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SECCIÓN
JUDICIALES

REMATES
GALICIA WARRANTS S.A según lo dispuesto por el

Art. 17 de la Ley 9643, rematará por medio del Martillero
Público Angel Ricardo Del Riego, (Mat 05-0852) domic.
en Bolivar 14, P.A., Río Cuarto, el día 28 de Julio 2015,
a las 10:30 hs.,  en la Sede del Colegio de Martilleros de
la ciudad de RIO CUARTO, sito en calle Alvear 196, la
siguiente mercadería: 3.570 Lts. FUNGICIDA CRIPTON;
2.750 Lts. FUNGICIDA SPHERE MAX; 2.500 Lts.
GRAMINICIDA SELECT; 7.400 Kgs. GLIFOSATO
BAUNDAP 75,7; y 493 Kgs. HERBICIDA HARLEY WG.
Todo almacenado en la planta ubicada en Av. GODOY
CRUZ 506, (Empresa Foc-Seed) RIO IV.- Los bienes
numerados anteriormente corresponden a los Certificados
de Depósito Serie “B” Nº 7922; 7923; 7924; 8042 y 8043
emitidos a favor de INDELMA S.A. los días 16/12/2014 y
el 26/02/2015 endosados sus correspondientes Warrants
fueron negociados por primera vez los días  05/01/2015
y el 03/03/2015 a favor del BANCO DE GALICIA Y
BUENOS AIRES S.A., quien podrá adquirir los bienes y
compensar el precio de compra con el monto de todos
los créditos que tuviera contra INDELMA S.A. vinculados
con los mencionados Warrants.- CONDICIONES DE
VENTA: AL MEJOR POSTOR y SIN BASE, SEÑA
CONTADO 30%  a cuenta del precio con mas el 1% de
Comisión.- El Saldo deberá abonarse dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes, con mas el monto total del  IVA
correspondiente a la operación.- Cancelado el saldo total,
el comprador deberá retirar la mercadería de las plantas
detalladas precedentemente, con gasto por su cuenta
dentro de los diez (10) días posteriores al remate. Vencido
el plazo GALICIA WARRANTS S.A no se responsabilizará
sobre su entrega. La venta de la mercadería se realizará
“Ad Corpus” y en el estado en que se encuentran y
exhiben, por lo que no se admitirán reclamos ni
observaciones de ningún tipo. EXHIBICION  día 21 DE
JULIO, coordinar previamente la visita y detalles con los
Sres. Alejandro Monsegur – Darío Mazzoni de GALICIA
WARRANTS S.A, Tel: 011 4342 6788/6775. Tte. Gral. J.
D. Perón 456 6to piso, (1038), CABA.-

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

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia, 3ra.
Nominación en lo civil, comercial, Conciliación de la

ciudad de Bell Ville, Dr. Damian Esteban ABAD, en
autos "PRONOTTI ANGELA MARIA O ANGELA -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a los
herederos y acreedores por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- oficina, Bell Ville, 18 de
Junio de 2015.- Dra. Mara C. BAEZA, Prosecretaria.-

5 días - Nº 12066 - $ 190 - 31/07/2015 - BOE

MARCOS JUÁREZ.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia,
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, de la ciudad de Marcos Juarez, Dr. José María
TONELLI, en autos "TORREGGIANI O TORREGIANI,
Vilma - Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a los
herederos y acreedores por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- Oficina, Marcos Juárez,
Julio de 2015.- Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaría.-

5 días - Nº 12075 - $ 200,80 - 31/07/2015 - BOE

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

5 días - Nº 12120 - $ 963,40 - 17/07/2015 - BOE

CARLOS PAZ. El Juzgado de 1º Inst. C.C.Flia.2º.
Nom-Sec.3 sito en calle San Lorenzo Nº26 de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en autos caratulados:"SOSA
GERARDO -DEC. DE HEREDEROS"EXTE. 2311572-
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a la sucesión y
a los bienes dejados al fallecimiento de GERARDO
SOSA-DNI 93.688.485 para que en el término de 20
días y a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.(Fdo.):Dra.Viviana Rodríguez-Juez, Dr. Mario
Gregorio Boscatto-Secretario-24/06/2015.

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

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

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

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23ª. Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AGÜERO,
ADELMO DEL TRÁNSITO  y AGÜERO, HERMINIA
RAQUEL; en los autos caratulados: “AGÜERO, Adelmo
Del Tránsito  y AGÜERO, Herminia Raquel  -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 944059/36) y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 30 de junio de 2.015.-
Fdo.: Rodríguez Juárez, Manuel Esteban: Juez De 1ra.
Instancia - Molina De Mur, Mariana Ester: Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.

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

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

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

El Sr. Juez de 1 Inst. y 51 Nom. en lo C y C, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de TORRES,
ALCIRA ROSA, TORRES, ALCIRA y/o TORRES,
ALSIRA en autos caratulados: TORRES, Alcira Rosa-
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 2507458/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 13 de
Febrero de 2015. Fdo: Massano, G- Juez.Fournier,
H.– Secretario

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

El Juzgado 1º Inst y 40 Nom CyC, Ciudad de Córdoba,
Secretaria: Vidal, Claudia Josefa, Juez: Mayda, Alberto
Julio en autos caratulados “KALEÑUK, TERESA –
NICCI, LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 2727139/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los 20 días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por 5 días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C modif. Ley 9.135). Córdoba 23/6/15

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

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

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

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

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

 RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 3ra.Nom.
Civil, Com, Conc. y Fam.  de  Río Tercero, Sec. Nro:
6, CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia  del
señor Ricardo Federico Ponce, DNI. 18.177.650 para
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho  en autos caratulados “PONCE RICARDO
FEDERICO –Declaratoria de Herederos“ Expte.
2355761, bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr.
Alejandro Reyes: Juez y Dra. Susana Piñan:
Secretaria.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDICTO: VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civ,
Com, Conc. y Familia  de 1º Nom. Sec.1 (ex Sec.2) de
la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de: RODRIGUEZ,
JORGE AURELIO D.N.I.Nº 5.331.112 en autos:
“RODRIGUEZ, JORGE AURELIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 2280633), Secretaría Dra.
Giordano de Meyer, Maria Fernanda, por el término de
veinte (20) días bajo apercibimiento de Ley.- Villa Carlos
Paz, 24/06/2015.- Fdo.: OLCESE, Andrés -JUEZ-
GIORDANO DE MEYER, María Fernanda SECRETARIA.

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

 Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil, Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María (Cba.), Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de los causantes CAPRA, ELVA LUCIA
para que en el término de veinte días comparezcan a

estar a derecho y tomar la correspondiente participación
en los autos “CAPRA, ELVA LUCIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPEDIENTE: 2268720) bajo
apercibimiento de ley - Fdo.: Fdo: Dr. Augusto
CAMMISA, Juez; Dra.  Olga MISKOFF de SALCEDO,
Secretaria.-, 5  de Junio de 2015.-

5 días - Nº 13269 - $ 620,30 - 22/07/2015 - BOE

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

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

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

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

(MARCOS JUÁREZ) El señor Juez del 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial Conciliación y Familia de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Olga Magdalena RAÑEZ y Oscar
Rubén CAGLIERO en autos caratulados RAÑEZ Olga
Magdalena y CAGLIERO Oscar Rubén - Declaratoria
de Herederos - Expediente Nº 2.308.150 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación (Marcos Juárez
03/07/2015). Fdo. TONELLI José María, Juez,
RABANAL, María de los Angeles, Secretaria.

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

SAN FRANCISCO.El juez de 1A Inst.C.C.Fam.1A-
Sec1 de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la sucesión de la
causante, Teresita Dominga Castagno, en autos
caratulados "Castagno, Teresita Dominga-Declaratoria
de Herederos" para que en el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,07 de julio de
2015.

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

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

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

La Sra. Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Río Seg., cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia

o bienes del causante Sr. OMAR ALFREDO BOSSA,
para que en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho por edictos a publicarse en el Boletín Oficial.
Fdo. Dra. Susana E. MARTINEZ GAVIER - Juez; Dr.
Marcelo Gutierrez - Sec.- Río Seg. 21/05/2015.-

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

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

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

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

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

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

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

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “BRITOS, Francisco Humberto -
BRITOS, Raúl Humberto - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. nº 1300456/36” CITA Y
EMPLAZA a  los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Germán Almeida – JUEZ.-
María del Pilar Mancini – Prosecretaria Letrada.-

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

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

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

Por disposición de la Jueza de Primera Inst. C. C.
Fam.2A-Sec.3- de la ciudad de Bell Ville, Dra. MOLINA
TORRES de MORALES, Elisa  Beatriz,  Secretaria  a
cargo de la  Dra. NIEVA Ana Laura, se cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se consideren con
derecho de la   señora   Haydée LÓPEZ, por el término
de veinte (20) días  a contar de la última publicación,

para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los presentes
autos caratulados “LÓPEZ Haydée   - Declaratoria de
Herederos” ( 2208291).

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

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

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

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

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

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

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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23º Nom. Civ. y Com. en
autos “LUDUEÑA, Karina Inés- DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Exp. 2681703/36)” Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
Karina Inés Ludueña para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban. Juez. Molina de
Mur, Mariana Ester. Secretaria. Córdoba, 29 de abril de
2015.

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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31º Nom. Civ. y Com. en
autos “MALDONADO, Rafael Honorio – ANDRADA,
Francisca Epifania- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Exp. 2690044/36)” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes Rafael Honorio Maldonado
y Francisca Epifania Maldonado para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Novak Aldo Ramón Santiago Juez - Weinhold
De Obregon Marta Laura Secretaria. Córdoba, 03 de
junio de 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Juez de 1| Ins Civ y Com, cita y emplaza a los
herederos acreedores de BATAGLIERO, Jose Federico,
en autos caratulados BATABLIERO, Jose Federico -
Declaratoria de Herederos - exp: 2689568/36 a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,CBA, 28/05/
2015. Massano, Gustavo Andrés Juez De 1ra. Instancia
Fournier, Horacio Armando - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.

5 días - Nº 13415 - $ 291,70 - 20/07/2015 - BOE

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

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
7 de Julio de 2015. DE PAUL de CHIESA, Laura Ines.
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

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

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

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

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

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

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

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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENAVIDEZ, HILDA OLGA en autos
caratulados BENAVIDEZ, HILDA OLGA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2710104/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 12/06/2015. Juez: Valeria A. Carrasco -Sec:
Ana María Pala de Menendez

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

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

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

JUAN FASCIOLO S/ Declaratoria de Herederos El
Juzgado de 1º Instancia y 3º Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Secretaría Nº 5 de la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba, hace saber que
en los autos caratulados como: "JUAN FASCIOLO S/
Declaratoria de Herederos" (Expte 2356722), se ha
dispuesto lo siguiente: "San Francisco, 24 de junio de
2015 ...emplácese a todos los que se creyeren con
derecho a la herencia para que comparezcan a estar a
derecho en el término de 20 días, bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial..." Fdo.: Carlos Ignacio Viramonte: JUEZ DE
1RA. INSTANCIA- Nora Beatriz Carignano:

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- Oficina:
02/07/2015

5 días - Nº 13875 - $ 467,20 - 22/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y Com de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OLIVA LUIS, MARÍA PIZZARRO O
PIZARRO, TOMAS ROSA O ROSA O ROSAS OLIVA Y
CRISANTE LEÓN en autos caratulados: Oliva Luis,
María Pizzarro O Pizarro, Tomas Rosa O Rosa O Rosas
Oliva Y Crisante León - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2278600, 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. 29/06/2015. Fdo José M. Tonelli,
Juez; María J. Gutierrez Bustamante, Sec

5 días - Nº 14070 - $ 390,70 - 23/07/2015 - BOE

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

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

El Sr. Juez de 1º Instancia y 2º Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos
caratulados “PEREYRA, María Evangelita –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Expediente Nº
2723663/36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
de la causante MARIA EVANGELITA PEREYRA y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense los edictos
por cinco días en el Boletín Oficial. (Art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9135).- Fdo. Dr. Almeida Germán – Juez –
Dra. Checchi, María Verónica – Secretaría.

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

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

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

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

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

El Juez de 1° Inzt. Civ. Com. 5 A Nom.,Cíta y emplaza
a los herederos de  GASPAROTTO MARIA NATALINA
y COPETTI VICTORIO en estos autos caratulados
GASPAROTTO, Maria Natalia - COPETTI, Victorio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS  exp: 2681568/36
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, 26/05/
2015 fdo. Villa, Maria de las Mercedes - secretaria -
Ricardo F. Monfarrell - Juez

5 días - Nº 13652 - $ 290,80 - 21/07/2015 - BOE

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

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

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. Armando Teodoro Hunziker, en los autos
caratulados “BENZ, ELISABETH CONCEPCION-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº:2680714/36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Sec.Arevalo,
Jorge–Olariaga De Masuelli, Maria Elene-Juez.

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

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

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

El Sr Juez de 1ª Inst y 3ª Nom Sec 6 Civ y Com de
la 5ª Circuns Judicial con asiento en la ciudad de San
Francisco pcia de Córdoba, Dr. Carlos  Viramonte cita
y emplaza a los herederos y acreedores de Atilio Fiore
para que dentro del plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Fiore Atilio - Declaratoria de herederos"
Expte Nº 2372517 bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 13 de Julio de 2015. Tramita: Dra. María
Paula Cocconi y Dr. Carlos A E Castro

5 días - Nº 14024 - $ 715,60 - 21/07/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst 3ª Nom Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de Ciriaco Diógenes, Guevara
o Siriaco Diogenes Ladrón de Guevara o Ciriaco
Diógenes Ladrón de Guevara o Carlos Diogenes Ladrón
de Guevara o Diogenes Ladrón de Guevara y Magdalena
BRUNO, en autos caratulados “LADRON DE GUEVARA
CARLOS ALBERTO Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Fdo. Baeza, Sec. Abbad, Juez.
08/07/2015

3 días - Nº 14028 - $ 441,87 - 20/07/2015 - BOE

El Sr Juez del Juzg 1° Inst. Civ y Com 2ª Nom de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARMESTO CARLOS AGUSTIN BALBINO. o
CARLOS AGUSTIN B. ARMESTO DNI 6.097.067. en
autos caratulados “ ARMESTO, CARLOS AGUSTIN
BALBINO- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE.
N° 2709770/36” 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
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derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 29/06/2015 Fdo. Dr. Germán Almeida Juez
1a. Inst. Mancini María del Pilar. Prosecretario Letrado

5 días - Nº 14076 - $ 344,80 - 23/07/2015 - BOE

Expte 2333767 SPINASSI, BEATRIZ-LIPE, ANTO-
NIO- DEC DE HEREDEROS V.María 29/6/2015.Cítese
y emplácese a los hered y acreed de los causantes
BEATRIZ SPINASSI Y ANTONIO LIPE para que en
eltérmino de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo:Fernando Flores-Juez. Laura
Tolkachier-ProSecret Let.

5 días - Nº 14209 - $ 424,40 - 22/07/2015 - BOE

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

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

CITACIONES
EXPEDIENTE: 1978321 - .FISCO DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA. C/ LOMBARDI DE B, PETRONA P -
EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje, 11/02/2015 Cítese
y emplácese a la parte demandada., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6 de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial

5 días - Nº 12799 - $ 378,10 - 17/07/2015 - BOE

EXP 1978340 - .FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA. C/ LUNA, ARTURO PEDRO - EJECUTIVO
FISCAL Cruz del Eje, 11/02/2015 Cítese y emplácese
a la parte demandada., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
y cíteselo de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial

5 días - Nº 12800 - $ 365,50 - 17/07/2015 - BOE

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

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

EXPEDIENTE: 1433599 - FISCO D LA PCIA. CBA C/
CARLOS B. RIVAS, - EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL
EJE, 12/09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada CARLOS B. RIVAS , y/o sus herederos,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto

en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial

5 días - Nº 12867 - $ 391,60 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2178642 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ VILLEGAS, RAMON CESAR -
EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE, 12/05/2015.
Atento lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. VILLEGAS RAMON
CESAR para que en el plazo de veinte días, después
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Cíteselos de remate para que dentro
de los tres días vencidos los de comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a llevar
adelante la ejecución en contra del mismo.- Publíquense
edictos en el "Boletín Oficial", por el término de ley, bajo
apercibimiento

5 días - Nº 12868 - $ 376,30 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2178820 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ ESCANES, ROBERTO SEVERO -
EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE,29/05/2015.-
Téngase presente lo manifestado.- Atento lo solicitado
y constancia de autos Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. ESCANES, ROBERTO SEVERO para
que en el plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Cíteselos de remate para que dentro de
los tres días vencidos los de comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a llevar
adelante la ejecución en contra del mismo.- Publíquense
edictos en el "Boletín Oficial", por el término de ley, bajo
apercibimiento

5 días - Nº 12869 - $ 411,40 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1494237 - FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ LA TUNGSTENO SRL - EJECUTIVO
FISCAL Cruz del Eje,17/03/2015-Tengase  presente lo
manifestado.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial

5 días - Nº 12872 - $ 397,90 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1234208 - FISCO DE LA PCIA DE
CBA C/ CAMPOS DE REYNA, PABLA - EJECUTIVO
FISCAL Cruz del Eje,  27/02/2015.- Tengase presente
lo manifestado.Cítese y emplácese a la parte
demandadapara que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento y
cíteselo de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial.

5 días - Nº 12873 - $ 396,10 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1889280 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ FRANCHI, EDUARDO JUAN -
EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje,11/02/2015.-Tengase
presente lo manifestado. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento y
cíteselo de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial

5 días - Nº 12874 - $ 404,20 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 791308 - FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ GODOY, JOSE LUIS - EJECUTIVO FIS-
CAL Cruz del Eje,17/3/2015-Tengase  presente lo
manifestado.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial

5 días - Nº 12875 - $ 391,60 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 780802 - FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ LUNA, FABIAN - EJECUTIVO FISCAL
Cruz del Eje, 11/02/2015.-Tengase presente lo
manifestado. Cítese y emplácese a la parte demandada.,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial

5 días - Nº 12877 - $ 390,70 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2178532 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ BRITOS DE MURUA, RITA -
EJECUTIVO FISCALCRUZ DEL EJE, 15/05/2015
Atento lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese a los herederos de la Sra. BRITOS DE
MURUA RITA para que en el plazo de veinte días,
después de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento. Cíteselos de remate
para que dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones, bajo apercibimiento
de mandar a llevar adelante la ejecución en contra del
mismo.- Publíquense edictos en el "Boletín Oficial", por
el término de ley, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 12880 - $ 378,10 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2178546 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ CASTRO DE B, AUDELINA -
EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE, 13/05/2015
Atento lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese a los herederos de la Sra. CASTRO DE B.
AUDELINA para que en el plazo de veinte días, después
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Cíteselos de remate para que dentro
de los tres días vencidos los de comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a llevar
adelante la ejecución en contra del mismo.- Publíquense
edictos en el "Boletín Oficial", por el término de ley, bajo
apercibimiento

5 días - Nº 12881 - $ 379 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 2197053 - .FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA. C/ DIAZ, ARNULFO - EJECUTIVO
FISCAL CRUZ DEL EJE, 29/05/2015.- Téngase
presente lo manifestado.- Atento lo solicitado y constancia
de autos Cítese y emplácese a los herederos del Sr.
DIAZ ARNULFO para que en el plazo de veinte días,
después de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento. Cíteselos de remate
para que dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones, bajo apercibimiento
de mandar a llevar adelante la ejecución en contra del
mismo.- Publíquense edictos en el "Boletín Oficial", por
el término de ley, bajo apercibimiento

5 días - Nº 12882 - $ 393,40 - 17/07/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 779917 - FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ LUNA DE OCHOA, MARTINA -
EJECUTIVO FISCAL Cruz del Eje,09/11/2012.- Atento
lo solicitado y constancias de autos, ejecútese el crédito
conforme lo dispuesto por el art 10 (6) de la ley 9024,

modificada por las leyes 9268 y 9576.-De la liquidación
de capital, intereses, costas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art 564 del C. de
P.C. y por el plazo de tres dias

5 días - Nº 12878 - $ 212,50 - 17/07/2015 - BOE

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

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

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MAZZIERI EDUARDO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1616143/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 13043 - $ 469,90 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LOUIS CAMILO. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1631887/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13044 - $ 466,30 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ R GARCIA Y CIA. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1631895/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13045 - $ 468,10 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GARCIA MARTINEZ RAMON. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1631915/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
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de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 13046 - $ 474,40 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ TORRES DE TORRES JOSEFA. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1615418/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la
demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/
03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13047 - $ 476,20 - 17/07/2015 - BOE

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

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

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SOLER AVELINO Y OT. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1838625/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la
demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/
03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13048 - $ 471,70 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CABRERA JUAN CARLOS. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1406759/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la
demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/
03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13050 - $ 472,60 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MARIAS HNOS Y I.J. YIVOFF. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°

1408481/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la
demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/
03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13051 - $ 478 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PONT VERGES PABLO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1630759/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la
demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13053 - $ 470,80 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ALTAMIRANO JOSE LUIS. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1630741/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley.
Citesela de remate en la misma diligencia para que
el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifiquese con copia de la
demanda y documental, mencionado el numero de
S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/
03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13055 - $ 473,50 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MOYANO CRISTIAN DANIEL. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2056944/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte
demandada para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de la ley. Citesela de remate en la misma diligencia
para que el termino de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifiquese con copia de la demanda y
documental, mencionado el numero de S.A.C. asignado
al expediente (art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678
Serie A de la fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira
Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13056 - $ 475,30 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ T Y T SRL. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1842731/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia

de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13059 - $ 463,60 - 17/07/2015 - BOE

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

5 días - Nº 13613 - $ 1735,80 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MORAEZ LUIS. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 2244769/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13060 - $ 465,40 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SORIA JULIO CESAR. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2103227/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 13061 - $ 470,80 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SRUR RAUL ALBERTO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
2111661/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA
LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de

tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 13065 - $ 470,80 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ALAMO RAUL EDUARDO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1615621/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 13066 - $ 471,70 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ FIGUEROA RAMON ROQUE. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1840553/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 13067 - $ 473,50 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LINDOW RICARDO. - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N° 1409001/36) DE
CONFORMIDAD DISPUESTO POR LA LEY 9201:
Citese y emplacese a la parte demandada para que en
el termino de veinte dias comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de la ley. Citesela de remate en la
misma diligencia para que el termino de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Notifiquese con copia
de la demanda y documental, mencionado el numero
de S.A.C. asignado al expediente (art.9 del Acuerdo
Reglamentario n° 678 Serie A de la fecha 12/08/03.-
Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte- abogado.-

5 días - Nº 13068 - $ 468,10 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ TABORDA DE TISSERA C Y OTRO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1409838/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 13070 - $ 479,80 - 17/07/2015 - BOE
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DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MAGGETTI ANSELMO ALFREDO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1632539/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 13072 - $ 477,10 - 17/07/2015 - BOE

DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MIRABELLA JUAN FRANCISCO. -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL (EXPTE. N°
1834336/36) DE CONFORMIDAD DISPUESTO POR
LA LEY 9201: Citese y emplacese a la parte demandada
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de la ley. Citesela
de remate en la misma diligencia para que el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifiquese con copia de la demanda y documental,
mencionado el numero de S.A.C. asignado al expediente
(art.9 del Acuerdo Reglamentario n° 678 Serie A de la
fecha 12/08/03.- Fdo: Ricardo M. Pereira Duarte-
abogado.-

5 días - Nº 13073 - $ 477,10 - 17/07/2015 - BOE

En los autos, DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BONAFE PEDRO
MIGUEL - EJECUCIÓN FISCAL - EXPTE. Nº 971347/
36, se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veinticinco (25) de febrero de 2009. Incorpórese cédula
de notificación acompañada. Certifíquese la no oposición
de excepciones. Téngase presente la condición tributaria
manifestada. CERTIFICO: que se encuentra vencido el
término por el que se citó al/los demandado/s sin que
el/los mismo/s haya/n opuesto excepción legítima
alguna al progreso de la acción. Oficina 25 de febrero
de 2009. Fdo. Todjababian Sandra Ruth. Secretario
Juzgado 1ra. Instancia."  OTRO DECRETO: “Córdoba,
veintiuno (21) de abril de 2010.- Bajo la responsabilidad
de la institución actora: ejecútese el crédito reclamado,
con sus intereses y costas. Formúlese liquidación y
estimación de honorarios de ejecución (art. 7de la Ley
Provincial 9024, mod por la ley Pcial. 9576y art 564 del
CPCC) ... Fdo. Digitalmente por: Todjababian Sandra
Ruth. Secretario de 1ra Instancia."

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

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PIÑERO BAUDINO,
Horacio Pedro – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– EXPTE Nº 1774508/36. Liquid. De deuda Nº
501257892006, que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(ex 25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada PIÑERO
BAUDINO HORACIO PEDRO para que en el término de
veinte   (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para que en
término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley 9024
y modificatorias. Fdo. Cristina Rosa Pereyro.
Procuradora Fiscal. Córdoba 8 de julio de 2015.

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

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.

Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 1099362 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE POMIRO JOSE PEDRO –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dr.
Chialvo Tomás Pedro, Prosecretario.

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

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 485684 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE TORRES CAMILO RAMON
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra.
Fasano Andrea, Prosecretaria.

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

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 490578 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE SOTOMAYOR JUAN
BERNARDO – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el
Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante,
se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones de ley,
para que dentro de los tres días posteriores al del
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución. San Fran-
cisco, 8 de julio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela
Noemí, Juez. Dra. Fasano Andrea, Prosecretaria.

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

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 492171 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE CUNEO ZULEMA COLOMBA
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra.
Fasano Andrea, Prosecretaria.

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

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 1458098 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO ESPIRITO
BENIGNO – Presentación Múltiple Fiscal” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, se ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 13/05/2015. Cítese y emplácese a los
sucesores de Arguello Espírito Benigno para que

comparezcan a estar a derecho en el plazo de veinte
días, bajo apercibimiento de rebeldía y para que dentro
de los tres días de vencido el plazo anterior opongan
excepciones legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución. San Fran-
cisco, 8 de julio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela
Noemí, Juez. Dra. Fasano Andrea, Prosecretaria.

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

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

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

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 492234 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE DANESSI DE FERNANDEZ
BLANCA ROSA – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de la
autorizante, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al
demandado para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al del comparendo oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. San Francisco, 8 de julio de 2015. Fdo.:
Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra. Fasano
Andrea, Prosecretaria.

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

Banco Roela S.A. c/ Roldan Silvia H. y otro - Ej. Hip.
(Expte. 647043/36) - Cítese y Emplácese a los
herederos del Sr. Miguel Angel Layus, a fin que en el
término de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. FDO.: Verónica Carla Beltramone - JUEZ -
María Candelaria Galla - PROSECRETARIA - Juzg. 1º
Inst. y 17º Nom. CyC de Córdoba.-

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

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 488700 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/
SUCESION INDIVISA DE SCOPEL ANSELMO –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dra.
Fasano Andrea, Prosecretaria.

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

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte. 486407 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/

SUCESION INDIVISA DE GARCIA LOPEZ ALBERTO –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de
San Francisco, a cargo de la autorizante, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani Gabriela Noemí, Juez. Dr.
Chialvo Tomás Pedro, Prosecretario.

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

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE BOSSA JULIO MANUEL – PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – EXPTE Nº 1739695/36. Liquid. De
deuda Nº 511448852008, que se tramitan ante  la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal  (ex 25) Secretaria Dra. Blanca
Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas 244 –PB-
Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese  a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE BOSSA
JULIO MANUEL para que en el término de veinte   (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate para que en término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias. Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba 8
de julio de 2015.

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

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE CONEJERO MIRA HECTOR EDUARDO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
2065955/36. Liquid. De deuda Nº 508918252009, que
se tramitan ante  la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal  (ex 25) Secretaria Dra.
Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas 244
–PB- Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
CONEJERO MIRA HECTOR EDUARDO para que en
el término de veinte   (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
para que en término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley
9024 y modificatorias. Fdo. Cristina Rosa Pereyro.
Procuradora Fiscal. Córdoba 8 de julio de 2015.

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

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE BAZAN MARIA LUISA – PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – EXPTE Nº 1427133/36. Liquid. De
deuda Nº 505007832007, que se tramitan ante  la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal  (ex 25) Secretaria Dra. Blanca
Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas 244 –PB-
Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese  a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE BAZAN
MARIA LUISA  para que en el término de veinte   (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate para que en término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias. Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba 8
de julio de 2015.

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

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE  FERRI, Luis Hugo – PRESENTACION MULTIPLE
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FISCAL – EXPTE Nº 1800165/36. Liquid. De deuda Nº
503588432009, que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(ex 25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE FERRI LUIS HUGO para que en el término
de veinte   (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate para que
en término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley 9024
y modificatorias. Fdo. Cristina Rosa Pereyro.
Procuradora Fiscal. Córdoba 8de julio de 2015.

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

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE GALLO, Emilio – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – EXPTE Nº 2226415/36. Liquid. De deuda Nº
201241612010, que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(ex 25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE GALLO EMILIO para que en el término de
veinte   (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para que en
término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley 9024
y modificatorias. Fdo. Cristina Rosa Pereyro.
Procuradora Fiscal. Córdoba 8 de julio de 2015.

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

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ROLDAN, FERNANDO CARMEN –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
2226414/36. Liquid. De deuda Nº 201242542010, que
se tramitan ante  la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal  (ex 25) Secretaria Dra.
Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas 244
–PB- Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese
a la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
ROLDAN, FERNANDO CARMEN para que en el
término de veinte   (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
para que en término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley
9024 y modificatorias. Fdo. Cristina Rosa Pereyro.
Procuradora Fiscal. Córdoba 8 de julio de 2015.

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

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr. Vanzetti
Horacio Enrique, en los autos caratulados: “Expte.
1821489 - Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/ SUCESION
INDIVISA DE GERBAUDO JOSE DELFOR – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan ante el Juzgado de San Fran-
cisco, a cargo de la autorizante, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR al demandado para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para que dentro
de los tres días posteriores al del comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco, 8 de julio de
2015. Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dr.
Chialvo, Tomás Pedro, Prosecretario.

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

La secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (ex 21 C y C), Secretaria a cargo de
la Dra. Riva Blanca Alejandra en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/

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

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

El Sr. Juez de 1° Inst., 3° Nom. de Río III, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, en autos “Municipalidad
de Villa Yacanto c/ QUAIN LUIS GREGORIO – Pres.
Mul. Fiscal (Expte. 2025692)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Rio III, 19/02/2015. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con domicilio constituido.
Por iniciada la presente demanda de ejecución fiscal.
Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art.2,
segundo párrafo, Ley 9024, para la citación de
comparendo y remate de la parte demandada.
Notifíquese conjuntamente con el presente proveído
Conforme lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts.
4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por el
término de CINCO días en el B.O. de la Prov.” Fdo.:
Dra. M. Virginia GALAZ – PROSECRETARIA –  Cítese
y emplácese al Sr. QUAIN, LUIS GREGORIO, para
que en el término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de 3 días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho (art. 6,
Ley Provincial 9024).-

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

El Sr. Juez de 1° Inst., 3° Nom. de Río III, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, en autos “Municipalidad
de Villa Yacanto c/ GIANGRECO, JUAN PEDRO –
Ejecución Fiscal (Expte. 2025690)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Rio III, 19/02/2015. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con
domicilio constituido. Por iniciada la presente demanda
de ejecución fiscal. Procédase de conformidad a lo
dispuesto en el art.2, segundo párrafo, Ley 9024, para
la citación de comparendo y remate de la parte
demandada. Notifíquese conjuntamente con el presente
proveído Conforme lo dispuesto por el arts. 152 del
CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense
edictos por el término de CINCO días en el B.O. de la
Prov.” Fdo.: Dra. M. Virginia GALAZ –
PROSECRETARIA – Cítese y emplácese al Sr.
GIANGRECO JUAN PEDRO, para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
en el término de 3 días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho (art. 6, Ley Provincial
9024).-

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

El Juzg de 1ra Inst.y12da Nom. Civ y Com de la
Prov de Córdoba, en autos: Barboza, Raúl F. c/ Ferreyra
o Ferreira, Rubén O. y Otro –ordinario-Exp1453750/
36, se ha ordenado: Cita y emplaza a los herederos de
Rubén OmarFerreyra DNI 6.517.837 a fin que en el
término de 20 días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a obrar en la

forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía.Fdo. Dra. MARTA GONZALEZ, JUEZ – Dra.
IRENE BUENO, SECRETARIA. “Cba, 13/03/2015

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

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

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

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

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

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

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

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

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

acompañado con anterioridad la obtención de las
conformidades necesarias para la aprobación del
acuerdo. FDO: REYES, Alejandro Daniel- JUEZ PIÑAN
Susana Amelia. Secretaria.

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

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

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

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

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

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

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

SENTENCIAS
EDICTO El Juez de 1º Inst. y 1º Nom., Of. Ejec. Part.

de la ciudad de Villa Carlos Paz, en autos “COOPI  C/
PEREA ISABEL MERCEDES– Ejecutivo” (Expte. Nº
43492) ha dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: 131. CARLOS PAZ, …RESUELVO:1)
Declarar rebelde a la demandada Isabel Mercedes
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Perea, L.C.: 1.234.602. 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en su contra hasta el completo pago del capi-
tal reclamado de Pesos Dos mil ciento veintisiete con
setenta y tres centavos ($ 2.127,73), con más sus
intereses conforme lo establecido en el considerando
respectivo. 3) Imponer las costas a la demandada.
Regular los honorarios del Dr. Santiago Bergallo(h) en
la suma de Pesos Un mil ochocientos treinta y uno con
ocho centavos ($ 1.831,08), equivalentes a seis jus,
más la suma de Pesos Novecientos quince con
cincuenta y cuatro ($ 915,54), correspondiente a tres
jus (art. 104 inc. 5 de la ley 9459). Protocolícese, hágase
saber y dese copia.Fdo.Dr. Olcese Andres–JUEZ.-

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

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

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

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

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

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

10 días - Nº 11506 - s/c - 17/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Aldo Novak,
Secretaría Dra. Marta Laura Weinhold de Obregon, en
los autos caratulados “JAQUENOD, Oscar Luis y otro
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - expte. 2374960/36” ha ordenado citar y
emplazar a los herederos del Sr. Rodolfo E. Ávila
Guevara y de la Sra. María Ermilia Lezama para que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los presentes, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial, en los términos prescriptos por el
art. 783 del C.P.C.C. Oficina: Córdoba, 27/05/2015.
Firmado: Dr. Aldo Novak, Juez, Dra. Weinhold de
Obregon, Marta Laura, Secretaria. Descripción del
Inmueble a Usucapir: departamento para vivienda,
ubicado en planta Segundo Piso, sobre el costado
Este, con entrada por calle Corrientes número
Cincuenta y Ocho, con una superficie propia de
cuarenta metros, catorce decímetros cuadrados
(40,14mts2) de los cuales se desarrollan en planta
Segundo Piso, Treinta y Tres metros Noventa y
Ocho decímetros cuadrados (33,98 mts2) y en planta
sótano, Cinco metros noventa decímetros cuadrados
(5,90 mts2). La mayor superficie sobre la que se
asienta e l  edi f ic io,  se descr ibe como: UNA
FRACCION de terreno y casa en ella edificada y
todo lo demás clavado, plantado y adherido al suelo
que contiene ubicada en esta Ciudad, en calle
Corrientes número Cincuenta y Ocho al Sesenta,
cuyo terreno mide: Seis metros Treinta y Cinco
centímetros de frente a la citada calle Corrientes, por un
fondo hacia el Sud, cuyo costado Este está formado por
una línea quebrada que consta de los siguientes tramos:
según plano, tramo A-B de Norte a Sud, 14 ms 11 cms,
tramo C-D, de Norte a Sud, 11 ms 47 cms, tramo D-E,
de Este a Oeste, 1 ms y tramo E-F, de Norte a Sud, 4
ms 17 cms; su costado Oeste mide 29 ms 75 cms y su
contrafrente al Sud, 4 ms 58 cms.  Consta además de
un martillo al Oeste a su favor, que comienza a los 18
ms 63 cms contados desde el frente al Norte hacia el
Sud, el que mide 5 ms 80 cms de Este a Oeste, por 17
ms 60 cms de Este a Oeste, formando así una superficie
total de 277 ms 46 dms2, que lindan: al Norte calle
Corrientes, al Sud en parte con de Andrés Piñero y en
parte con de Santiago López, en los martillos B-C y D-
E de la línea del Este con resto de la mayor superficie
de Luis Villada Achaval y otros, y en el martillo con de
Andrés Piñero, y al Oeste con de la Señora Manuela
Bas de Nores y Jacobo Ulloque. Inscripción Registral:
Legajo Especial Nº 589, Folio 1, PH 7. Nomenclatura
Catastral del Inmueble a Usucapir: 11-01-01-04-04-056-
006-007, Ubicación del Inmueble a Usucapir: Corrientes
58, 2º piso, departamento 6, ciudad de Córdoba.

10 días - Nº 12126 - s/c - 30/07/2015 - BOE

El Juzgado de 1º Int. Y 46º Nom. Civ. y Com. En
autos: “MARTÍN GISELA BELÉN – USUCAPIÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN-
Expte. Nº 2443003/36 Ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, Diecinueve (19) de Mayo de 2015. Téngase
por cumplimentado lo ordenado por decreto de fecha
12/05/2015 (fs.90). En su mérito, proveyendo a fs. 91/
92: Habiéndose cumplimentado los requisitos
establecidos por lo arts.780 y 781 del C. de P.C.
Admítase la demanda de usucapión, la que se tramitará
como juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítese y emplácese a los colindantes y
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble
que se intenta usucapir que se describe como: Fracción
de Terreno que es la mitad Este del Lote Cuatro de la
Manzana Cuatro del Barrio Colonia Lola, Suburbios
Sudeste del Municipio de esta Capital; que mide: Siete
Metros de frente norte, sobre calle Tres, los que se
empiezan a contar desde los 40mts, 50cmts. al Este de
la calle 8 por 33mts, 50cms. de fondo o sean 234 mts.
50 dms.2. lindando: Al Norte calle 3, al Sur parte del lote
24, al Oeste con la otra mitad del lote 4 y al Este con lote
5, inscripto en el Registro General de la Propiedad en la
Matricula Nro. 1221212 (11) y cuyo titular registral es el
Sr. José Jesús Pantaleón Gigena, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por diez veces, a intervalos
regulares, dentro del plazo de treinta días, sin perjuicio
de las notificaciones a practicarse en los domicilios
denunciados y en los términos prescriptos por el Art.
783 del C. de P.C.- Cítese y emplácese en calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad
de Córdoba, y a los colindantes en el mismo plazo
anteriormente expresado, a fin de que comparezcan a
estar a derecho, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la demanda no
afecta sus derechos. Exhíbanse los edictos en la
Municipalidad correspondiente a cuyo fin ofíciese.
Líbrese providencia al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de la colocación del cartel indicador en el inmueble (Art.
786 del C. de P. C.).- Notifíquese.- Fdo. Olariaga de
Masuelli, María Elena – Juez de 1ra Instancia – Arevalo,
Jorge Alfredo – Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

10 días - Nº 12914 - s/c - 24/07/2015 - BOE

EDICTO: USUCAPION: El Sr. Juez del Juzg. Civil,
Com., Conciliación y Familia de 1a. Inst.y 1ra. Nom.de
Deán Funes, Sec.Nº 1 a cargo de la Autorizante, en
autos “Rizzi Sabrina Haydeé – Usucapion” expte. nº
577985”, notifica la siguiente resolución: “Deán Funes,
21 de Julio de 2014.- Téngase presente lo manifestado.
Téngase por cumplimentadas las medidas preparatorias
en los presentes obrados.- Téngase por iniciada la
presente demanda de usucapión la cual se tramitará
por el trámite del juicio ordinario (art. 782 y sgtes. del
C.de P.C.)- Agréguense los oficios acompañados.-
Cítese y emplácese a  todo aquel que se considere con
derechos sobre el inmueble  a usucapir a comparecer
a estar a derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación; dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos que se
publicarán diez veces  a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, en el diario Boletín Oficial y
diario a elección del interesado.- Cítese y emplácese
por tres días  a la Provincia y los terceros interesados
en los términos del art. 784 del C.de P.C. y a quienes
surjan de las constancias de autos conforme lo dispuesto
por el artículo citado, inciso tercero y los colindantes
conforme surge de los informes acompañados, a fin de
que tomen conocimiento del juicio, y si consideran
afectados sus derechos, pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento del art. 784 del C. de
P.C. .- Líbrese providencia a los fines de los arts. 785
y 786 del C. del P.C. y C.- Oportunamente traslado por
diez días. Notifíquese. Fdo.: Mercado de Nieto, Emma
del Valle –Juez; Domínguez de Gómez Libertad Violeta
–secretaria. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: Dos
lotes ubicados en el departamento Ischilín, pedanía
Copacabana, pueblo Copacabana, lugar Napa,

identificada con cuenta nº 17-03-0221663/3 y se
individualizan de la siguiente forma: a)una fracción de
terreno Letra A - Hoja 0113 – Parcela 1502, con una
superficie de 22 ha. – 5955 m2, nomenclatura catastral:
17-03-113-1502, sin inscripción de dominio, colindando
con: al Nor-Este: Río Copacabana, Nor-Oeste: con
Rufino Ozán, cuenta censal nº 17-03-9049113/4; al Sur-
Oeste sin datos al Sur-Este: resto del inmueble cuyo
empadronamiento se afecta; b) una fracción de terreno
Letra B - Hoja 0113 – Parcela 1602, con una superficie
de 1689,00 m2, nomenclatura catastral 17-03-113-1602,
que linda con: Norte, Sur, Este y Oeste el inmueble
cuyo empadronamiento se afecta por todos los rumbos.
Sin inscripción en el Registro General de la Provincia.
Domínguez de Gómez Libertad Violeta – Secretaria.-

10 días - Nº 13116 - s/c - 20/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y de Competencia Múltiple de
Villa Cura Brochero (Cba.), Secretaría Dra. Fanny Mabel
Troncoso, en autos caratulados: “PIZARRO, ABEL
EDUARDO Y OTRA – USUCAPION” (Expte. Nº
1124401), ha resuelto: SENTENCIA NUMERO:
CINCUENTA Y TRES.- Villa Cura Brochero, uno de
septiembre de dos mil catorce.- Y VISTOS: …- Y
CONSIDERANDO:…-  RESUELVO: 1°) Hacer lugar a
la demanda instaurada en todas sus partes, y en
consecuencia, declarar que los Sres. Abel Eduardo
Pizarro, nacido el 12 de febrero de 1942, de 72 años de
edad, argentino, casado con la Sra. Stella Maris Merlo,
con domicilio en Pasaje Torres N° 59 de la ciudad de
Villa Dolores, D.N.I. N° 6.691.427, CUIL N° 20-0661427-
6, y Stella Maris Merlo, nacida el 25 de febrero de 1947,
de 67 años de edad, argentina, casada con el Sr. Abel
Eduardo Pizarro, con domicilio en Pasaje Torres N° 59
de la ciudad de Villa Dolores, D.N.I. N° 5.476.017,
CUIL N° 27-0547901-7, son titulares del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal de un inmueble que se describe como una
fracción de terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras que
contiene, ubicado en la localidad de Las Rabonas,
Pedanía Nono, Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, que según plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Civil Mario Alberto Heredia
se designa como Lote 2521-0305, y que mide que mide
en su costado Sur compuesto por cuatro tramos:, punto
A-B: 6,81 mts.; punto B-C: 25,71 mts., punto C-D:
46,80 mts., punto D-E: 43,19 mts.; en su costado Este:
punto E-F: 38,59 mts.; en su costado Nor-Este
compuesto por dos tramos: punto F-G: 38,29, punto G-
H: 19,24 mts; en su costado Nor-Oeste, punto H-A: 117,
98 mts. Linda al Sur con Luis Domingo Cuello; al Este
con Pablo Zamora; al Nor-Este con parcela sin
designación y al Nor-Oeste con terrenos expropiados
por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y
resto de propiedad N° 28.07.17615614, todo lo cual
hace una superficie de Cinco Mil Quinientos Noventa
metros con Cincuenta y Nueve Centímetros Cuadrados
(5.590,59 m2), conforme mensura aprobada por la
Dirección General de Catastro de la Provincia, en
Expediente Nº 0033-98247, con fecha 12 de mayo de
2005. El inmueble no afecta dominio alguno según
Informes Judiciales Nº 4816 del Departamento de Tierras
Públicas de la Dirección de General de Catastro, por lo
que se ordena la anotación definitiva de la Sentencia
(art. 789 del C. de P.C.).- 2°) Disponer la publicación de
edictos en el Boletín Oficial y diario "La Voz del Interior"
en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- 3°)
Costas por su orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER Y DESE COPIA.-Otra resolución:AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO: DOSCIENTOS
VIENTICUATRO.- Villa Cura Brochero, siete de
noviembre  de dos mil catorce.- Y VISTOS: …… Y
CONSIDERANDO:..- RESUELVO: Regular
provisoriamente los honorarios profesionales del Dr.
José Alberto Novillo, por su labor en los presentes
autos, en la suma de Pesos Seis Mil Ciento Tres con
sesenta centavos ($ 6.103,60-20 Jus), a cargo de sus
comitentes.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y
DESE COPIA.-Otra resolución:  AUTO
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INTERLOCUTORIO NUMERO: Doscientos Veinticinco.-
Villa Cura Brochero, siete de noviembre de  dos mil
catorce.-  Y VISTOS: …- Y CONSIDERANDO:….-
RESUELVO: Rectificar la Sentencia Cincuenta y Tres
de fecha uno de septiembre de dos mil catorce obrante
a fs. 189/194 de autos, y en donde dice “Abel
Eduardo Pizarro…CUIL N° 20-0661427-6 ” debe
decir "Abel Eduardo Pizarro…CUIL N° 20-06691427-
6”; en donde dice ”Stella Maris Merlo…D.N.I. N°
5.476.017” debe decir “Stella Maris Merlo…D.N.I.
N° 5.479.017”; y en donde dice “Stella Maris
Merlo…CUIL N° 27-0547901-7” debe decir “Stella
Mar is  Mer lo…CUIL N° 27-05479017-7” . ” -
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Of 04 mayo de 2015.- Fdo: Dra. Fanny
Mabel Troncoso- Secretaria.-

5 días - Nº 13899 - s/c - 07/08/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. C. C. Conc. Flia.
Control, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil y Faltas -
Sec. C. C. C. y Flia de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis LARGHI, en los autos caratulados
“GALINDEZ, SERGIO ANDRES – USUCAPIÓN –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN
(Expte. 2133938)”, que se tramitan por ante éste
juzgado cita y emplaza a  la Sra. Julieta Esther
Otegui para que en el término de cinco días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. De igual modo cítese a la municipalidad
de Arroyito y a la Dirección General de Rentas para
que en el término de cinco días comparezcan a
estar a derecho, y hagan valer los derechos que
pudieren corresponderles (art. 781 inc. 1 del CPC).
Cítese por edictos, los que se publicaran por diez
veces a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días en el "Boletín Oficial " y un diario local,
a los terceros que se consideren con derecho al
motovehículo Tipo: motocicleta, marca Honda, modelo
XR25OR, marca del motor: Honda, número de motor:
MEO6E-5002525, marca de chasis o bastidor o cuadro:
JH2MEO603RM002249, a los fines de que comparezcan
a estar a derecho dentro del plazo de cinco días
posteriores al vencimiento de la publicación respectiva,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- FDO: Dr. Alberto
Luis LARGHI (Juez de Primera Instancia) – Dra. Marta
Inés ABRIOLA (Secretario).-

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

Córdoba 08 de Julio de 2015, en autos “FIGUERAS
Daniel Ricardo – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expediente
Nº 1025707/36), que se tramitan por ante este Juzgado
C.C. de 1º Inst. y 47º Nom. de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Beatriz M. MORAN DE LA VEGA,
se ha resuelto citar y emplazar a los sucesores de
los Sres. Emilio OLMOS y Elba Rosa OLMOS para
que dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los autos
del rubro, bajo apercibimiento de rebeldía.- Firmado:
FASSETA Domingo Ignacio – JUEZ de 1ra.
Instancia. -  BELVEDERE El izabeth –
PROSECRETARIO LETRADO.-

10 días - Nº 13980 - s/c - 29/07/2015 - BOE

Villa Dolores, en los autos caratulados: "GEIER
MARIO OMAR – USUCAPION” (EXPTE N° 1107792)
en trámite por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conc. y de Flia de 1ra Instancia y 2da Nom. De
Villa Dolores, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO SESENTA Y CUATRO.-
Villa Dolores, 07-07-2015 Y VISTOS: (...)Y DE LOS
QUE RESULTA : (…) Y CONSIDERANDO: (...)
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda instaurada
en autos en todos sus términos, declarando que
Mario Omar Geier, D.N.I. Nº 13.018.062, CUIL Nº
20-13018062-1, nacido el día 11-06-1957, es titular
del  derecho real  de dominio,  obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una
fracción de terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras que
contiene, ubicado en el lugar denominado “La
Aguadita”, Villa de Las Rosas, Pedanía Rosas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
cuyos datos catastrales son los siguientes: Lote Nº
2514-1464, Parcela Nº 1464, Hoja Nº 2514, Pedanía
02; Dpto. 29, y que se describe de la siguiente
forma: a partir del punto de partida 1 situado en el
extremo Nor Este del inmueble y ángulo de 91º 57’
con respecto al lado 1-6 y rumbo Oeste, se mide el
lado 1-2 de 119,80 mts., desde el pto. 2, y ángulo
de 92º 12’ con respecto al lado 1-2 se mide el lado
2-3 de 105,60 mts., desde el pto. 3 y ángulo de 87º
49’ con respecto al lado 2-3, se mide el lado 3-4 de
59,44 mts., desde el pto. 4 y ángulo de 176º 51’ con
respecto al lado 3-4, se mide el lado 4-5 de 22,28

mts., desde el pto. 5 y ángulo de 177º 41’ con
respecto al lado 4-5 se mide el lado 5-6 de 45-81
mts., desde el pto. 6 y ángulo de 93º 30’ con respecto
al lado 5-6, se mide el lado 6-1 de 100,03 mts.,
cerrando así el perímetro lo que totaliza una
superficie de una hectárea, dos mil ochocientos
ochenta y uno con treinta y siete metros cuadrados
(1 ha. 2881,37 m2) y linda: al Norte con Mario
Omar Geier, Matrícula Nº 492890, sin designación
de parcela, al Sur con camino vecinal de ancho
variable, al Este con posesión de Mario Omar Geier,
parcela nº 251-0680, Expte. Nº 16047/06 y al Oeste
con Sucesión de Vicenta Quinteros de Bustos,
Matrícula Nº 1177882, (s/ designación de parcela)-
Se encuentra empadronado en la cuenta Nº 2902-
0384338-9 a nombre de Vicenta Quinteros de Bustos
(fs. 1, 26, 54, 56), y que según informe Nº 5200 del
06-05-10 del Departamento de Tierras Públicas y
Límites Políticos de la Dirección General de Catastro
e informe Nº 11-390/10 del 01-06-10 de Contaduría
Gral. de la Pcia. (fs. 54 y 56), y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha 03/
11/08 en expte. Nº 0033-036234-08 (fs. 1), afecta
en forma parcial la Matrícula Nº 1177882,  nombre
de Vicenta Quintero de Bustos, cuenta Nº 2902-
0384338-9; no afectando derechos fiscales de
propiedad.- b) Publíquense edictos en los diarios
"Boletín Oficial" y otro de amplia circulación en la
forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie "B" de
fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 790
del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a los
Registros Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presente con los alcances previstos
en el art. 789 del C. de P. C.- Protocolícese, hágase

saber y dése copia.- Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez
(juez de 1era Instancia).- Nota : El presente es sin
cargo, art. 24 ley 9150.- Villa Dolores , 8-07-2015.-

10 días - Nº 14350 - s/c - 27/08/2015 - BOE

NOTIFICACIONES
Laboulaye.- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial

del Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Secretaria Única, de la ciudad de Laboulaye;
se hace saber a UD/S. que en los autos caratulados
“BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A.
C/ TUMA, PABLO RICARDO  – ABREVIADO -
EXPTE. N° 2091538”, se ha dictado la siguiente
resolución: LABOULAYE, 04/12/2014.- Agréguese
la boleta de aportes acompañada. Proveyendo a la
demanda inicial: Por presentada, por parte en el
carácter  invocado a mer i to del  instrumento
acompañado y con el domici l io consti tuido.-
Admítase.- Dese al presente el trámite de juicio
abreviado.- Cítese y emplácese al demandado para
que en el plazo de SEIS días comparezca a estar a
derecho y conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones a deduzca reconvención, debiendo
ofrecer toda la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C.de P.C.-
Notifíquese con copia de la demanda y de la docu-
mental presentada al efecto.- Téngase presente la
prueba ofrecida para su oportunidad.- Notifíquese
con las copias pertinentes.- Fdo.: Dr. TORRES,
Jorge David (JUEZ DE 1° INSTANCIA) - Dra.
GIORDANINO, KARINA SILVIA (SECRETARIA).-
Publíquese por 5 días.-

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

PUBLICACIONES ANTERIORES

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

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

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

5 días – 10065 – 29/7/2015 - $ 456,40




