36" tramitados ante la Secretaria de Gestión
Común de los tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 (ex
25°) CC de esta Ciudad con domicilio en calle Arturo M.
Bas N° 244 PB 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 06/
05/2015 a la suma de Pesos Cinco mil trescientos
sesenta y nueve c/26 ctvs. ($ 5.369.26) Liquidación de
deuda N° 503333282009

3 días - Nº 11553 - $ 1235,76 - 30/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. BROCHERO BALBINO AN-
TONIO, que en los autos "D.G.R. C/ BROCHERO
BALBINO ANTONIO N° 2253677/36" tramitados ante la
Secretaria de Gestión Común de los tribunales de
Ejecución Fiscal N° 2 (ex 25°) CC de esta Ciudad con
domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB 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 06/
05/2015 a la suma de Pesos Seis mil cuatrocientos
setenta y ocho c/21 ctvs. ($ 6.478.21) Liquidación de
deuda N° 509433902009

3 días - Nº 11558 - $ 1171,08 - 30/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.SAN MARTIN JUAN
IGNACIO, MI N° 10.542.067, que en los autos "D.G.R.
C/ SAN MARTIN JUAN IGNACIO N° 2135523/36"
tramitados ante la Secretaria de Gestión Común de los
tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 (ex 25°) CC de esta
Ciudad con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB
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 Cinco mil quinientos
veintiocho c/82 ctvs. ($ 5.528.82) Liquidación de deuda
N° 60004460392009

3 días - Nº 11565 - $ 1180,32 - 30/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a.PASTOR ó JUSTO PASTOR
TABARES, MI N° 1.568.671, que en los autos "D.G.R.
C/ TABARES PASTOR N° 1788919/36" tramitados ante
la Secretaria de Gestión Común de los tribunales de
Ejecución Fiscal N° 2 (ex 25°) CC de esta Ciudad con
domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB 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 Cinco mil trescientos ocho
c/56 ctvs. ($ 5.308.56) Liquidación de deuda N°
505779682006

3 días - Nº 11569 - $ 1171,08 - 30/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. MARTINEZ FERNANDO
ALBERTO, que en los autos "D.G.R. C/MARTINEZ
FERNANDO ALBERTO N° 1594986/36" tramitados ante
la Secretaria de Gestión Común de los tribunales de
Ejecución Fiscal N° 2 (ex 25°) CC de esta Ciudad con
domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB 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 quinientos treinta
y uno c/35 ctvs. ($ 6.531.35) Liquidación de deuda N°
501582242007

3 días - Nº 11577 - $ 1168,56 - 30/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. RIVAROLA GUSTAVO
ALEJANDRO,  MI N° 12.717.741 que en los autos
"D.G.R. C/ RIVAROLA GUSTAVO ALEJANDRO N°
2135518/36" tramitados ante la Secretaria de Gestión
Común de los tribunales de Ejecución Fiscal N° 2 (ex
25°) CC de esta Ciudad con domicilio en calle Arturo M.
Bas N° 244 PB 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 Cinco mil quinientos
cuarenta y dos c/82 ctvs. ($ 5.542.82) Liquidación de
deuda N° 60005117002009

3 días - Nº 11584 - $ 1189,56 - 30/06/2015 - BOE

Hagase saber al/la sr/a. LEYES, MARCELO FABIAN,
MI N° 25.610.094 que en los autos "D.G.R. C/ MIÑONES
DE MARIN MERCEDES N° 1763590/36" tramitados
ante la Secretaria de Gestión Común de los tribunales
de Ejecución Fiscal N° 1 (ex 21°) CC de esta Ciudad
con domicilio en calle Arturo M. Bas N° 244 PB 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
Cinco mil novecientos treinta y siete c/79 ctvs. ($
5.937.79) Liquidación de deuda N° 500799262006

3 días - Nº 11592 - $ 1188,72 - 30/06/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25CC) Secretaría Dra. Blanca
Riva Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
CAMINOS MARIA PASTORA  - Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 2137581/36, domicilio Tribunal, Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a CAMINOS MARIA PASTORA 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 11617 - $ 1097,80 - 02/07/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 25CC) Secretaría Dra. Blanca
Riva Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
CECCARELLI ROSANA - Presentación Múltiple Fis-
cal” Expte. N° 2131909/36, domicilio Tribunal, Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a CECCARELLI ROSANA 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



CÓRDOBA, 26 de junio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVI - Nº 119 Segunda  Sección 21

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 11630 - $ 1086,60 - 02/07/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ y Com de 15ª Nom de la
ciudad de Córdoba, en autos “SCHIERANO, Marta Rita
c/ BARBIERI, Roberto Armando y otros - ORDINARIO
- SIMULACION - FRAUDE - NULIDAD - EXPTE Nº
1096539/36” ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, diecinueve (19) de setiembre de 2014. (…)
Cítese y emplácese a los herederos de la Sra. Marta
Rita Schierano a fin que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (...)
Publíquense edictos citatorios en los términos del art.165
del C.P.C. Fdo: Gonzalez De Robledo, Laura Mariela
(Juez) – Ledesma, Viviana Graciela (Prosecretaria)”

5 días - Nº 10021 - $ 450,10 - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst y 42º nom civ y com, cita y
emplaza a los herederos del Sr. Torres Antonio, DNI
6407463, en autos caratulados BAEZ, Claudio Roman
c/ TORRES, Antonio y otro - ORDINARIO - DAÑOS Y
PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO – Expte 891955/
36, para que en el término de veinte días a contar desde
la última publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Córdoba, 4/12/2014 – Juez: Sueldo Juan
Manuel. Secretaria: Pucheta de Tiengo Gabriela María

5 días - Nº 10168 - $ 274,60 - 26/06/2015 - BOE

En los autos caratulados “Banco Rio de la Plata SA
hoy Banco Santander Rio SA c/ Vaira Enrique German
– Ejecutivo – Expte Nº  2211235” que tramitan ante el
Juzgado Civil y Com. 1º Inst. y 1ª. Nom., Sec. Nº 2,de
la ciudad de Rio Cuarto a cargo de la Dra. María Laura
Luque Videla, se ha dictado la siguiente Resolución
RIO CUARTO, 19/03/2015. Téngase por
cumplimentado el proveido que antecede. Téngase por
presentado al Dr. Fernando Cucco, por parte -en el
carácter invocado- y con el domicilio constituido. Téngase
por iniciada la presente demanda ejecutiva en contra
del Sr. Enrique German Vaira por el cobro de la suma
de pesos ciento treinta y dos mil novecientos cincuenta
y nueve con 04/100 centavos ($132.959,04). Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. En el mismo acto, cítesela
de remate para que dentro del tercer día subsiguiente a
los de la notificación, comparezca a oponer
excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento
del art. 546 del CPCC…Notifiquese. José Antonio Peralta
(Juez)

5 días - Nº 10210 - $ 802,90 - 26/06/2015 - BOE

COSQUIN. La Sra. Juez Civ, Com, Conc y Flia. de
Cosquín, Sec. Ileana RAMELLO, en: AGOST, RICARDO
OSCAR C/ KENNY, AGUSTIN-EJECUTIVO-EXPTE.
1924152, cita y emplaza al demandado Agustín Kenny
para que en el término de 20 días comparezca a estar
a derecho y en tres días más, vencidos los primeros,
oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su contra. Prosec:
Dora Vazquez Martín

5 días - Nº 10404 - $ 194,50 - 26/06/2015 - BOE

En los autos caratulados “ BANCO RIO DE LA PLATA
HOY BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ VAIRA,
ENRIQUE GERMAN Y OTRO - PREPARA VIA
EJECUTIVA – EXPTE Nº 2211172” que tramitan ante el
Juzgado Civil y Com. 1º Inst. y 1ª. Nom., Sec. Nº 2 de
la ciudad de Rio Cuarto a cargo de la Dra. María Laura
Luque Videla, se ha dictado la siguiente Resolución:
RIO CUARTO, 17/03/2015. Por presentado el Dr.
Fernando Leonel Cucco, por parte, en el carácter
invocado, a mérito del poder acompañado, y con

domicilio constituido. Téngase por iniciadas las presentes
diligencias preparatorias de la vía ejecutiva en contra
de ENRIQUE GERMAN VAIRA y ILEANA FLORENCIA
WILL. Cítese y emplácese a los demandados para que
en el plazo de TRES días comparezca a estar a derecho
y hacer las manifestaciones previstas por el artículo
519 inciso 1 del C.P.C.C., bajo apercibimiento de
rebeldía y del artículo 523, haciéndose saber al
demandado que el desconocimiento de firma deberá
ser efectuado por el demandado en forma personal ante
el actuario…Notifiquese. José Antonio Peralta (Juez)

5 días - Nº 10211 - $ 757,90 - 26/06/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 2° Nom en lo Civ. y Com.
de la Cdad. de Rio Cuarto, Sec. n° 4, en los autos
caratulados:"Curchod, Miguel Angel A. c/ Pittaluga,
Zulma y otros -ord-simulacion"(expte.n° 437667) cita y
emplaza a los sucesores de Miguel Angel Augusto
Curchod a comparecer a estar a derecho en el plazo de
20 días, bajo apercibimientos. Rio Cuarto, 05/06/
2015.Fdo.Dra. Silvana Ravetti de Irico (Secretaria)

5 días - Nº 10213 - $ 190 - 26/06/2015 - BOE

El Sr. Juez Civ. y –com. de 19º Nom. de de la Cdad.
de Córdoba en los autos caratulados “HERTHER, Raul
c/ CARLESSO, Maria Eugenia y otro – ORD. - DAÑOS
Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS.
EXTRACONTRACTUAL EXPTE. 1380783/36” Cíta y
emplaza a los herederos del actor Sr. Raul Herther 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. Villarragut, Marcelo Adrián juez de 1º Inst.-
Pucheta De Tiengo, Gabriela Maria- Sec. de 1º Inst.
Córdoba, treinta (30) de agosto de 2013

5 días - Nº 10330 - $ 356,50 - 26/06/2015 - BOE

BELL VILLE - El señor Juez de 1º Inst. y 1º  Nominac.
en lo C.C.C.  y F. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la señora  Elisa BRINGA y/o Elisa
BRINGAS,  en autos caratulados: “BRINGAS Y/O
BRINGA, ELISA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente 2203127)  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- Bell Ville, 09/04/2015.- Fdo. Dr.
Víctor Miguel CEMBORAIN (Juez)- Dra. Liliana MIRET
de SAULE (Secretaria)

5 días - Nº 10688 - $ 681,25 - 26/06/2015 - BOE

El sr. Juez en lo Civil,Com.,Conc.y Flia de 1° inst. y
2° nom. de Carlos Paz, Dra. Viviana Rodríguez,
secretaría de ejecuciones particulares a cargo de la
Dra. Mariel Gutierrez, cita y emplaza a los herederos
del codemandado JOSE PICCONE para que en el
término de veinte (20) días comparezcan en los autos
“CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO LAGO
C/ PICCONE HORACIO – EJECUTIVO (1959169)“,
bajo apercibimiento de rebeldía y  cíteselos de remate
para que en el término de tres días más, vencidos los
primeros opongan y prueben excepción legítima al
progreso de la acción bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 27 de mayo de 2015. Viviana Rodriguez. Juez.
Mariel Gutierrez. Prosecretario Letrado

5 días - Nº 10765 - $ 436,60 - 30/06/2015 - BOE

El Juez de 1A Inst. Civ.Com. 32ª Nom  - en los autos
caratulados “NOVOA CARLOS WASHINGTON Y OTRO
C/ BARRIONUEVO JUAN ROBERTO Y OTRO-
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS – EXPTE.
2548973/36” notifica a los demandados Sres.
Barrionuevo Juan Roberto, D.N.I. N° 7.692.098 y Bustos
Manuel Alberto, D.N.I. N° 16.408.75, habiendo dictado
la siguiente Resolución: “Córdoba, 29/08/2014.
Agréguese. Por cumplimentados aportes de ley en los
autos principales. Proveyendo al escrito inicial: por
presentado, por parte y con el domicilio procesal
constituido. Admítase el pedido de otorgamiento del
beneficio de litigar sin gastos, el que se tramitara

conforme lo prescripto por los arts. 104 y siguientes  del
CPC. Notifíquese a la contraria en el juicios principal
conexo, a los efectos de que comparezca a fiscalizar la
prueba…”-Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pérez Esquivel–
JUEZ–Dr. Gabriel Mauricio Fournier–
PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 11023 - $ 1274,20 - 29/06/2015 - BOE

El Juez de 1A Inst. Civ.Com. 32ª Nom- en los autos
caratulados “NOVOA CARLOS WASHINGTON Y OTRO
C/ BARRIONUEVO JUAN ROBERTO Y OTRO-
ORDINARIO– DAÑOS Y PERJ–ACC. DE TRANSITO–
EXPTE.2548970/36” cita y emplaza por 20 días  a los
demandados Sres. Barrionuevo Juan Roberto, D.N.I.
N° 7.692.098 y Bustos Manuel Alberto, D.N.I. N°
16.408.753 habiendo dictado la siguiente Resolución:
“Córdoba, 23/09/2014. Agréguese. Por cumplimentados
aportes de ley. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase. Dese a la
presente el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en el plazo
de tres días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía…”-Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo
Pérez Esquivel–JUEZ–Dr. Gabriel Mauricio Fournier–
PROSECRETARIO LETRADO.-Otra Resolución:
“Córdoba, 10/12/2014. …Notifíquese por edictos
conforme lo establece el art. 152 del CPCC”.–Fdo. Dra.
Vinti Ángela María–PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 11030 - $ 1347 - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. C y C de Córdoba
cita y emplaza a los herederos de la Sra. Elda Gladys
Bocca a fin de que en el término de veinte (20) días a
contar desde el último día de publicación comparezcan
en autos “Floridia, Francisco D. c/Bianco, Miguel A.L y
Ot. - Ordinario, Simulación (Expte. 808413/36), a
defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía Fdo: Dra. Spila de Bonelli:
Prosecretaria.-“

5 días - Nº 10839 - $ 627,40 - 26/06/2015 - BOE

NOTIFICACIONES
Por la presente se comunica e informa a los efectos

legales que pudiera corresponder, que el contrato de
incorporación al sistema de esfuerzo individual y ayuda
común Grupo PJ06 N° 270 suscripto en fecha 04 de
abril de 2014 entre G.R.I.F SA – PILAY SA – UTE y el
Sr. ENRIQUE MARTIN PRADO DNI 23.460.934 ha
sido extraviado por el mismo.

5 días - Nº 10887 - $ 402,95 - 29/06/2015 - BOE

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juzgado de 1A INS C.C.13A-CON SOC 1-SEC,
Ciudad de Córdoba, sito en la calle Caseros 551 Palacio
de Tribunales I, planta baja, pasillo central. de la ciudad
de Córdoba, hace saber por cinco días en autos
“SOLUCIONES MOVILES S.A. PEQUEÑO CON-
CURSO S. CONCURSO PREVENTIVO – EXP. Nº
2692932/36” que con fecha 11/06/2015 se procedió a la
apertura del concurso preventivo de SOLUCIONES
MOVILES S.A. CUIT 30-70933356-5, fijándose plazo
hasta el 13/08/2015 para que los acreedores se
presenten a verificar sus créditos por causa o título
anterior a la presentación ante la síndico clase B, Cr.
Luis Leonardo Ríos, Mat. N° 10-10626-4, con domicilio
en calle Santa Rosa 320 – 7º Piso Oficina “E”, ciudad
de Córdoba. Los informes de los arts. 35 y 39 de la ley
24.522 vencerán los días 01/10/2015 y 23/02/2016
respectivamente. La audiencia informativa tendrá lugar
en la sede del Juzgado el día 09/08/2016. El período de
exclusividad vence el día 16/08/2016.

5 días - Nº 10877 - $ 667 - 01/07/2015 - BOE

Orden Juez 1° Inst. y 7ma. Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. Nro. 4) de Cba., en autos:  "ARKUZ S.A. -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO- QUIEBRA
INDIRECTA” (Expte. Nº 478322/36), se resolvió por

Sentencia N° 27, del 18-06-15, I) Declarar en estado de
quiebra por incumplimiento del acuerdo preventivo a
ARKUZ S.A., CUIT 30-66819488-1, con sede social en
calle Av. Hipólito Irigoyen N° 43, inscripta en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones, Folio 4403, Año 1993. V) Intimar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de la misma
para que, en el término de 24 hs., procedan a entregarlos
al órgano sindical.  VI) Prohibir a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciendo saber a los terceros
que los perciban, que los mismos serán ineficaces.
Asimismo prohíbase a los terceros efectuar pagos a la
fallida, los que deberán consignarse judicialmente en
los presentes obrados.  VII) Intimar a la deudora para
que en el término de 48 hs. cumplimente los requisitos
a que alude el art. 86 de la LCQ en lo que resulte
pertinente. A los fines de que entregue al funcionario
concursal los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad,
otórguese a la deudora un plazo de 24 hs. (art. 88 inc.
4° id.). Se fijaron las siguientes fechas: plazo para
verificar ante el síndico (acreedores por causa o título
posterior a la presentación en concurso preventivo):
06/08/15; informe individual: 18/09/15; informe gen-
eral: 11/11/15; sentencia de verificación: 14/10/15.
Síndico: Cr. José Guillermo Guzmán. Domicilio: Avda.
Colón N° 259, 2do piso, oficina N° 146, de esta ciudad.
Tel: 0351- 4240608. Of. 19/06/15.

5 días - Nº 10851 - $ 2314,40 - 26/06/2015 - BOE

 Juz. de 1° Inst. y 39° Nom. C. y C., en  autos
"AZAR, NORMA NOEMI -QUIEBRA PROPIA SIMPLE-
Expte.2730168/36, se dictó la siguiente resolución:
SENTENCIA  NUMERO: 215 de fecha 22/06/2015.  Y
VISTOS... Y CONSIDERANDO... SE RESUELVE: I)
Declarar en estado de quiebra a la Sra. Norma Noemí
Azar, D.N.I. N° 3.968.558, con domicilio real en calle
Avenida Colón Nro. 1955, 1°piso, Departamento “L” y
con domicilio procesal constituido en calle 27 de Abril
Nro. 464, Piso 12 “A”, ambos de esta ciudad de
Córdoba. …VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho. XIX)  Intimar a la deudora y a los terceros
que posean bienes del mismo para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al síndico. X) Emplazar
a la deudora para que en el término de 48 hs. de
notificada entregue al síndico toda la documentación
relacionada con su contabilidad. XXI) Establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y los títulos pertinentes ante el
Síndico el día 12/08/2015, debiendo atenerse a cuanto
prescribe el art. 32 y 200 de la ley 24.522, en lo
pertinente. XXII) Presentación del Informe Individual:
28/09/2015. XXIII)  Informe General: 17/11/2015. XXV)
Sentencia de Verificación de Créditos: 20/10/2015. Fdo.:
José Antonio Di Tullio. Juez. 22/06/15.-

5 días - Nº 11103 - $ 1967,20 - 29/06/2015 - BOE

USUCAPIONES
La Sra. Juez de 1era. Inst. y 35º Nom. de la Cdad. de

Cba., Dra. María Cristina Sammartino de Mercado,
Secretario Dr. Domingo Ignacio Fasseta, sito en Caseros
Nº551, Segundo piso sobre pasillo de calle Caseros,
en autos caratulados  “MALDONADO, Juan Alberto –
Usucapión – Medidas Preparatorias para Usucapión”
Expte. Nro.1610673/36, ha resuelto: “Córdoba,
veintisiete (27) de noviembre de 2014 (…) Atento lo
solicitado cítese y emplácese a comparecer en el plazo
de veinte (20) días al Sr. Generoso Rey y/o sucesores,
bajo apercibimiento de rebeldía, y a todos aquellos que
se consideren con derecho sobre el inmueble de que
se trata, a cuyo fin publíquense edictos, los que se
publicaran por diez (10) veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta (30) días en el Boletín
oficial y en el diario de mayor difusión de la Provincia
de Buenos Aires. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los
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colindantes (a que se referencia a fs. 96) para que se
comparezcan en un plazo de diez (10) días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. (Art. 784 del C.P.C.
y C). Ofíciese para la exhibición de los edictos del Art.
785 del C.P.C y C. colóquese un cartel indicativo con
las referencias necesarias del juicio en el inmueble de
que se trata a costa del actor y con intervención del Sr.
Oficial de Justicia (Art. 786 del C.P.C y C.). Fdo. María
Cristina, Sammartino De Mercado. Juez de 1ra. Instancia
– Dra. Nora Cristina, Azar –Secretaria” (fs. 138). El
inmueble objeto de la usucapión según título se de-
scribe como: MITAD INDIVISA, sobre el terreno que se
designa como LOTE TREINTA Y OCHO “A”, de la
Manzana “C” de Barrio Progreso de la localidad de
UNQUILLO, Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón,
de esta Provincia de Córdoba. Mide y Linda según
plano de mensura confeccionado por el Ing. Civil Miguel
Daniel Rassi (MP.Nº3666) al costado Noreste Sesenta
y cuatro metros, ochenta centímetros (64,80mts.) y
linda con parcela José Salvador de Viola; en su costado
Este mide ciento ocho metros (108mts) y linda con
parcela dos de José María Salas; en su costado Sur
(frente) mide cuarenta metros (40mts. ) y linda con calle
Deán Funes y en su costado Oeste ciento veinticinco
metros (125mts.) y linda con calle Sarmiento lo que
hace un superficie total 5863,09mts2. El inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General de la
Propiedad de Córdoba al Dominio Nº7842 Folio Nro.9283
Año 1951 correspondiéndole en la Dirección de Renta
de la Prov., en mayor superficie, el numero de cuenta
1304-0553486/1 y la nomenclatura catastral 02-03-006-
018.-

10 días - Nº 8368 - s/c - 10/07/2015 - BOE

En los autos caratulados: “Kevorkian Juan Carlos -
Usucapión: Medidas Preparatorias para Usucapión”
Expte N° 2147366/36, que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ra. Instancia 18ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaria Única,
cita y emplaza a los herederos del Sr. FEDERICO
JOSÉ RAMOS, M.I. N° 99.459, de nacionalidad
portugués casado en primeras nupcias con la Sra.
ANGELA OTTONE y a quienes se consideren con
derecho, para que dentro del término de 20 días a
contar desde el último día de la publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía.Fdo. Dra. Lemhofer Lilia
Erna, Secretaria

10 días - Nº 8777 - s/c - 29/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 3º Nom. en lo C. C. de C. y
Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Sec.N°6, en los
autos caratulados: “NEIRA, ANA BEATRIZ-
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. 436507)” cita y emplaza a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
en autos mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial
y diario a elección del peticionante, de conformidad a lo
dispuesto por Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B,
de fecha 11/12/01, por diez veces con intérvalos
regulares en un período de treinta días, los que deberán
concurrir a deducir oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento del plazo del período
últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley. Cítese
al demandado Sr. ANGEL BELSOR GONZALEZ para
que en el término de diez días comparezca a estar a
derecho en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
a la Procuración General de la Provincia y a la
Municipalidad de Embalse a fin de tomar participación
en autos en el término de veinte días. Cítese y emplácese
a los colindantes en calidad de 3°: RAMON SUS, ANA
BEATRIZ NEIRA y CONSTANTINO PALENCIA para
que  comparezcan a juicio en el término de veinte días
bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en el avisador
del Tribunal, en el local del Juzgado de Paz y en la
Municipalidad con jurisdicción en el inmueble por el
término de 30 días, el texto del edicto (art. 758 CPCC).
Instálese a costa del actor, dentro del inmueble objeto
del juicio un cartel indicador visible desde el principal

camino de acceso con las referencias necesarias
acerca de la existencia de este juicio (art. 786 CPCC),
a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz con competencia
en el lugar. Inmueble  a usucapir: Lote de terreno ubicado
en lugar denominado Barrio Villa Irupé de la Localidad
de Embalse, Departamento Calamuchita, Pedanía
Cóndores, Provincia de Córdoba, identificado como
LOTE 43 de la Mza. 17b, ubicado sobre calle Intiyaco
que mide y linda: Partiendo del esquinero NO punto A y
hace el Este hasta encontrar el punto B se miden 45,29m,
lindando con Parcela 36 de Ramón Sus, Mat. Nº
965.377; desde este punto y con ángulo de 111º11´hasta
encontrar el Punto C se miden 12,34m, lindando con
Parcela 10 de Constantino Palencia Mat. Nº 965.367;
desde este punto y con ángulo de 68º49´ hasta encontrar
el D se miden 46,31m lindando con Parcela 34 de Ana
Beatriz Neira Mat. Nº 441.330; desde este punto y con
ángulo de 106º39´ hasta encontrar el punto A y cerrando
la figura se miden 12,00m, lindando con calle Intiyaco.
Encerrando una superficie de 526,70m2., según Plano
de Mensura y Posesión confeccionado por el Ing.
Agrimensor Héctor J. de Angelis (Mat. 1021-1) de fecha
17 de Enero de 2011 Nro. 0033-056988/2010. Inscripto
en el RGP al Nº de Dominio Mat. 932860, Nº de Cuentas
de la DGR 120507327899.- Notifíquese. Fdo.: Reyes,
Alejandro Daniel: Juez; Piñan, Susana Amelia:
Secretaria.- Río Tercero, 14/04/2015.-

10 días - Nº 8784 - s/c - 10/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil, Com. y
Flia. de Villa María, Dr. Fernando M. Flores, Secretaría
de la Dra. Isabel Llamas, en los autos “POCHETTINO
René Segundo c/ María Rosa ZANOTELLI de BRUN y
otros – MEDIDAS PREPARATORIAS - USUCAPION”
(Expte. N° 422347),  ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia N° 124. Villa María, 06/06/2014. Y VISTOS:
….Y CONSIDERANDO: … SE RESUELVE:  I. Admitir
la demanda de usucapión deducida en marras y, en su
mérito, declarar que René Segundo Pochettino ha
adquirido por prescripción el derecho real de dominio
sobre el inmueble identificado en los vistos de la presente.
II. Ordenar la inscripción del dominio en el Registro
General de la Provincia a nombre del actor. III. Publicar
la presente resolución en el Boletín Oficial y diario local
autorizado (arts. 790 y 783 ter, CPC). IV. Imponer las
costas a cargo del actor. V. Diferir la regulación de
honorarios de las letradas intervinientes hasta que se la
solicite, previa identificación de la base económica del
pleito. Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.:
FLORES, Fernando Martín - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA. Villa María, 14 mayo de 2015.

10 días - Nº 9070 - s/c - 30/06/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil, Com. y
Flia. de Villa María, Dr. Fernando M. Flores, Secretaría
de la Dra. Isabel Llamas, en los autos “POCHETTINO
René Segundo c/ María Rosa ZANOTELLI de BRUN y
otros – MEDIDAS PREPARATORIAS - USUCAPION”
(Expte. N° 422347),  ha dictado la siguiente resolución:
Auto Interlocutorio N° 71. Villa María, 15/04/2015. Y
VISTOS: ….Y CONSIDERANDO: … SE RESUELVE:
1) Aclarar la Sentencia N° 124, de fecha 06/06/2014 (fs.
455/459), ampliando su parte resolutiva, y declarar que
René Segundo Pochettino, D.N.I. N° 6.595.616, de
nacionalidad argentina, CUIL 20-06595616-1, casado
en primeras nupcias con Nélida Elvira Cavigliasso,
fecha de nacimiento 28 de junio de 1940, domiciliado en
calle Intendente Roberto Torres N° 246 de la localidad
de Las Perdices, Provincia de Córdoba, ha adquirido
por prescripción el siguiente inmueble: derechos y
acciones equivalentes a una tercera parte indivisa de
una fracción con todo lo edificado, clavado y plantado
que contiene ubicado en el pueblo de Las Perdices,
Pedanía Punta del Agua, Dpto. Tercero Arriba, Provincia
de Córdoba, designado según título como lote b-dos, de
la manzana dieciséis, siendo sus límites y colindancias
las siguientes: su lado Norte D’-D mide dieciséis metros
treinta centímetros (16.30 m), lindando por ese lado con
calle Buenos Aires (hoy Intendente Torres) formando en
D’ un ángulo de noventa grados, y en D un ángulo de

noventa grados, treinta y dos minutos, cincuenta y un
segundo. Su lado Sud mide desde B’ a C, dieciséis
metros, setenta y ocho centímetros formando en B’ un
ángulo de noventa grados y en C un ángulo de ochenta
y nueve grados, veintisiete minutos, nueve segundos,
lindando con Humberto Luis Bonaudo (hoy su sucesión).
El lado Oeste B’D’ mide cincuenta y un metros,
veinticinco centímetros con de Luis Bernardo Boretti y
encierra una superficie total de ochocientos cuarenta y
siete metros con cincuenta y un centímetros cuadrados
(847,51 m2). Y según plano confeccionado por el Ing.
Héctor De Angelis, se designa como lote 41 y mide: en
su costado Norte, en la línea A-B, dieciséis metros
treinta centímetros (16.30 m) y linda con calle Intendente
Torres; al sur en la línea E-D mide quince metros con
noventa centímetros (15.90 m) y linda con parcela 21
de Blas Juan Racca, Juana Luisa Racca de Perticarari
y Reinaldo Alberto Racca, Dº43146, Fº57406, Tomo
230, Año 1958; al Este línea B-C mide treinta y dos
metros con veinte centímetros (32.20 m) y C-D mide
diecinueve metros cinco centímetros (19.05 m) lindando
con parcela 4 de Luis Bernardo Boretti, Dº7939, Fº11536,
Tº47, Año 1984 y al Oeste línea E-F mide doce metros
treinta y cinco centímetros (12.35 m) y linda con parcela
40 de Elvio Juan Manzini, Matrícula Nº318.547; línea
F-G mide quince metros cinco centímetros (15.05 m) y
G-A mide veintitrés metros setenta y cinco centímetros
(23.75 m) lindando con parcela 39 de Bolney Alfredo
Mores, mat. Nº 318.548, lo que hace una superficie
total de ochocientos treinta y dos metros con veintiséis
centímetros cuadrados (832,26 m2). Nomenclatura
Catastral Provincial: D: 33, P: 06, P: 11, C: 01, S: 02,
M: 75, P: 41. Nomenclatura Catastral Municipal: C: 01,
S: 02, M: 75 P 41. Con las siguientes afectaciones
Registrales: La fracción mensurada afecta parcialmente
al lote b2, parcela. Se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo la cuenta N°
330615457159. El dominio de los derechos y acciones
que pretende usucapir se encuentran inscriptos en el
Registro General al D° 20445 F° 325/1 T° 131 Año
1974.- 2) Inscribir el plano de mensura de posesión
confeccionado por el Ingeniero Héctor J. De Angelis,
Mat. 1021-1, aprobado para juicio de usucapión por la
Dirección de Catastro, Expte. Prov. N° 0033-76958/03,
con fecha 01 de julio de 2003.- 3) Ofíciese al Registro
General de la Provincia a sus efectos. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: FLORES, Fernando
Martín - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.- Villa María, 14
mayo de 2015.-

10 días - Nº 9073 - s/c - 30/06/2015 - BOE

El señor Juez en los autos caratulados “SUAREZ,
Mario Fernando - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Exp. 2337859/
36, que tramita por ante el Juzgado de 1ª Instancia Civil
y Comercial de 38ª Nominación, Secretaría Arturo
Rolando GÓMEZ ha dictado la siguiente Resolución:
“Córdoba 03 de junio de 2015. Atento lo manifestado y
oficio obrante a fs. 121/123 y proveyendo al escrito de
fs. 179/180 : por iniciada la presente demanda de
usucapión a la que se le imprime trámite de juicio
ordinario. Atento lo manifestado en el punto IV, cuarto
párrafo, de la demanda y lo dispuesto por los arts. 152
y 165 del C.P.C. cítese y emplácese a los demandados
sucesores del Sr. Gilberto Oviedo para que en el término
de treinta días posteriores a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese en la calidad de terceros interesados a
la Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes del
inmueble (conforme constancia de fs. 118) para que
comparezcan en un plazo de treinta días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Cítese por edictos
publicados por diez días, a intervalos regulares en un
período de treinta días, en el boletín oficial y diario a
proponer; para que aquellos que se consideren con
derechos sobre el inmueble que se designa
Departamento: Capital, Pedanía Capital; Nomenclatura:
Departamento 11 – Pedanía 01 – Localidad 01 –
Circunscripción  08 – Sección 14 – Manzana 020 –

Parcela 002. Designación oficial: Manzana 42 Lote 2.
Cuenta DGR: 110107898701, Dominio: Matrícula 33345
- Sup. Trescientos metros cuadrados (300,00 m2),
Medidas y linderos: Diez metros (10mts) de frente al
Norte; diez metros (10mts)al Sur lindando con Lote 20;
treinta metros (30mts) al Este lindando con Lote 3 y
treinta metros (30mts.) al Oeste lindando con Lotes 1 y
Lote 21, que se trata de prescribir concurran a deducir
oposición, cosa que podrán hacer dentro de los seis
días subsiguientes al vencimiento del período últimamente
indicado. Cumpliméntese con los arts. 785 y 786 del C.
de P. C. Notifíquese. Exhíbase los edictos en la
Municipalidad correspondiente a cuyo fin: ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar
el cartel indicativo. FIRMADO: María del Pilar ELBERSCI
- Juez de 1ra. Instancia; Arturo Rolando GOMEZ -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia-”.

10 días - Nº 9665 - s/c - 03/07/2015 - BOE

La Señora Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Cruz del Eje, Doctora Ana
Rosa Zeller de Konicoff, Secretaria Nº 1 a cargo de la
Dra. Adriana Sánchez de Marín en los autos
caratulados:”JUANDO S.A. – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION  -“ Expte Nº
1327934 – Se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: CIENTO TREINTA Y UNO.-
Cruz del Eje, 08 de junio del dos mil quince.-Y VISTOS:..-
Y DE LOS QUE RESULTA:...RESUELVO: I°.-) Hacer
lugar a la demanda de usucapión entablada y en
consecuencia declarar que la sociedad “JUANDO S.A.”
CUIT. 33-71041711-9- con domicilio legal en calle Florida
Nº 7650 de la Ciudad de Del Viso, del Partido Pilar de la
Provincia de Buenos Aires, inscripta en el Registro
Público de Comercio, bajo la Matricula N° 84.800, es
titular del derecho real de dominio obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal sobre el inmueble
ubicado en el radio urbano del municipio de esta Ciudad
en la calle Rivadavia Nº 215 de Barrio Centro de la
Ciudad de Cruz del Eje, Pedanía y Departamento del
mismo nombre de esta Provincia de Córdoba, que
conforme al Plano de Mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Abelardo M. Bellagamba –Mat.Prof. 2786-
7 -aprobado por la Dirección General de Catastro
mediante expediente Nº 0580-000185-2010-,  siendo la
nomenclatura catastral del inmueble: C.02 –S.01 –M.015
–P.016 -  –cuya poligonal límite está formada por 9
vértices y cuyo desarrollo es: partiendo desde el vértice
1 con rumbo Nor-Este, y a una distancia (1-2) de 21,41
metros encontrando el vértice 2, lindando este recorrido
con Ferrocarril General Manuel Belgrano con un ángulo
interno de 93º 53´ 35´´ y rumbo Sud-Este, y a una
distancia (2-3) de 4,66 metros encontrando el vértice 3,
lindando este recorrido con Parcela 14 de Rosa
Hermanos Compañía Sociedad en Comandita por
Acciones, inscripta en el Registro General de la
Propiedad en el Folio  48.566 del Año 1960, con un
ángulo interno de 148º 48´ 14´´ y un rumbo Sud-Este, y
una distancia (3-4) de 40,09 metros encontrando el
vértice 4, lindando este recorrido con Parcela 2 de José
Jesús Daparte y Alicia Daparte de Gareca, inscripta en
el Registro General de la Propiedad en el Folio 49.588
del Año 1972, con un ángulo interno de 94º 30´ 22´´ y un
rumbo Sur-Oeste, y a una distancia (4-5) de 14,85
metros encuentro el vértice 5, lindando este recorrido
con calle Rivadavia, con un ángulo interno de 180º 33´
02´´ y un rumbo Sur-Oeste, y una distancia (5-6) de
7,20 metros encontrando el vértice 6, lindando este
recorrido con calle Rivadavia, con un ángulo interno de
86º 35´ 09´´ y un rumbo Nor-Oeste, y una distancia (6-
7) de 6,13 metros encontrando el vértice 7, lindando
este recorrido con Parcela 3 de Ramona Ángela Rivero
Díaz de Coulter, hoy viuda de Garay, Josefa Gertrudis
Rivero Díaz y Luisa Rivero Díaz, inscripta en el Registro
General de la Propiedad en el Folio 42.387 del Año
1965, con un ángulo interno de 90º 11´ 56´´ y un rumbo
Nor-Este, y una distancia (7-8) de 1,19 metros
encontrando el vértice 8, lindando este recorrido con
Parcela 3 de Ramona Ángela Rivero Díaz de Coulter,
hoy viuda de Garay, Josefa Gertrudis Rivero Díaz y
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Luisa Rivero Díaz, inscripta en el Registro General de
la Propiedad en el Folio 42.387 del Año 1965, con un
ángulo interno de 272º 05´ 39´´ y un rumbo Nor-Oeste,
y una distancia (8-9) de 5,45 metros encontrando el
vértice 9, lindando este recorrido con Parcela 3 de
Ramona Ángela Rivero Díaz de Coulter, hoy viuda de
Garay, Josefa Gertrudis Rivero Díaz y Luisa Rivero
Díaz, inscripta en el Registro General de la Propiedad
en el Folio 42.387 del Año 1965, con un ángulo interno
de 176º 17´ 51´´ y un rumbo Nor-Oeste, y una distancia
(9-1) de 24,46 metros encontrando el vértice 1, punto
de partida con un ángulo interno de 117º 04´ 12´´ ,lindando
este recorrido con Parcela 3 de Ramona Ángela Rivero
Díaz de Coulter, hoy viuda de Garay, Josefa Gertrudis
Rivero Díaz y Luisa Rivero Díaz, inscripta en el Registro
General de la Propiedad en el Folio 42.387 del Año
1965, cerrando el polígono límite de posesión con una
superficie total de 865,97 mts2.-  El inmueble detallado
afecta parcialmente el dominio inscripto a nombre de
Ramona Ángela Rivero Díaz de Coulter, hoy viuda de
Garay, Josefa Gertrudis Rivero Díaz y Luisa Rivero
Díaz, inscripto en el Registro General de la Propiedad
en el Dominio Nº 33.442 -Folio Nº 42.387 –Tomo 170
del Año 1965; y se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia en la Cuenta
Nº 14-01-0259071-4-a nombre de Ramona Ángela Rivero
Díaz de Coulter y otros; y se designa con la Nomenclatura
Catastral: Dpto.14- Pedanía 01- Pblo.08-  C.02- S.01-
Mz.015- P.016.-Expediente Provincial -0580-000185-
2010- aprobado con fecha 27 de mayo de 2010 figurando
en la Municipalidad de Cruz del Eje como Nomenclatura
Municipal –C.02- S.01.- Mz. 015- P.016.-, declarando
titular del derecho real de dominio adquirido por
prescripción.- IIº.-) Ordenar la publicación de esta
resolución por edictos, por diez días a intervalos regulares
en un periodo de treinta días en el “Boletín Oficial”
conforme a lo dispuesto por el art.790 del C.de P.C.C.
y diario sorteado.- IIIº.-) Una vez cumplimentado el
término de ley, se procederá a la inscripción del dominio
en el Registro General de la Provincia de conformidad
lo dispuesto por el art. 789 del C.de P.C.C. con las
comunicaciones pertinentes a la Dirección General de
Catastro y Dirección General de Rentas a los fines de la
inscripción.- IVº.-) Costas por su orden, por no haber
mediado oposición difiriéndose la regulación de honorarios
profesionales de los Doctores Julio Alejandro Gordillo y
Silvina Andrea Romero, para cuando haya base
suficiente para practicarla.-Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia”-Fdo. Dra.Ana Rosa Zeller de Konicoff:
JUEZ.- NOTA: Se notifica de la presente resolución a
las demandadas titulares registrales señoras RAMONA
ANGELA RIVERO DIAZ de COULTER –Hoy viuda de
Garay-domiciliada en calle ll (N) Nº 768 –Partido La
Plata-Pcia.de Buenos Aires; LUISA RIVERO DIAZ,
domiciliada en Santiago Temple Nº 135 –Planta Alta- Bº
Nueva Córdoba de la Ciudad de Córdoba; y JOSEFA
GERTRUDIS RIVERO DIAZ, domiciliada en Laprida Nº
160 de la Ciudad de Córdoba y/o a sus Sucesores y a
los colindantes en el carácter de terceros interesados
señores José Jesús Daparte y/o Sus Sucesores, con
domicilio Vélez Sarsfield 811 y Rivadavia 241 de la
Ciudad de Cruz del Eje; Alicia Daparte de Gareca, con
domicilio en Vélez Sarsfield 600 y Rivadavia 241 de la
Ciudad de Cruz del Eje; Rosa Hnos.y Cía. S.C.A. con
domicilio en Venezuela Nº 1370 -1º Piso- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; (hoy Ricardo Omar Daparte,
con domicilio en Rivadavia 239 de la Ciudad de Cruz
del Eje); y Ferrocarril General Belgrano S.A., con
domicilio en Padre Mujica Nº 3001 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-Quedan Uds. debidamente
notificados.-Cruz del Eje 10 de Junio de 2015.-

10 días - Nº 9909 - s/c - 29/06/2015 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 3º Nomin., en lo Civil,
Comercial y Flia. Secretaria Nº 5 de la Dra. MISKOFF
DE SALCEDO, con asiento en la ciudad de Villa Maria,
en autos caratulados “SALVADOR, BLAS JOSE –
USUCAPION- -(EXPTE 2294201) –”Villa María, 04/05/
2015. …Por iniciada la presente demanda de usucapión.-
Admítase.- Cítese y emplácese a sucesores de

DOMINGA CATALINA PERRUNE DE SALVADOR para
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos por el término de
ley en el Boletín Oficial y otro diario conforme Ac. Serie
“b” del 11-12-01 del Excmo. Tribunal Superior de
Justicia (arts.152 y 165 del CPCC).- Cítese y emplácese
por edictos, a  los terceros que se consideren con
derecho al inmueble en cuestión, los que se publicaran
por diez veces, a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días, en el Boletín Oficial y otro diario,
a fin de que concurran a deducir su oposición dentro de
los seis días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos (art. 783 y 783 ter del C.P.C.C.).
Líbrese mandamiento al señor Intendente de la
Municipalidad de Villa Maria a fin de que coloque copia
del edicto en las puertas de la intendencia a su cargo,
durante treinta días (art. 785 C.P.C.C.).- Cítese al Fisco
de la Provincia  y Municipalidad de Villa Maria, para
que en el término de cnco días, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc. 1 del
C.P.C.C.).- Librese oficio al Oficial de Justicia a efectos
de que intervenga en la colocación de un cartel indicativo
con referencias acerca de la existencia del presente
juicio, en el inmueble de que se trata, el que deberá ser
mantenido a cargo del actor durante toda la tramitación
del juicio (art. 786 del C.P.C.C.).Cítese a los colindantes
del inmueble a usucapir ( art. 784 inc. 4 del C.P.C.C.)
para que en el término de veinte días comparezcan a
tomar participación en autos, en calidad de terceros, a
cuyo fin, publíquense edictos en los diarios mencionados
precedentemente.-…Se trata de “Una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado y plantado que contiene,
ubicado en calle 25 de Mayo N° 567 de  Barrio Centro,
de la ciudad de Villa María, Pedanía Villa María,
Departamento General San Martín, Pcia. de Córdoba,
designado según Plano, como Parcela 41, Lote 19,
Manzana 10 a nombre de Dominga Catalina PERRUNE
de SALVADOR, que mide: 9,50 ms de frente a calle 25
de Mayo por 40 ms de fondo, lo que hace una
SUPERFICIE TOTAL TRESCIENTOS OCHENTA
METROS CUADRADOS (380, m2); lindando al Sud
con calle 25 de Mayo; al Norte con Parcela 42 de Luca
Pedro PACCIAROTTI y Adorna PACCIAROTTI; al Nor
Este con Parcela 6 de Maria Edy PECCAR; y al Sur
Este con Parcela 40 de Ana María MARIANI de LOPEZ;
Inscripto bajo la Matricula 1.188.836, que según titulo,
se describe por el SOLAR N° 19 de la MZA , 10, del
Plano Oficial de la Cdad de Villa María, DPTO,
TERCERO ABAJO, Prov. De CBA, que mide: 9 mts,
50 cms de frente al S: sobre  la calle 25 de Mayo;
(antes Montevideo) por 40, de fondo o sea una SUP.
TOTAL DE 380  MTS.2, empezándose a medir su
frente a los 31 mts de la esquina formada por las calles
25 de Mayo y Santiago del Estero, lindando al S. con la
calle 25 de Mayo, al N.E.  Y O., con los Solares N° 16,
18 Y 20 respectivamente  de la misma mza. Se lo
designa catastralmente según Dirección General de
Catastro como CIRC. 03, SECC.01, MZA 23, PARC.
041-LOTE 52 MZA OF.10 – Número de Cuenta 16-04-
01832421 …..-Notifíquese.  FDO: Dr. Augusto Gabriel
CAMISSA. JUEZ- Dra. Olga S. MISKOFF de SALCEDO
.-Oficina, 04/05/2015.-

10 días - Nº 10387 - s/c - 07/07/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Secretaria N° 3 a cargo de la Dra.
Marcela Beatriz Ghibaudo, cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores del demandado Sr. Raúl ó
Raúl P. ó Raúl Pedro Recabarren, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “RUIVAL, Arístides Jorge y Otro -
Medidas Preparatorias para Usucapión - Expte. N°
434151”, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial, en la
forma ordinaria, por el plazo de cinco (5) días (arts. 152
y 165 del C.P.C.C.). Firmado: Cerini, Graciela Isabel,
Juez - Ghibaudo, Marcela Beatriz - Secretaria.

5 días - Nº 10579 - s/c - 26/06/2015 - BOE

 El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 1a. Inst. y 1ra.
Nom. de Rio Cuarto, Sec.Nº 1 a cargo del Autorizante,
en autos “RONDAN, SERGIO GABRIEL-.Expte Nº
703155” Notifica la siguiente resolución: “Río Cuarto,
05 de junio de 2015.- Téngase por iniciada la presente
acción declarativa de Usucapión en contra de Alberto
Augusto Antinori y/o de quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble de referencia, a la que se le
imprimirá el trámite de juicio Ordinario. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con derecho
sobre el inmueble, designado como loteo 173 y 183 de
la Manzana "H", ubicado en el departamento Río Cuarto,
Pedanía San Bartolomé, "Loteo Villa Santa Eugenia" de
la localidad de Alpa Corral, cuya descripción obra en
autos; bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
Boletín Oficial de la Cdad. de Buenos Aires -atento el
domicilio del demandado que surge de autos, cfr. fs.
72- y un diario autorizado de esa localidad (art. 783 del
C. de P. C.C.). Requiérase la concurrencia a juicio de
la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de Alpa
Corral y cítese a los colindantes denunciados, quienes
serán citados para que comparezcan a estar a derecho
al vencimiento de la publicación de edictos que será de
diez veces, a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, bajo apercibimiento legales. Todo ello
sin perjuicio de la citación a domicilio de quienes el
mismo sea reconocido o haya sido denunciado.
Remítase un ejemplar de edictos para su exhibición a
la Municipalidad de Alpa Corral y dispóngase la
instalación y mantenimiento en el inmueble de un cartel
indicativo con las referencias necesarias acerca de la
existencia del pleito, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia. Notifíquese.-.Fdo: Pavon, Mariana Andrea,
Sec.; Peralta, Jose Antonio, Juez.

10 días - Nº 10651 - s/c - 21/07/2015 - BOE

La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil, Com., Concil,. Y
Flia. de Cosquín, Sec. Nº 1 a cargo Dra. Ileana Ramello,
en autos: “MOITRE MARTA MARIA DEL ROSARIO S/
USUCAPION – MED. PREP. PARA USUCAPION,
EXPTE. 1584615”  cita y emplaza a la demandada
Elsa MAria Vidal de Ghiglione y/o  sus herederos y a
los colindantes en su calidad de 3º,  Ernesto Ruben
Malanga, Alberto albino Perez, Jacobo Cohan,  Pedro
Nicolas Quinteros y a todos los que se consideren  con
derecho al bien a usucapir para que comparezcan a
estar a derecho  en el lapso de 20 días  contados desde
el último día de su public., bajo apercib. de rebeldía,
quienes deben ser citados en los domic. denunciados
y en los inf. por las repartic. catastrales y así tomar
particip. deducir oposición, bajo apercib. Decreto de
fecha: 16/03/15, . Atento las constancias de autos, imp.
a la presente dda. el trámite de juicio ORDINARIO, a
cuyo fin cítese y emplác. a los ddos.  para que comp.
a estar a derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días, bajo aperc. de rebeldía. Publíquense
edictos por 10 días  en el Bol.Of. y diario a elección de
amplia circulación en la pcia. autorizados por el T.S.J.(
La Mañana de Cordoba, Comercio y Justicia, o La Voz
del Interior o Dia A Dia)  , debiendo asimismo notif. en el
o los domicilios que aparecen en los oficios dados por
las reparticiones pcas. Cítese a todos los colind. actuales
en su calidad de 3º quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales  y cítese a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de prescribir
para que comparezcan a estar  a derecho  en el plazo
de 20 días subsig. al vencimiento de la public. de
edictos,  tomen particip. y deduzcan oposición bajo
apercib., a cuyo fín publíquense edictos por 10 veces
en 30 días en el Bol. Of.l y diario a  determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las referencias del
inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dese
intervención a la procuración del Tesoro (Fiscalia de
Estado) y a la Municip. de Capilla del Monte, a cuyo fín
notifíquese. Oportunamente traslado, en los términos de
788 del c.p.c. Hágase saber que se deberán exhibir los
edictos  respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el juzgado de paz del

mismo. Notifíquese. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez Dra. Dora del Valle Vazquez Martin de Camilo
Prosecretaria.- Inmueble a usucapir: Ubic.en Calle
Tacuari s/n Capilla del Monte, Ped. Dolores dpto. Punilla
Pcia. de Cba. Nom Catastral 23.01.06.04.04.031.040 ,
mz 5, lote37 parcela 36; Insc. REg. Gral Pcia Matricula
808687 descrip según titulo: lote de terreno ubic. En
Villa Las Gemelas, Ped Dolores, Dpto. Punilla de esta
Pcia. de Cba, que se designa como lote 37 de la manzana
5 que mide 10mts. Por 39.95mts o sea una sup. 399mts
50dcm2 y linda al Oeste calle al Norte lote 38, al Este
lote 10 y al Sud lote 36.- Plano de mens. aprobado
fecha 3 de abril 2012 expte pcial 0579-002156/11.-
Descrip. según plano al O. el lado A-B 10mts y linda
con calle Tacuari, al N. lado B-C  39,95 y linda con parc
37,lote 38 de Perez Alberto Albino Fº24122ªº1958; al E.
el lado C-D mide 10mts y linda con parcela 9 de Jacobo
CohanFº31480 Aº1952; hacia el S. línea D-A mide
39,95mt y linda parc. 34 lotes 34,35,36 de Malanga
Ernesto Ruben,  Mat. 1278694 formando todos los lados
angulo de 90º.- Sup. Total de 399,50mts2.- Ofic.  10 de
junio de 2.015

10 días - Nº 10751 - s/c - 10/07/2015 - BOE

La señora Juez de 1ra. Instancia Civil, Comercial y
Familia de 1ra. Nominación, Secretaría Nº 2 ,  de la
ciudad de Villa María, en autos “SCHIAVI, SUSANA
DEL VALLE - USUCAPION” (Expte.Nº 1428548) ,  ha
dictado la siguiente Resolución : “SENTENCIA
NUMERO: 45 .- VILLA MARIA, 11/06/2015.- Y VISTOS:
….-   Y CONSIDERANDO: ….- RESUELVO: ; 1º) Hacer
lugar a la demanda y declarar que SUSANA DEL VALLE
SCHIAVI, argentina, nacida el 13 de mayo de 1951, DNI
nº 6.224.435, CUIT  nº 27-06224435-1 , soltera, con
domicilio real en calle 9 de Julio s/nº  de la localidad de
Tio Pujio, ha adquirido el dominio  por prescripción
veinteañal, del siguiente bien inmueble conforme plano
de mensura de fs.149:Lote de terreno, ubicado  en el
Municipio de Tio Pujio, Pedanía Yucat,  Departamento
General San Martín , de forma rectangular, designado
como LOTE TRES, que mide y linda: desde el vértice
A  donde forma un ángulo interno de 90º 22´ 52´´ y con
rumbo Sur-Oeste , hasta el vértice B (línea A-B), mide
167,26 metros de frente, colindando con calle La Rioja;
desde este vértice B, con ángulo interno de 90º 02´ 51´´
y con rumbo Nor-Oeste, hasta el vértice C ( línea B-C)
, mide 111,05 metros, colindando con la calle Buenos
Aires; desde este vértice C con ángulo interno de 90º
00´ 29´´ y con rumbo Nor-Este, hasta el vértice D (línea
C-D) mide 168,09 metros , colindando  con la calle
Córdoba y cerrando la figura,  desde el vértice D con
ángulo interno 89º 33´ 49´´ y con rumbo Sur-Este
hasta el vértice  A ( línea D-A) mide 111, 22 metros,
colindando con calle Juan M. de Rosas, encerrando
una superficie total de 18.634,42 metros cuadrados”;
empadronado en la Dirección de Rentas en la cuenta
Número 16-06-0.578.955/0, Desig.Of. Mz: 33;
Nomenclatura Catastral Dep: 16, Ped: 06, Pblo: 21, C:
01, S: 02, M: 077, P: 003.- 2º) las costas se imponen
por el orden causado, difiriéndose la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes Eduardo
Rodriguez, Alcira R. Duran y Eduardo Menard, para
cuando exista base económica para ello.- 3º) publicar
edictos por el término de ley en el Boletín oficial y otro
diario de circulación en Tio Pujio, con las previsiones
establecidas en el art. 790 del CPCC.- 4º)
Oportunamente, inscríbanse en los registros públicos
pertinentes a nombre de la actora Susana del Valle
Schiavi el dominio  sobre el inmueble objeto del presente
juicio.- 5º) protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Firmado: Ana María BONADERO de BARBERIS, Juez

10 días - Nº 10943 - s/c - 08/07/2015 - BOE

El  Señor Juez 1º Instancia, Civil, Comercial, Fa-
milia, Control, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas
– S.C. de Oliva,  en autos caratulados: “ SALA DANIEL
– USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”- (SALA DANIEL HECTOR Y OTRO C/
RAFAELA MARTINEZ GONZALEZ DE LEMA Y
OTROS- USUCAPION- EXPTE Nº 298266” Fecha de
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inicio 02/07/2008) ha dictado la siguiente resolución:
AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO: 312. Oliva, 03/
11/2014. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…. SE
RESUELVE: 1) Hacer lugar a lo solicitado y, en
consecuencia, ampliar la Sentencia Numero Nueve
de fecha 9 de febrero de 2012, en lo que respecta a la
descripción del inmueble y datos personales de los
adjudicatarios, en los siguientes términos: lote de
terreno con todas las mejoras, ubicada en Pedania
Pampayasta Sud, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, que mide 84ms 725mm en su
costado norte, por donde linda con Rivatta, al sur
camino de por medio con terreno que fue de Don
Federico Janon, mide 84,80ms. Y el costado este y
oeste, mide 833ms. 685mm. Por donde linda con
terrenos adjudicados a Doña Rafaela Martinez Gonzalez
de Lema y con el lote que se adjudica a la heredera
Margarita Lema, respectivamente, encerrando una
superficie de 6 has, 1.711ms2, correspondiendo la
titularidad en las siguientes proporciones: Lema Am-
brosia Tomasa: 1/3, Lema  Celina: 1/3 y Lema Paulino
Ramon: 1/3. Se acompaña copia de informe judicial
n°1105/2013 y de la matricula relacionada. II) Datos
personales de los adquirentes: a) SALA HECTOR
DANIEL: Argentino, DNI: 10.051.302, nacido el 23 de
febrero de 1952, casado con Vilma Victoria Arris,
domiciliado en zona rural de Pampayasta Sud,
Provincia de Córdoba, Cuil 20-10051302-3. b) SALA
HERALDO ANTONIO: Argentino, DNI: 13.455.375,
nacido el 23 de diciembre de 1957, divorciado de
Nanci Esther Agüero, domiciliado en zona rural de
Pampayasta Sud, Provincia de Córdoba, cuil 20-
13455375-9. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo Lorena B. Calderon de Stipisich. Juez

10 días - Nº 10944 - s/c - 08/07/2015 - BOE

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

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

10 días - Nº 11506 - s/c - 17/07/2015 - BOE

El señor Juez de 1ª INST. Y 5º NOM. CIVIL y
COMERCIAL. Sec.: María De Las Mercedes Villa (Edif.
Tribunales 1, 2o Piso, s/Pasillo Central) en autos
“POGRABINKY NANCY SUSANA – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION –
Expte. No 558454/36”, ha resuelto:“AUTO NUMERO:
Trescientos treinta y siete (337).- Córdoba, dos (02)
de junio de 2015.- Y VISTOS:……Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1) Ampliar la
Sentencia N° 193 obrante a fs. 722/732 de fecha 6 de
agosto de dos mil catorce, y en el resuelvo de aquel,
seguidamente de donde dice “Hacer lugar a la demanda
de usucapión y en consecuencia declarar la
prescripción adquisitiva a favor de la Sra. Nancy
Susana Pograbinky sobre el siguiente inmueble
identificado como:” deberá decir “Lote de terreno,
ubicado en Barrio Parque Liceo 3era Sección, Dpto.
Capital, de la provincia de Córdoba, designado como
Lote 30 de la Manzana 151, que mide y linda: Partiendo
del vértice “A”, en su costado NorEste, con Ángulo
interno de 90°00´, se miden 10,00 mts. con rumbo
Sur, Línea A-B, lindando con calle Rancagüa; partiendo
del vértice “B”, con Ángulo interno de 90°00´, con
rumbo Oeste, se miden 30,00 mts. Línea B-C, lindando
con Parcela 10, de Oscar Alberto Airasca, Matrícula
F°R° 47918; partiendo del vértice “C”, con Ángulo
interno de 90°00´, con rumbo Norte, se miden 10,00
mts. Línea C-D, lindando con Parcela 27, de Ramón
Epifanio Toro, Matrícula F°R° 53369; partiendo del
vértice “D”, con Ángulo interno de 90°00´, con rumbo
Este, se miden 30,00 mts. Línea D-A, lindando con
Parcela 8, de Omar Humberto Tabares, Matrícula F°R°
75480, cerrando de esta manera el Polígono. Con una
superficie de 300 mts.2”.  2) Certifíquese en la
resolución pertinente.- Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo.: Dr. Ricardo G. Monfarrell, Juez.-

10 días - Nº 11578 - s/c - 30/07/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1º Inst. y 14ª Nom. Civil y comercial
de ésta ciudad, en autos “FERNANDEZ FERNANDEZ,
Nora Nelida y otros c/ SUCESORES DE LA Sra. Lidia
Sara Lujan de Frossiani - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE.
2313908/36, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, cuatro (4) de marzo de 2015. Por presentado
por parte en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése al presente el
trámite de juicio ordinario. Téngase presente la docu-
mental acompañada. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Oportunamente traslado por diez días con
copia de la demanda y de la documental presentada al
efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes (a que se referencia a fs. 115) para que
comparezcan en un plazo de 3 días, haciendo saber
que su incomparecencia hará presumir que la

PUBLICACIONES ANTERIORES

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concur-
sos y Sociedades N° 5) hace saber que en autos
“MONJES, MARIO MILIAN - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE- (Expte. 2632213/36)”, por Sentencia N° 182
del 12.06.2015 se resolvió: 1) Declarar la quiebra del
Sr. Mario Milian MONJES, D.N.I. 16.576.652 - CUIL N°
20-16576.652-1, con domicilio en Pasaje Manuel
Belgrano N° 318, B° Industrial, Villa Allende, Córdoba.
IV) Ordenar al fallido y a los terceros que posean bienes
del mismo, que dentro del plazo de veinticuatro horas
hagan entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. V) Intimase al fallido para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que refiere
el art. 86, 2do. párrafo de la ley 24.522 VI) Prohíbese al
fallido realizar pagos de cualquier naturaleza haciéndose
saber a los terceros que los perciban, que los mismos
serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a los terceros
efectuar pagos al fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos. Asimismo
se fijaron las siguientes fechas: hasta el día 05.08.15
inclusive, para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante el síndico
(Cr. Emir Waquim, M.P. 10.5787.6, calle Santiago de
Liniers N° 376, B° Cofico, Cba). Informe Individual:
18.09.15; Resolución art. 36 L.C.Q: 20.10.15; Informe
General: 19.11.15. Of. 23.06.15. Marcela Silvina de la
Mano, Prosecretaria.

5 días – 10019 – 30/6/2015 - $ 1072

EL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1a INST. y 39 NOM. C
y C- S.N° 206 (18.06.15) dictada en autos “IVANCICH,
MARTA GRACIELA - QUIEBRA PROPIA SIMPLE.
(EXPTE. N° 2648281/36)” se resolvió: 1) Declarar en
estado de quiebra a la Srta. Marta Graciela Ivancich,
D.N.I. N° 17.002.048, CUIT/CUIL 27-17.002.048-6 con
domicilio real en calle Rafael Nuñez n° 5732, casa 4 de
esta ciudad de Córdoba, y constituido en Deán Funes
Nro. 326, 2do. Piso de esta ciudad... VIII) Prohibir a la
fallida hacer pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar a la
deudora y a los terceros que posean bienes de ésta
para que en el término de veinticuatro horas los entreguen
al síndico. X) Emplazar a la deudora para que en el
término de 48 hs. de notificado entregue al síndico toda
la documentación relacionada con su contabilidad. . .
XX) Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de verificación y los
títulos pertinentes ante el Síndico el día 14 de agosto de
2015, debiendo atenerse a cuanto prescribe el art. 32 y
200 de la ley 24.522, en lo pertinente. XXI) Fijar como
fecha para que el síndico presente el Informe Individual
de los créditos el día 20 de octubre de 2015. XXII) Fijar
como plazo tope para que el Síndico presente el Informe
General el día 08 de febrero de 2016… XXIV) Disponer
que la Sentencia de Verificación de Créditos sea dictada
el día 01 de diciembre de 2015…” Fdo. Dr. José Anto-
nio Di Tullio, Juez.

5 días – 10012 – 26/6/2015 - $ 1858

CITACIONES
BELL VILLE. El Sr. Juez de Of. Ejecuciones

Particulares (Juzg. 1a. Nom.) Bell Ville, cita y emplaza
a la ejecutada, Gisela Carina RIVILLI, para que
comparezca a estar a derecho en el plazo de veinte

demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos. Para aquellos que en
forma indeterminada se consideren con derechos sobre
el inmueble, publíquense edictos en el Boletín oficial,
por diez veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los edictos en la

Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar
el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Fontaine, Julio
Leopoldo (h) Juez.. Fonseca, Natalia Graciela.-
Prosecretario Letrado.-

10 días - Nº 11622 - s/c - 09/06/2016 - BOE

días contados a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate para
que dentro de los tres días de vencido el término de
comparendo, oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley, en los autos “GOMEZ JORGE
ARMANDO c/ RIVILLI GISELA CARINA - EJECUTIVO”
(Expte. 2119465). Bell Ville, 29 de Mayo de 2015.-
Fdo.: Dra. CAPDEVILA, María Soledad - Prosecretario
letrado; Dr. CEMBORAIN Víctor Miguel – Juez.

5 días – 9997 – 29/6/2015 - $ 442,90

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ra Int. de 4° Nom. Civ. y Com. de
Cba. Secret. a su cargo, en autos “MANSILLA ELVA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-” (Exp.
2593051/36) que se tramitan por ante el menc. Trib.,
Secretaría Dra. Leticia Corradini de Cervera, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de veinte días sig. al de la
public. comparezcan a estar a derecho bajo aperc. de
ley.

5 días – 7541 – 1/7/2015 - $ 190,90

LABOULAYE. El Juez de 1era. Inst. y Unica Nom. en
lo Civil y Comercial de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante María
Margarita BONANSEA por el término de veinte (20)
días posteriores a la última publicación de edictos a
comparecer en autos: “BONANSEA, María Margarita
s/ Declaratoria de Herederos” N° 2324304. Todo bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 5 de junio de 2015. Dr.
Jorge David Torres - Juez. Dra. Andrea Giacossa -
Prosecretaria.-

5 días – 10013 - 30/6/2015 - $ 310,60

LABOULAYE. El Juez de 1era. Inst. y Única Nom. en
lo Civil y Comercial de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante José
Omar ANASTASI por el término de veinte (20) días
posteriores a la última publicación de edictos a
comparecer en autos: “ANASTASI, José Omar s/
Declaratoria de Herederos” N° 2236344. Todo bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 7 de abril de 2015. Dr.
Jorge David Torres - Juez. Dra. Karina Giordanino -
Secretaria.-

5 días – 10014 - 30/6/2015 - $ 293,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. 4ª Nom. de la Cdad. de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante JUAN FRANCISCO PAGOLA, para que
en el plazo de 20 días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “PAGOLA, JUAN FRANCISCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE Nº
2171943”, que se tramitan por ante mi Juzgado,
Secretaría Dr. Pablo Menna.

5 días – 10015 - 30/6/2015 - $ 195,45

El Juez de 1° Inst. y 1°Nom. en lo C. y C. Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
Adolfo GOMEZ y Nélida NAVARRO en autos “GOMEZ
ADOLFO y NAVARRO NELIDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. B. Ville, 31/3/15. Fdo. Dr.
Carranza, Pro. Sec., Dr. Cemborain, Juez.

5 días - 10000  - 29/6/2015 - $ 381,40

BELL VILLE.- El Señor Juez de Primera Inst. Civil y
Comercial de Segunda Nom. de Bell Ville, Sec. N° 3
Dra. Ana Laura NIEVA, en autos caratulados “DEMATTIAS
Emilio Francisco y Martha Ofelia AGUIRRE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley.-

5 días - 9999  - 29/6/2015 - $ 216,16

Por disposición del Sr. Juez la Instancia y 1a
Nominación, Civil Comercial, Conciliación y Familia,
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN
en autos “IBAÑEZ, MIRTHA EDITH DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXPTE 2193235” se cita y emplaza
a los herederos, acreedores ya quienes se consideren
con derecho a la herencia de doña MIRTA EDITH
IBAÑEZ, por el término de 20 días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo los
apercibimientos de ley.- Dra. Liliana Miret de Saule,
secretaria.-

5 días – 9994 - 29/6/2015 - $ 447,20

Sr. Juez de 1 ° Inst C. C y Flia. , 2° Nom. Rio 3, Sec.
4, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión de JUANA
ELDA FARIAS; DNI: F 2.487.122, en autos caratulados
“EXPEDIENTE: 2232583 - FARIAS, JUANA ELDA  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en él
término de 20 días comparezcan y tomen participación
bajo apercibimientos de ley.- Fdo. Dra. Romina Sánchez
Torassa, Juez; Dra. Ludueña Hilda Mariela. Sec.- Of.
20 de abril de 2015.-

5 días – 9987 - 26/6/2015 - $ 248,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra. Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 5, a cargo del
Dr. Ramiro Gonzalo REPETTO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante, Doña
MERCEDES DOMINGA CIVRIATI o MERCEDES
DOMINGA CIVERIATTI o MERCEDES CIVERIATTI o
MERCEDES DOMINGA CEVIRIATTE para que en el
término de veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en los autos”
CIVRIATI Y/O CIVERIATTI, MERCEDES DOMINGA Y/
O MERCEDES CIVERIATTI Y/O MERCEDES DOMINGA

CEVIRIATTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 2240636). Bell Ville, 01/06/2015.- Fdo.: Dr.
Damián Esteban ABAD -Juez; Dr. Ramiro Gonzalo
REPETTO - Secretario.-

5 días – 9995 - 29/6/2015 - $ 526,60

LA CARLOTA. El Sr.Juez Civil y Comercial de La
Carlota, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Ovidio Luis COMUGNARO,DNI. M 6.597.473, en
autos “COMUGNARO Ovidio Luis - Declaratoria  de
Herederos” (Expte. Nº 2292332), para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Horacio Miguel Espinosa-
Secretario. La Carlota, junio de 2015.

5 días – 9979 - 26/6/2015 - $ 200,80

El señor Juez de Primera Instancia, Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia, de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de MASSO ENRIQUE ESTANISLAO y
MARIA CONCEPCIÓN VILA, por el término de veinte
(20) días a comparecer a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados”MASSO ENRIQUE
ESTANISLAO y MARIA CONCEPCION VILA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” bajo apercibimiento
de ley. Villa María 14/0512015. Fdo. Flores Fernando.
Juez. Patricia Tolkachier Pro secretaria.

5 días – 9927 – 26/6/2015 - $ 305,20

El Sr Juez de 1 Inst y 2 Nom C. C. C. y F. de Río 3°,
Dra. Romina SANCHEZ TORASSA, Sec. 3, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de RODOLFO COGORNO, DNI 4299699, en
autos caratulados “COGORNO RODOLFO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (N° 2215260)”, para
que comparezcan a tomar participación dentro del término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río 3°. 10/
03/2015. Romina Sánchez Torassa, JUEZ - Edgardo
Battagliero, SECRETARIO.

5 días - 9943  - 26/6/2015 - $ 226,00

El Sr Juez de 1 Inst y 2 Nom. C.C. C. y F. de Río 3°,
Dra. Romina SANCHEZ TORASSA, Sec. 3, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de VICTORIA FORESTE O FORESTO, DNI
7792805 y de SANTIAGO JOSE GALLO, DNI 8556295,
en autos caratulados “FORESTE O FORESTO
VICTORIA - GALLO SANTIAGO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (N° 2047857)”, para
que comparezcan a tomar participación dentro del término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Río 3°.  10/

03/2015. Romina Sánchez Torassa, JUEZ - Edgardo
Battagliero, SECRETARIO.

5 días - 9944  - 26/6/2015 - $ 220,60

El Sr Juez de 1 Inst y 2 Nom. C. C. C. y F. de Río 3°,
Dra. Romina SANCHEZ TORASSA, Sec. 3, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de RODOLFO OMAR MONGI,  DNI
10250438, en autos caratulados “MONGI RODOLFO
OMAR -  DECLARATORIA DE HEREDEROS
(N°2217588)”, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río 3°. 10/03/2015. Romina
Sánchez Torassa, JUEZ - Edgardo Battagliero,
SECRETARIO.

5 días – 9945 - 26/6/2015 - $ 294,40

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 18va. Nom. Civ. y
Ccial de Córdoba, cita y emplaza a coherederos,
acreedores del causante y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de Aldo Eugenio Cecchin
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 “EXPEDIENTE: 2717935/36 - Cecchin Aldo
Eugenio - DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Firmado:
Dr. Maciel, Juez. Dr. Villada, Secretario.

5 días - Nº 9390 - $ 553.60 - 26/06/2015

El señor Juez del 1° Inst. y 14° 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 Norma Ana ARMANDO, en autos
caratulados “ARMANDO, Norma Ana - Declaratoria
de Herederos - Expte 2699885/36”, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 07 de Mayo de 2015. Fdo. Julio
Leopoldo Fontaine, Juez – Mirta Irene Morresi,
Secretaria.

5 días - 9780 - 26/6/2015 - $ 266,86

 El J. 1A.lnst.. 3 Nom. C.C. Fam. de Río III Sec.
6, cita y emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la sucesión del causante José Augusto
Maza D.N.I. 6.573.468 en autos “MAZA JOSE
AUGUSTO - D. H. Exp.2280180” para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río III, 05/05/15. FDO:
Reyes Alejandro.Juez. Piñan Susana. Secretaria.-

5 días – 9988 - 26/6/2015 - $ 205,30

USUCAPIONES
El Señor Juez de Primera Instancia y Trigésima quinta

Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Nora Cristina
Azar, en autos “SIAC RUIZ Daniel -USUCAPION (Expte.
N° 2.301.213/36)-” cita y emplaza a los Sres. 1°) Juan
Ernesto RAMALLO, 2°) Guillermo Robustiano RAMALLO,
3°) María Josefina RAMALLO, 4°) Josefina RAMALLO,
5°) Ana Rosa GREZZANA de RAMALLO, 6°) Claudia
Rosa ALVAREZ, 7°) Juan José NICOLA 8°) Hugo
CARILLO, 9°) Roberto Hugo CARRION, y 10°) Claro
CARRILLO DELGADO, a sus herederos y a todas las
personas que se consideren con derecho sobre el
inmuebles que a continuación se indicará a fin de que en
el término de veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición, bajo apercibimientos de
ley.- El inmuebles se describe como: - Según títulos, como:
Un lote de terreno y la casa en él edificada, con todo lo demás
clavado, plantado y adherido al suelo que contiene, ubicado
en el Barrio Juan B. Justo, antes Barrio Firpo de Alta Córdoba,
municipio de esta Capital, en calle Firpo n° 247, actualmente
calle República de Siria con igual numeración y designada
en el plano que cita su título con el número 12 de la
manzana 7, que consta de 11 m de frente por 26 m de
fondo, o sea 286 mts2 estimada, que lindan: al N. con
lote 8; al S. con el lote 10; al E. con el lote 19 y al O. con
calle Pública.- Según planos como: LOTE DE TERRENO:
ubicado en calle República de Siria N° 247, Barrio Juan
B. Bustos, del Municipio de Córdoba, Departamento Capi-
tal, designado como Lote 63 de la Manzana 7, que mide
y linda: desde el vértice A, donde forma un ángulo interno
de 90° 00' y con rumbo Sur- Oeste, hasta el vértice B
(línea A-B), mide 10,80 metros de frente, colindando con
calle República de Siria; desde éste Vértice B, con ángulo
interno de 90° 00', hasta el vértice C (línea B-C) mide
26,00 metros, colindando con la parcela 14 de propiedad
de Claudia Rosa Álvarez, María Silvina Álvarez y Mónica
Cristina Álvarez; desde éste Vértice C, con ángulo interno
de 90° 00', hasta el Vértice D (línea C-D) mide 10,80
metros, colindando con la parcela 18, sujeta a régimen
de Propiedad Horizontal por Expte. N° 60220/66,
modificado por Expte. N° 71804/02, Carpeta 1022, Legajo
Especial N° 729; y cerrando la figura, desde el Vértice D,
con ángulo interno de 90° 00', hasta el vértice A (línea D-
A) mide 26,00 metros, colindando con resto de la parcela
13 de Juan Ernesto Ramallo, Guillermo Robustiano
Ramallo y María Josefina Ramallo, encerrando una
superficie total de 280,80 metros cuadrados.- Firmado:
Dra. Nora Cristina Azar.-

10 días – 9980 – 1/7/2015 – s/c


