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remate, contado o cheque certificado, saldo al aprob
subasta. Postura mínima 1% de la base. Rev e Inf al
martillero, E Ríos 1952, S Fco (Cba)TE 03564-15571571.
Oficina, San Francisco,08 julio de 2015- Dra. María
Graciela Bussano de Ravera-Secretaria
5 días - Nº 13806 - $ 1096,40 - 29/07/2015 - BOE

REMATES
O. Juez. 1° Inst. 20° Nom. Civ. y Com. de esta
ciudad, en autos “ORTIZ CARLOS DANIEL C/ DE
AMBROSIO JORGE ROBERTO – EJEC. POR COBRO
DE CHEQUES LETRAS O PAGARES (Expte. N°
2574772/36)”, el Martillero Carlos Javier Altamirano,
M.P. 01-756, con domicilio en Corro N° 424, piso 2° Of.
“E”, rematará el 31/07/2015, 10:00 hs. En la Sala de
Remates de Tribunales, sita en calle Arturo M. Bas N°
244, S.S., Derechos y Acciones Al 50% sobre la nuda
propiedad, que le corresponden al demandado Sr. Jorge
Roberto De Ambrosio, sobre LOTE DE TERRENO:
ubicado en Bº Talleres Sub E, Dpto. Capital, desig.
como Lote “J”, Mza 11, Sup. 180mts. Cdos. Ubicado
en calle Cochabamba Nº 3733, Bº Villa Los Pinos,
inscripto en la Matrícula N° 33.685 (11), MEJORAS:
Liv/Com, Coc/Com, 2 Dorm, baño, Garage y Patio,
servicios: agua, luz, gas y cloacas sin conectar.
Ocupada por usufructuaria. CONDICIONES: BASE $
158.272, dinero de contado (salvo $30.000 o más por
transferencia electrónica – Comunicación “A” 5212 del
BCRA) y al mejor postor, Postura Mínima 1% de la
base, debiendo abonar quien resulte comprador en el
acto de la subasta el 20% del precio mas la comisión de
ley al Martillero (5%), saldo al aprobarse la subasta
bajo apercibimiento de los arts. 585 y 589 CPC. Aporte
para el “Fondo para la prevención de la Violencia Familiar” (Ley 9505) 4% del precio; Compra en comisión
art. 586 C.P.C. Exhibición 29 y 30 de Julio de 15 a
17hs. Informes Mart. 0351-4263350 –155220268. Fdo.
Dr. Aquiles Julio Villalba - Sec - Of. 13/07/2015.5 días - Nº 14501 - $ 1179,10 - 31/07/2015 - BOE
O. J. 1° Inst. C.C.C.F. 1° Nom. Cosquin, Sec. Nº 1,
autos “ZAMORA, Alberto Tadeo c/GORDON, Gabriel Y
OTROS –P.V.E.” Exp. 754833, Mart. Mónica Arias M.P.
01-1578, c/dom. Cetrangolo 656 Cosquin rematará el
28/07/2015 a las 12:00 hs., en Sala Remates Tribunal
Cosquin, sita en Catamarca 167, Un Inmueble Bº
Colinas de Mallin, Cosquin, Sup lote 208,40 m2. Sup.
Edificado 71 m2. Inscripto en la Mat. 1277264. Descripc.
Salón, baño, cuarto, patio. La zona cuenta con agua,
energía eléctrica, serv. Munic.. Ocupado por inquilino
Sr. Andrada no presento contrato locación, funciona
taller electricidad, tenedor precario. Base $ 47.717. Post.
Min: $1.000. Cond: efect. Ch. cert. mejor postor, seña
20 %, y com. mart. (3%) más 4% del precio de cpra.

(ley 9.505 art 24). No se acept. cesion por acta judic.
Saldo aprob. la subasta o transcurrido mas de 30 dias
podra consignar el precio, si no lo hiciera y la demora
le fuera imput. 2,5% interés mens. Compra en comision
(A.R. 1233 del 16/09/14) Tít. autos. Inf: mart. (03541481255/15512205). Ofic. 08/07/15. Fdo. Dra. RamelloSec.
3 días - Nº 13656 - $ 474,72 - 28/07/2015 - BOE
LAS VARILLAS. La señora Juez de 1° Inst. Civ, Com,
Concil, Flia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y
Faltas, Sec. Dr. Yupar en autos: MUNICIPALIDAD DE
LAS VARILLAS C/ ASOCIACION MUTUAL BARRIO
EMPLEADOS PLASTICOS EJECUTIVO FISCAL (Expte. 1471564) Mart. J. Ferrero (01-1792) Tel
0353315403030, domic. V. Sarsfield 431 Las Varillas,
rematará el 31/07/15, 10:00 hs, o por imposib. del Trib.
día subsiguiente hábil misma hora, en este Juzgado,
San Martín 22. LOTE DE TERRENO: Matricula N°
215.824 Ubic. en la cdad de Las Varillas, Pedanía
Sacanta, Dpto. SAN JUSTO, desig. Lote 7, manz. 4,
mide: 10ms.75cms. de fte. al S-O s/calle Deán Funes
por 20ms.82cms. de fdo. y fte. al S-E. s/calle J.J.
Paso. Sup. 223ms.82dms.cdos. linda: al S-O. calle
Deán Funes; al S-E. calle J.J.Paso; al N-E. pte. lote 6
y al N-O. lote 8. Estado: Baldío. Base $ 16.620, dinero
de ctdo. o cheque certific., al mejor postor, pago: 20%
del precio, más comisión de ley al Mart. y 4% ley
9505, en subasta; resto al aprob. la misma o dentro de
30 días, si no se hubiese aprobado, bajo apercib. de
abonar int. del 2% mensual. Post. mínima $ 1.000.
Compra en comisión art. 586 CPCC. Acompañar CUIT
o CUIL. Fdo.:Dra. Guadalupe Alvarez, Prosecretaria
Letrada. OF. 07.07.2015.
2 días - Nº 13754 - $ 374,08 - 31/07/2015 - BOE
Ord Juzg 1ª Inst 3ª Nom C C, Sec Nº 6, autos: (Expte
387383) ROSSO GUILLERMO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS Y SUS ACUMULADOS: ROSSO
SEFERINO, ADELAIDA FORMENTO Y CARMEN
LUCIA LUQUE-DECLARATORIA DE HEREDEROS Y
ROSSO JOSE JORGE-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-REHACE EXPTE LETRA R Nº 06, mart
J BORGOGNONI (01-1054) rematará 29/7/15, 9 hs, en
D Agodino 52, S. Fco: inmuebles inscriptos en
Matriculas 205.154 y 205.155. Con base Imponible de
$7.895 cada inmueble. Cond 20% precio, comisión ley
martillero y 4% Ley 9505 Fdo Violencia Fliar en acto
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El Sr. Juez en lo C.C.C, de 1º Inst. y 2º Nom. Sec.
Nº 3 a cargo de la Dra. Susana Gorordo, de la ciudad de
Villa Dolores en autos caratulados: PEREZ CLAUDIA
ELIZABETH C/ LIGORRIA GUSTAVO JAVIEREJECUTIVO- EXP Nº 1105200 la Martillera Judicial
Gloria Rodríguez M.P. 01-1672 con domicilio Italia 352
de esta ciudad, rematará el día 28/07/2015 a las 11,00
hs. O día hábil inmediato posterior en caso de resultar
inhábil el primero a la misma hora, en Sede del Tribunal
calle Sarmiento 351 1º Piso Villa Dolores, los derechos
y acciones al 50 % correspondiente al Sr. Gustavo
Javier Ligorria sobre el Inmueble Mat. 564.554 (29),
con base del 50% de su base imponible
($2.176.493,00), en consecuencia, subástese con la
base autorizada de pesos Un millón ochenta y ocho mil
doscientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($
1.088.246,50) no admitiéndose posturas con
incrementos sobre la anterior inferiores al 1% de aquella,
al mejor postor, debiendo abonarse en el acto de la
compra el 20% de su importe ( en efectivo o cheque
certificado) con más la comisión de ley del martillero y
saldo al momento de aprobarse la subasta. Mas el 4%
Fondo para Prevención de la Violencia Familiar (Art. 24
Ley 9505). Compra en comisión deberá cumplimentarse
con el Art. 586 del C.P.C bajo apercibimiento. LOTE DE
TERRENO: Ubicado en Villa Dolores, Dpto San Javier.
Desig c/ Lote Veintiseis con una sup de 641,37 mts2 y
linda: al N-E c/ parc. 27; S-O c/ Av Belgrano; S-E c/
parc, 25 ( ambas del mismo plano) y al N-O calle
Almirante Brown. MEJORAS: Oficina en planta alta de
5 mts. De largo x 5 mts. de ancho aprox.,c/ ventanas
metálicas, piso de cerámico y techo de madera. Planta
Baja Oficina de 2,50 mts de largo por 3,50 mts de ancho
aprox., con ventanal y un ventiluz, piso de cerámico,
techo de hormigón, un baño completo( Inodoro, bidet,
ducha y bacha, c/ piso y pared recubierto c/ cerámico;
Tinglado al fondo del inmueble de 20 mts., de largo por
11 mts., de ancho aprox.,, techo de chapas y tres
columnas de hierro, piso de mosaico blanco y negro;
Tinclado lateral sobre calle Almirante Brawn de 5 mts.,
de ancho x 25 mts., de largo aprox., c/ techo de chapa
c/ columnas de caños; Oficina de 5 mts., de ancho por
5 mts., de largo aprox., c/ paredes de vidrios, c/ techo
de cemento y tergopol, c/ un divisorio de durlop de 2
mts., de largo x 1 mts de ancho aprox., c/ puerta;
Tinglado de chapa en forma de L c/ frente a Avda.,
Belgrano de 17 mts., de ancho x 19 mts., de largo
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aprox., en buen de estado de uso y conservación.
Estado de Ocupación: El inmueble en su totalidad
ocupado por el Sr. Gustavo Javier Ligorria (50%) y
Hugo Ligorria (50%) restante. Gravámenes: Los que
constan en Autos. Informes a la Mart. 03544- 420998Cel.15469867 Oficina …/06./2015. Oficina 06/07/2015
3 días - Nº 14228 - $ 1403,52 - 28/07/2015 - BOE
O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
FUENTES SAFFE MARIA DANIELA s/ Ej. Fiscal”, (Exp.
Nº 34014637/12), el martillero Valentín Cima Crucet
Mat. 01-1880, rematará el 31/07/2015, a las 10 hs. en
Secretaría fiscal del Juzgado sito en calle Concepción
Arenal esq. Paunero, piso 8°, los siguientes bienes: Un
furgón marca PEUGEOT modelo PARTNER FURGON
1.4 N PLC CONFORT año: 2009 dominio IKP 199 c/
GNC. Dr. Agustín Lascano Garzón Agente Fiscal.
Condiciones 100% dinero de contado al mejor postor.
Dra. Laura Lozada, Secretaria. Revisar en calle
Colombres 1769 Bº San Martín el día 30/07/15 de 15 a
18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días - Nº 14551 - $ 169,96 - 28/07/2015 - BOE
O/Sr. Juez de 1º.Inst.2º.Nom.C.C.C. de B.Ville. Sec.
Nº 4 -Dra. Guiguet-Autos:" Cuad. de Ej. de Honor. Solic.
por Dr. Alejandro L. Gigena en autos “Arduino, N.
Susana C/ Adalberto Juan Bruera – Div.-Dis. de Soc.
Cony. y Otros- Benef. de Litigar sin Gastos-Anexo sin
Principal” -Mart. JARA, Sergio R. -M.P. 01-815- dom.
en Cba 349, B.Ville, Rematará el 04-08-2015 a las
10.00 Hs. en Juzg. de Paz de Noetinger, Derechos y
Acciones equivalentes a 78,9.357 Has.” del campo "El
Reducto", Dpto. Mcos. Juárez, del LOTE "Seis A", mide
1.523,30mts. en lados N-E y S-O, por 1.627,20mts. en
lados N-O y S-E. Sup. Total 247,8714Has, linda al N-E
c/ Establ. Pastimax S.A. y en pte. c/Establ. El Puma, al
S-O c/calle Pública que separa del campo San
Sebastián, al S-E c/lotes 6 "B" y al N-O c/de Jorge
Pianetti, s/plano 38231 e inscripto en RGP. en Matrícula
Nº 362806 (19); 50% a nombre de Bruera, Juan Bartolo
y 50% a nombre de Bruera, Adalberto Juan.- Base
$13.810,- (B.I. fs. 234/236) Gravámenes: autos.Condiciones: en subasta pagarán a cuenta, el 20% del
total en dinero efectivo o cheque certif., más comisión
de ley Martillero y 4% Ley 9505 e IVA si corresp..Saldo al aprob. la subasta s/art. 589 del CPCC.- Postura
Mínima $220,- (art. 579 CPCC).- Cpra. en comisión art.
586 C.P.C.C.- Estado de Ocupación: Ocupado por
Adalberto J. Bruera (propietario/condómino) Exhibición:
previa consulta martillero.- Si día fijado resultara inhábil
o imp. Juzg, la subasta se efect. igual lugar y hora día
hábil inmediato sig. al señalado.- Informes: Mart. T.E.
03537 - 15585874 / 412456- Dra. Noelia Boggio –Pro-
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Secretaria Letrada- Dra. Molina Torres de Morales, Elisa
Beatriz–Juez- Of.: 7 de Julio de 2015.3 días - Nº 13684 - $ 808,44 - 04/08/2015 - BOE
Ord Juzg 1ª Inst 3ª Nom C C Sec 5, autos: COMISION
COMUNAL DE LUXARDO C/ SERGIO GABRIEL
GAVIGLIO Y OTRO – ORDINARIO – COBRO DE
PESOS (EXPTE. 507066) mart AMADIO (01-1995)
rematará 28/7/15, 10,00 hs, D Agodino 52, S Fco:
Automotor Marca Chevrolet Mod Corsa II/P GL
AA+Dir GAS 1.8 /2006 Dominio FLE 142, y Automotor
Marca Renault Mod R 21 GTX c/GNC sin
documentación Dominio STP 168 en estado vistos que
se encuentran. Sin base, dinero contado o cheque
certificado, mejor postor. Comprador abonará 20 %
compra, comisión ley martillero, IVA si corresp y 4 %
Fdo Violencia Fliar en acto de remate, resto aprob
subasta. Rev e Inf al martillero E. Ríos 1952, S Fco
(Cba) TE 03564-15571571. Oficina, San Francisco,10
julio 2015.
2 días - Nº 13805 - $ 187,60 - 28/07/2015 - BOE
Orden Juz. Civil y Com. de 5° Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 9 Dra. Carina Cecila Sangroniz, autos
“PORCEL DE PERALTA, JULIO C/ LA MICAELA S.A EJECUTIVO - EXPEDIENTE: 2002218", Mart. Gabriel
A. Jurado Mat. 01-1180, domiciliado en calle San Martín
176 P. Alta de Río Cuarto, TEL (0358) 156-024664, el día
31 de Julio de 2015, a las 11 horas, en Alvear Nº 196
esq. Alonso de Río Cuarto, REMATARA: Un automotor
marca 130-Toyota, Tipo 10 todo terreno, modelo 301
Hilux SW4 3.0 Turbo Diesel, Modelo 2001 Chasis Nro.
JTB11GNJ610069181, sin motor, dominio DUI 286.- Sin
base. Posturas mínimas $ 1000. Abonando el 20% de la
compra en dinero en efectivo de contado y al mejor
postor, con más la comisión de ley al martillero, más
el 21% de IVA en atención a la calidad de inscripta
de la demandada y alícuota 4% de conformidad al
art. 24 Ley 9.505 y su modificatoria por Decreto
Nro. 480/14 en una cuenta a la vista para uso judicial a la orden de éste Juzgado y como perteneciente
a éstos actuados, y en consecuencia. El saldo del
monto deberá abonarse dentro de los quince días
de ejecutoriado el auto aprobatorio del remate, o
dentro de un mes de la subasta, lo que ocurra
primero, bajo apercibimiento de aplicarse intereses
equivalentes a la Tasa pasiva nominal mensual
promedio aplicada por el B.C.R.A. con más el dos
por ciento no acumulativo, hasta su efectivo pago.
Registra deuda de la DGR. Hágase saber al
comprador que la entrega de la unidad se realizara
una vez que se acredite la inscripción registral a
favor del comprador. Si por fuerza mayor,
imposibilidad del Tribunal el remate no se realizara,
el mismo tendrá lugar el 1° día hábil siguiente, a la
misma hora y lugar. Para re¬visar: el día 30 de
Julio de 16 a 18 hs. en San Lorenzo Nº 1291 de
esta ciudad.- Publíquense edic¬tos en el Boletín
Oficial y Diario Puntal por el término de cuatro días.
Fdo. Dra. Rita V. FRAIRE de BARBERO (Juez)
Carina Cecilia SANGRONIZ (Secretaria).- Río
Cuarto, 8 Julio de 2015.4 días - Nº 13845 - $ 1280,24 - 31/07/2015 - BOE
O/Sr. Juez de 1º.Inst.4º.Nom.C.C.C. de V. María.
Sec. Nº 8 -Dra. Mariela Torres-Autos:"ESPER
MARCELO GERARDO–Concurso Preventivo – Hoy
Quiebra Indirecta” Expte. 638260- Mart. JARA,
Sergio R. -M.P. 01-815- dom. en Bv. Italia 602, V.
María, Rematará el 07-08-2015 a las 09.00 Hs. en
Sala de Remates-Palacio de Tribunales-Gral. Paz
331-V. María: Automotor mca. Chevrolet, modelo
Meriva GLS 1,8 –Año 2008, tipo Sedan 5 Ptas.,
motor y chasis mca. Chevrolet, Dominio HQR-342
–Estado visto en que se encuentra- de propiedad
del fallido ESPER, Marcelo Gerardo, CUIT 2324119298-9.- Sin Base. Gravámenes: autos.Condiciones: en subasta pagarán a cuenta, el 20%
del total en dinero efectivo o cheque certif., más
comisión de ley al Martillero y 4% Ley 9505.- Saldo
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al aprob. la subasta s/art. 589 del CPCC.- Postura
Mínima $1.000,- (art. 579 CPCC).- Cpra. en
comisión: A.R. Nº 1233 Serie A-pto.23 del 16/09/
2014 y art. 586 C.P.C.C.- Exhibición: Galpón
“Depaoli” –Ruta Nac. 9 –Km. 563- V. María, previa
consulta martillero- Si día fijado resultara inhábil o
imp. Juzg, la subasta se efect. igual lugar y hora
día hábil inmediato sig. al señalado.- Informes: Mart.
T.E. 03537 - 15585874 / 412456- Dra. Mariela V. Torres–
Secretaria- Dr. Alberto R. Domenech–Juez- Of.: 13
3 días - Nº 14430 - $ 575,16 - 07/08/2015 - BOE
O. Juez 1º Inst. 39º Nom. C. y C. (Conc. y Soc. Nº7)
autos "DE CARA LUIS MELCHOR - QUIEBRA PEDIDA
–HOY CONCURSO PREVENTIVO (CONVERSION
ART.90 L.C.)HOY QUIEBRA --EXPTE. Nº 27249/36",
Martillero Cornejo , mat. 1-587 domic. Montevideo 715,
1º “C”,Cba., rematará 31/07/2015 a las 11:00 hs. en Sala
Remates Poder Judicial (sita en Arturo M. Bas nº244subsuelo, Cba.) : Derechos y Acciones al 50% que le
corresponden a De Cara Luis Melchor , sobre inmuebles
insc. Fº 58583-Aº 1977( Antec.dominial Fº 31.593-Tº127Aº1974) parte de la quinta 104 del Pueblo de Hernando,
Ped. Punta del Agua ,Dpto. Tercero Arriba,Pvcia
Cba. .- Manzana A: Lotes 12, y lote 19, Sup.
258mts.cds. c/u. Base Imp.proporc.: $ 9.713,50 c/
u .-Servicios.luz eléctrica, agua potable y gas natural en la zona.Baldios. CONDICIONES : saldrán a
remate por las bases consignadas, o sus 2/3 partes
en caso de no haber interesados .Incremento de
post. Minima $ 500 ,comprador abonará 20% seña
a cuenta precio,Icomisión mart. (5% efectivo),con
mas 4% art. 24 ley 9505, efectivo ,contado o cheque
certific. o de mostrador de cualquier plaza con
comisión bancaria a cargo oferente a la orden Bco.
Provincia de Córdoba, Suc. Tribunales , debiendo el
adquirente consignar en reverso del titulo la leyenda”
para ser imputado a los autos caratulados: DE CARA
LUIS MELCHOR-QUIEBRA PEDIDA SIMPLE–HOY
CONCURSO PREVENTIVO-HOY QUIEBRA
INDIRECTA-EXPTE. Nº 27249/36",, para el Juzg. de 1º
Inst. y 39ª. Nom. Civ. y Com. Conc. y Sociedades nº7
y el saldo a las 48hs. de notificada aprobación de
subasta, bajo apercib. 589,1pte. CPCC, que de exceder
30 dias, abonará saldo mas interés tasa pasiva BCRA,
con mas el 2% mensual(.art. 589 ,22da pte ,ib).Si el
monto resulta superior $ 30.000 deberá realizarse
mediante transferencia electrónica ( Acuerdo
reglamentario nº189 Serie B del 27.09.11) desde cuenta
abierta a la vista a su nombre al Folio judicial 922/
0853306/01 CBU 0200922751000085330610 Adquirente
constituirá domic.radio 30 cuadras Tribunal. No
aceptarán cesiones corresp. adquisición p/ subasta bajo
ningún concepto siendo condición esencial de venta
(art. 1444 Cod. Civ.)-Titulos.Art. 599 C.P.C.- Comprador
comisión art.586 C.P.C y Ac. Reg. 1233 serie A (16-914 pt.23).Exhibición: El dia martes 28 de 11 a 12hs.
.Informes Mart. 0351-4892620 (de 16 a 18hs.)153098404- Of. de 2015. Fdo: Dra. M. Jose Beltrán de
Aguirre Pro-Secretaria
5 días - Nº 13553 - $ 3335 - 31/07/2015 - BOE
Orden Juzg. de 1ºInst. y 1ºNom., C.C.C., Sec. Nº2,
Dra. Leonor Ceballos, en autos “VILLALOBOS FABIO
RUBEN C/ ZARATE SILVIA CRISTINA -EJECUTIVO-“
Expte. 2096745, el Mart. Gabriel Azar, m.p.01-830,
rematará el día 28/07/15 a las 11:30hs., (o dìa hàbil
inm. post. a la m/hora en caso de resultar inhábil el 1º,
en sede del Trib, calle Sarmiento 351, los siguiente
automotor a saber: ---Un automotor CHEVROLET
CORSA DOMINIO DNM-377.- BASE: SIN BASE,
incr.minimo $300.- CONDICIONES: Al mejor postor,
20% de la compra en el acto (efec. o cheque certif.)
más la com. Martillero, más 4% sobre el precio de la
subasta (art. 24 modif. Decr.480/14,26 y cc. de Ley
9505 – Fondo Prev.de Violencia Fliar.).- Revisar el
bien calle Urquiza 800 los días 26 y 27 de julio de 17 a
18hs..- INFORMES: al Tribunal o al Mart. T.E 0354415442927.2 días - Nº 14756 - $ 227,92 - 28/07/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
Por disposicion del Señor Juez de primera Instancia
y Tercera Nominacion en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco (Cordoba), Secretaría Nº 5 se
llama, cita y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. Rogelio Raineldo Santiago Bordino para que el el
termino de 20 días concurran a tomar participación en
estos autos caratulados " BORDINO, ROGELIO
RAINELDO SANTIAGO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS " (EXPEDIENTE Nº 2348749) que se
tramitan por ante este Juzgado, bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, 26 de junio de 2015.
5 días - Nº 14300 - $ 746,40 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nominación
Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos Juárez, en
autos “BOCCARDI, ANITA LUCIA – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2348444) cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se consideren
con derecho a los bienes de la causante Anita Lucía
BOCCARDI, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho con apercibimientos de
ley.- Fdo. José M. TONELLI – JUEZ.- Marcos Juárez.
Oficina, 06 de Julio 2015.5 días - Nº 14840 - $ 562,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nominación
Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos Juárez, en
autos “BERGIA, NELSON ANTONIO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2337779) cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante Nelson Antonio
BERGIA, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho con apercibimientos de
ley.- Fdo. José M. TONELLI – JUEZ.- Marcos Juárez.
Oficina, 06 de Julio 2015.5 días - Nº 14837 - $ 562,80 - 31/07/2015 - BOE
El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación, en lo Civil, Comercial y Flia, de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes JOSÉ PEDRO BECCARIA
y ERNESTA DOMINGA CALLEGARI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“BECCARIA JOSÉ PEDRO – CALLEGARI ERNESTA
DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. Nº 2342468).- Villa María, 10/07/2015.- FDO:
FLORES, Fernando Martín – JUEZ DE 1RA. INSTANCIA
– LLAMAS, Isabel Susana – SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA.5 días - Nº 14621 - $ 387,10 - 31/07/2015 - BOE
LAS VARILLAS: JUZ. 1º INS. C. C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ Y JUV,PEN. JUVENIL Y FALTAS S.C., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Rafael Alonzo Canelo, DNI 14.332.793, en los autos
caratulados: “CANELO RAFAEL ALONZO O RAFAEL
ALONSO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2313744), para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Las Varillas, 27/05/2015. Fdo:
Musso Carolina (Juez) – Emilio Yupar (Secretario)
5 días - Nº 14221 - $ 345,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo C., C., C., y
Flia, de V.C.Paz, Sec. 2, a cargo de la Dra. Meyer, en
los autos caratulados: “LOPEZ ERNESTO O LOPEZ
ERNESTO LINO – GOMEZ JESUS Y LOPEZ
CLEMENTE NICOLAS O LOPEZ NICOLAS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE Nº 74764”,
V.C.Paz, 23/06/15. Cítese y emplácese a las
coherederas no comparecientes, señoras Virginia López
y Mercedes López, para que dentro del plazo de 20
días contados a partir de la última publicación de edictos
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(Art. 165 del CPCC), comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquese edictos
en el Boletín Oficial conforme lo dispuesto por el art. 152
del CPCC. Fdo.: Dr. Andrés Olcese. Juez. Dra. María
Fernanda Giordano de Meyer. Secretaria Letrada.
5 días - Nº 14594 - $ 1048,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 37º Nom en lo Civ y Com de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Manuel Jesús Chauque en autos
caratulados:“CHAUQUE, MANUEL JESUS–
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 2640470/
36)” y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.Córdoba,11 de
junio de 2015.Juez: Abellaneda,Román Andrés–Sec.
Martínez De Zanotti, María Beatriz.
5 días - Nº 13800 - $ 298 - 31/07/2015 - 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 - 27/07/2015 - BOE
RIO SEGUNDO: El Juez de Primera Inst. y Primera
Nominac. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FRARESSO ALEJANDRO JOSE D.N.I.
6.441.746 en los autos caratulados "FRARESSO
ALEJANDRO JOSÉ - Declaratoria de Herederos"
(Expte.2330174) por el término de 20 dias bajo el
apercibimiento de ley. Río Segundo, 23 de Julio de
2.015. Fdo: Dr. Marcelo Gutierrez, Secretario.
5 días - Nº 15011 - $ 687,60 - 05/08/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1 Inst. 3 Nom. CC Sec. 6 de San
Francisco en autos “SOLA, SUSANA DEL VALLE DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. 2363043
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de SOLA, SUSANA DEL VALLE,
para que en el término de 20 días comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley. San Fco., 30/06/15. FDO.
CARLOS IGNACIO VIRAMONTE – JUEZ; MARÍA
GRACIELA BUSSANO DE RAVERA – SECRETARIA.5 días - Nº 12574 - $ 193,60 - 31/07/2015 - BOE
El Sr.Juez de 1a. Inst. en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Jesús María, Secretaría de la
Dra. María S. de Chalub, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de D. Enzo José BIANCIOTTO, en los
autos:"BIANCIOTTO Enzo José-Declaratoria de
Herederos-Expte. Nº 2160149", para que en el término
de 20(veinte) días y bajo apercibimiento de ley;
comparezcan a estar a derecho y tomen la participación
correspondiente.-Jesús María, 01/06/2015.Fdo.:Dr.Bonaldi Hugo-Prosecretario Letrado.-Dr. Patat
Oscar D.-Juez 1a. Inst.5 días - Nº 9619 - $ 715,75 - 27/07/2015 - BOE
El Señor Juez de Primera Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría n* 08,
de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL MAXIMO
ORDONEZ y CATALINA CRESENCIA PIERIG O
PIERRIG en autos caratulados: "ORDOÑEZ MANUEL
MÁXIMO Y OTROS - Declaratoria de Herederos", Expte
1861890, para que en el término de veinte (20) días
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comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimiento de
ley. Publíquense edictos en el Boletín Oficial (art 152
Cod. Proc)”. Villa María, 18 de septiembre de 2014.
Fdo.: Alberto Ramiro Domenech: Juez. Mirna Liliana
Conterno de Santa Cruz: Secretaria Juzgado.
5 días - Nº 10425 - $ 430,30 - 27/07/2015 - BOE
MORTEROS - El señor Juez del 1º
INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.
JUVENIL Y FALTAS - S.C. - cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Ada Isabel
Luján en autos caratulados: LUJAN, ADA ISABEL –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expediente
2161821 , 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 tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de abril de 2015. Fdo. Dr. HERRAN, José
María, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA - Dra. OTERO,
Gabriela Amalia, SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.
5 días - Nº 11231 - $ 422,20 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez Civil, Com.,Conc. y Familia 1da Nom.Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CORREA, GREGORIO ISMAEL, en autos
caratulados: "CORREA, GREGORIO ISMAELDECLARATORIA DE HEREDEROS"- Expte Nº 2133940Cuerpo 1; y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participacion, bajo apercibimiento de
ley. Of. 26 de Mayo de 2015. Fdo: Dra. Vigilanti, Graciela
Maria, Juez; Dr. Cattaneo, Nestor Gustavo, Secretario.5 días - Nº 11364 - $ 311,50 - 30/07/2015 - BOE
La Juez de 1°Inst.y2°Nom.civ.com.concil.flia
C.Paz.Sec.Boscatto Cíta y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Aichino Hector, para que en el
término de 20 días sigtes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio bajo apercibimiento en autos: Aichino HéctorDeclaratoria de Herederos. Expte. 2312791. fdo.
Rodriguez.Juez.Boscatto.Secret.C.Paz, 23/6/15.
5 días - Nº 11991 - $ 222,40 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. y 23 Nom. En lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
Blanca Margarita Castro y Juan Franco, en los autos
caratulados “CASTRO BLANCA MARGARITA FRANCO JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte. 2721942/36”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rodriguez Juarez
Manuel Esteban - JUEZ - Dra. Molina de Mur Mariana
Ester – SECRETARIA. Cba. 10/06/2015.5 días - Nº 12199 - $ 251,20 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Instancia y 10ma
Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de Dolores Giménez DNI 2.784.125
para que dentro de los veinte (20) días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos “Giménez Dolores
- Declaratoria de Herederos (Expte 2695206/36)”
Córdoba, 03 de Julio de 2015. Fdo. Dr. Rafael Garzón.
Juez Dra. María. Eugenia Murillo. Secretaria Juzgado
de Primera Instancia.
5 días - Nº 12281 - $ 307 - 31/07/2015 - BOE
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ.
y Com.Sec.2, en los autos MARTINEZ Francisco RafaelDECL. DE HERED." (Exp. N.º 2177912), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de . Francisco
Rafael MARTINEZ -DNI N°2.960.992 para que en el
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término de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
16/6/ 2015..Fdo M.L Luque Videla-Sec
5 días - Nº 12406 - $ 272,80 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom. C y C de Río
Tercero Sec. 6, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NARCISO
ROGELIO MANSILLA L.E. 2643241, en autos
MANSILLA, NARCISO ROGELIO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. 2267626, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 23/04/2015. Fdo.
REYES, ALEJANDRO DANIEL, Juez;PIÑAN, SUSANA
AMELIA, Secretaria.5 días - Nº 12454 - $ 253 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst y 3º Nom C y C de Río Tercero
Sec. 5, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMERICO ANDRES
DEMARCHI O AMÉRICO ANDRÉS DEMARCHI O
AMÉRICO ANDRES DEMARCHI, DNI Nº 6621129, en
autos DEMARCHI AMERICO ANDRES O AMÉRICO
ANDRÉS DEMARCHI O AMÉRICO ANDRES
DEMARCHI - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. 2243114, para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero
17/06/2015. Fdo. REYES, ALEJANDRO DANIEL,
Juez; VILCHES, JUAN CARLOS, Secretario.5 días - Nº 12459 - $ 350,20 - 31/07/2015 - BOE
El Juez de 1ra Instancia Civil y Comercial, 3ra
Nominación, de la Ciudad de San Francisco (Cba),
Sec. Nro 5 a cargo de la Dra. Nora Carignano, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de OMAR
FERNANDO BERTEA, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos caratulados
“BERTEA Omar Fernando-Declaratoria de Herederos”Expdte Nro 2347394, por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba), 30
de Junio de 2015.5 días - Nº 12493 - $ 273,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6 Nom en lo Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO EMILIO VISINTIN, en autos caratulados
“VISINTIN, Alberto Emilio- Declaratoria de HerederosExpte. Nº 2719652/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15/06/2015. Dra. Clara María Cordeiro-Juez- Dra. Ana
Carolina Holzwarth- Secretaria5 días - Nº 12603 - $ 261,10 - 31/07/2015 - BOE
VILLA MARIA - Juez de 1º C.C. Flia. 2º Nom. V.
María – Sec. 3, cita y emplaza a todos los herederos
y acreedores de los causantes JUSTO ANTONIO
VERGARA, LUISA ELVIRA ULLIANA y ALGO LUIS
VERGARA, para que en el termino veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley en autos: “VERGARA, JUSTO ANTONIO ULLIANA, LUISA ELVIRA y VERGARA, ALDO LUIS DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº
2089743. Publíquense los edictos por el plazo de ley.
Fdo. Dr. F. FLORES – Juez 5 días - Nº 12608 - $ 281,80 - 28/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª inst. y 47 Nom. en lo Civ. y Com.
de Cba., cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CABALIER JOSE LUIS y de REY MIRTHA ANGELICA en autos CABALIER, José Luis – REY, Mirtha
Angélica – DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2702752/36) y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días siguientes al
de la fecha de la última publicación, a que comparezcan

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 15/
05/2015. Sec: Buteler, Magdalena Inés – Juez: Fassetta,
Domingo Ignacio.
5 días - Nº 12748 - $ 290,80 - 29/07/2015 - BOE
BELL VILLE.- Por disposición del Juez de 1a Inst.,
3ra Nom. en lo Civil, Com., de Conc. y Flia de Bell
Ville, Dr. Damián E. ABAD, se cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL MARTINO, en los Autos Caratulados
"MARTINO MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", bajo apercibimientos de Ley. Secretaría:
Dr. Ramiro Gonzalo Repetto
5 días - Nº 12768 - $ 190 - 31/07/2015 - BOE
BELL VILLE.- Por disposición del Juez de 1a Inst.,
3ra Nom. en lo Civil, Com., de Conc. y Flia de Bell
Ville, Dr. Damián E. ABAD, se cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y acreedores de
GRACIELA BEATRIZ VIQUEIRA, en los Autos
Caratulados "Viqueira Graciela Beatriz - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de Ley. Secretaría:
Dr. Ramiro Gonzalo Repetto
5 días - Nº 12770 - $ 190 - 31/07/2015 - BOE
LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal, Juvenil y Faltas Dra. Carolina Musso
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
LAMBRECHTS ALFONSO, M.I. 2.705.409 en autos
caratulados
"LAMBRECHTS
ALFONSODECLARATORIA DE HEREDEROS", (Expte nº 2259306)
para que en el término de veinte (20)días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas 1 de Julio de 2015. Fdo.
Carolina Musso Juez y Emilio Yupar, Secretario.5 días - Nº 12783 - $ 390,70 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez 1º Inst. y 3º Nom. Civ. y Com., Lab. y de
Flia. de la ciudad de Río III, Sec. Nº 6, cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a la sucesión
del causante Fermín Elicio RAMIREZ, D.N.I. n°
6.572.094, en estos autos caratulados; “RAMIREZ,
Fermín Elicio – Declaratoria de Herederos”.- (Expte.
2280079), para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación, comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río III, 08/06/
2015. Fdo. Dr. Alejandro D. Reyes; Juez, Dra. Susana
A.Piñan; Sec.
5 días - Nº 12786 - $ 302,50 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 5º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIMENEZ CARLOS ROQUE. En autos
caratulados: GIMENEZ CARLOS ROQUE–Declaratoria
de Herederos- Exp Nº 2686643/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 29 de mayo de 2015. Secretaria María De Las
Mercedes Villa
5 días - Nº 12822 - $ 236,80 - 27/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 8º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ ENRIQUE FEDERICO En
autos caratulados RODRIGUEZ ENRIQUE FEDERICO–
Declaratoria de Herederos Exp Nº 2686643/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 27de mayo de 2015. Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo -Secretario Singer Berrotaran
Maria Adelina
5 días - Nº 12823 - $ 276,40 - 27/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 10º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de TOLEDO CARLOS ROQUE En autos
caratulados: TOLEDO CARLOS ROQUE-Declaratoria
de Herederos- Exp Nº 2648095/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cba 9 de junio de2015. Juez: Garzon Rafael –
Prosecretaria Amilibia Ruiz Laura Alejandra
5 días - Nº 12824 - $ 260,20 - 27/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 2º Nom en lo Civ Com Conc.
y Flia –Sec 4–Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VIJANDE HUBER ALBERTO En autos
caratulados: VIJANDE HUBER ALBERTO-Declaratoria
de Herederos Exp Nº 2242173 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia
09/06/2015-Juez. Cerini Graciela I. Secretario De Paul
de Chiesa Laura
5 días - Nº 12826 - $ 262 - 27/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Inst en lo Civ. Com. Conc. y Flia.
de la Ciudad de Cosquín, en autos “Ceballos, Ricardo
Hugo-Declaratoria de Herederos-Expte. Nº 2286557”
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante-Sr.
CEBALLOS, RICARDO HUGO- para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 15/06/2015 -Fdo.
Rodríguez, Silvia Elena-Juez -Faraone, Griselda InésSecretaria
5 días - Nº 12827 - $ 227,80 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 35A nominación en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUSTÍN JORGE D´AURIA
en autos caratulados “D´AURIA, AGUSTIN JORGE –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-Exp. Nº2719510/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 19 de junio de 2015. Fdo: María Cristina
Sammartino De Mercado, Juez de 1ra. Instancia; Nora
Cristina Azar, Secretario Juzgado 1ra. Instancia
5 días - Nº 12828 - $ 265,60 - 27/07/2015 - BOE
Juzgado de 1º Inst y 45ª Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba.En autos RUEDA, MANUEL
EDGARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
Nº 2691087/36"... Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los 20 días siguiente
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Córdoba, 7 de mayo
de 2015. Fdo.: Dra. Villagra de Vidal Raquel (pat),
Juez.- Fadda, María Florencia, prosecretario
5 días - Nº 12829 - $ 264,70 - 27/07/2015 - BOE
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com,
en los autos ZAMORA GUILLERMO, Y DE PRADA
ELISA ANELFIA-Decl. de Herd.(Expte. N.º 2138086),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
GUILLERMO ZAMORA L.E 3.245.977- ELISA ANELFIA
DE PRADA.L.E 6.623.655 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. Maria G. Aramburu.Sec.junio de 2015
5 días - Nº 12832 - $ 284,50 - 28/07/2015 - BOE
El señor Juez de 1º Inst. y 6ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, en autos "Marchetti Arminda Lucia - Declaratoria
de Herederos -Expte. Nº 2728822/36", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la causante,
Marchetti Arminda Lucia, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
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por el término de ley.- Fdo.: Clara Cordeiro - Juez. Dra.
Ana Holzwarth - Secretaria.5 días - Nº 12955 - $ 318,70 - 28/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 51º Nom. Civ. Com. cita y emplaza a
los heredros y acreedores de OLIVARES Edelmiro
Ignacio en autos "OLIVARES Edelmiro Ignacio DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 2710663/
36" y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibiento de ley. Córdoba 02 de
Julio 2015. Fdo. Dr. Gustavo Andrés Massano. Juez
5 días - Nº 12984 - $ 538,65 - 28/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1a. Inst. y 42a. Nom. en lo Civil y
Com. de Cordoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de María Virginia Romero, en los autos
caratulados "ROMERO MARIA VIRGINIA DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. 2719585/
36), y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 0207-2015. Dra. Gabriela María Pucheta De Tiengo Secretaria.5 días - Nº 12991 - $ 277,30 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1º Inst y 41º Nom en lo Civ y Com, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de BISIO,
MARIA MAGDALENA en autos caratulados BISIO,
MARIA MAGDALENA - Declaratoria de Herederos - Expte
2722819/36, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba 23/
06/2015. Juez: Cornet, Roberto Lautaro – Sec: Lucila
Halac Gordillo
5 días - Nº 12992 - $ 242,20 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BLANCA NARCISA AHUMADA y ANGEL
CRISTOBAL LOPEZ en autos caratulados AHUMADA
BLANCA NARCISA – LOPEZ ANGEL CRISTOBAL –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2672218/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.09/06/
2015. Sec.: Villa María De Las Mercedes – Juez
Monfarrell Ricardo
5 días - Nº 12994 - $ 309,70 - 27/07/2015 - BOE
El Sr.Juez de 1ª Instancai y 40 Nom.Civ.y Com de la
ciudad de Cba.,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesiòn de ORTIZ SOILO NAZARIO y DELFINA
ROSA o ROSA DELFINA NOLEFF, en autos caratulaos
"ORTIZ SOILO NAZARIO-NOLEFF DELFINA ROSA o
ROSA DELFINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS "
(Expte. Nº 2723678/36),para que en el tèrmino de 20
dìas siguientes al de la ùltima publicaciòn, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Cba.12 de
Junio de 2015. Fdo: Mayda Alberto-Juez- Scala de
Assof Ana-Prosecretaria letrada"
5 días - Nº 13108 - $ 332,20 - 31/07/2015 - BOE
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom. C. C.
Flia., Sec. 6, a cargo de la Dra. Piñán Susana, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de ALVAREZ,
EMILIO ERNESTO, D.N.I. 6.430.696, en los autos
caratulados “ALVAREZ, EMILIO ERNESTO Declaratoria de Herederos” EXPTE. 2348124, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 23/06/2015. Fdo. Dr. Reyes Daniel
Alejandro, Juez y Dra. Susana Piñán, Secretaria
5 días - Nº 12995 - $ 311,50 - 27/07/2015 - BOE
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 20 Nom. en lo Civ. Y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, del Sr D’amico Juan Carlos en los autos
caratulados “D’AMICO, Juan Carlos – declaratoria de
herederos – expte. 2716701/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 24/06/2015.Sec.: Villalba Aquiles Julio – Juez:
Yacir, Viviana Siria
5 días - Nº 12997 - $ 256,60 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEZANA ANGEL DANIEL ANTONIO en
autos caratulados LEZANA ANGEL DANIEL ANTONIO
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2687016/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 07/04/
2015 – Juez: Elbersci María del Pilar – Sec: Gómez,
Arturo Rolando
5 días - Nº 12998 - $ 282,70 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVA, CARLOS en autos caratulados:
SILVA, CARLOS – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2707383/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 11/05/2015. Juez: Faraudo Gabriela Inés –
Sec: López Julio Mariano
5 días - Nº 12999 - $ 253 - 27/07/2015 - BOE
El Juzgado Civ, Com, de Conc y Flia de 1° Inst y 1°
Nom de Villa Carlos Paz, Sec 1 (EX SEC. 2), en autos
STORANI MIRTA MARIS – GONZÁLEZ RICARDO
NÉSTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
1374228), cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. Ricardo Néstor González, para que en el
término de veinte días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento. Villa Carlos
Paz, 23/06/2015. Juez: Andrés Olcese – Sec: María
Fernanda Giordano de Meyer
5 días - Nº 13000 - $ 338,50 - 27/07/2015 - BOE
RIO CUARTO. La juez de 1º Inst. y 5° Nom. en lo
Civ. Com. y Flia, Dra. Rita Fraire de Barbero, Sec. N°
9 cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o bienes
de Irma Aideé TISSERA, L.C. N° 7.777.564 en los
autos caratulados:”TISSERA, Irma Aideé–dec. De
herederos” Expte Nº 2302769, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.Oficina.01/07/2015.5 días - Nº 13208 - $ 213,40 - 28/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUTIERREZ, JESUS ISRAEL o ISRRAEL
DEL VALLE BUSTOS PALMIRA TERESA en autos
caratulados GUTIERREZ, JESUS ISRAEL o ISRRAEL
DEL VALLE – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2719255/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 08/06/2015. Juez: González de Quero, Marta
Soledad – Prosec: Garriga De Vidal, Adriana Rosa
5 días - Nº 13004 - $ 348,40 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BORGETTI, ANTONIO – MEDINA MARÍA
GRACIELA en autos caratulados BORGETTI, ANTO-

NIO – MEDINA MARÍA GRACIELA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2623825/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 11/05/2015. Sec.: Bueno
de Rinaldi Irene Carmen – Juez: González de Quero
Marta Soledad
5 días - Nº 13005 - $ 315,10 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ PETRONA BERNARDINA Y
AHUMADA FRANCISCO ALFREDO VIDA en autos
caratulados ALVAREZ PETRONA BERNARDINA –
AHUMADA FRANCISCO ALFREDO VIDAL - Declaratoria
De Herederos - Exp. 2622069/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba. 22/04/2015 – Juez:
González De Robledo Laura – Sec: Ledesma Viviana
5 días - Nº 13006 - $ 334 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DIAZ ADAN CESAR en autos caratulados DIAZ ADAN
C. - Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2689906/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 22/04/
2015 Prosec: Mancini María – Juez: Germán Almeida
5 días - Nº 13007 - $ 241,30 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos , acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MIRTA DEL VALLE ZAPATA en autos
caratulados ZAPATA MIRTA DEL VALLE – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2714094/36 para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 08/06/
2015. Juez: Mira Alicia del Carmen - Sec.: María Inés
López Peña
5 días - Nº 13009 - $ 281,80 - 27/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 48º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORREA, Jose Magin En autos
caratulados: CORREA, Jose Magin - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXP: 2625530/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 8 de junio de 2015. Juez: Villagra De Vidal
Raquel.- Prosecretaria. Bellusci De Gonzalez Zavala
Florencia
5 días - Nº 13010 - $ 281,80 - 27/07/2015 - BOE
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civ. y Com., en los autos LATTANZI MARIA MARTA Y
DAIMA OSVALDO FRANCISCO– DECL. DE HERED."
(Expte. N.º2058609), y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de OSVALDO FRANCISCO DAIMA – D.NI.
6.596.762 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Cuarto, 29/6/2015.. Fdo.DrGuadagna Rolando - Juez-.Dra Baigorria Ana.- Secr.
5 días - Nº 13012 - $ 310,60 - 29/07/2015 - BOE
La sra. Juez de 1ra. Inst. y 2° Nom. Civ. Com. Flia.
Sec.4 de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Edith María Rosa
CARDINETTI, para que dentro del término de 20 días
contados a partir de la última publicación, comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación en autos
“CARDINETTI Edith María Rosa – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” expte.2317237, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.dra.Elisa Beatriz MOLINA TORRES de
MORALES –JUEZ- dra.Valeria C. GUIGUET de PEREZ
–SECRETARIA.- Córdoba, 16/06/2015
5 días - Nº 13013 - $ 337,60 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 17ª. Nom, Civil y Com.,
Sec. VIVIANA DOMINGUEZ, de la ciudad de Córdoba
en autos: “CEBOLLERO, GUILLERMO ANTONIO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. Nº 2628761/
36”, cita y emplaza a los herederos de GUILLERMO
ANTONIO CEBOLLERO 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 y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. VERONICA BELTRAMONE:
JUEZ - VIVIANA DOMINGUEZ: SECRETARIA.Cba,11/
12/2014
5 días - Nº 13014 - $ 299,80 - 27/07/2015 - BOE
Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Instancia, 2da.
Nominación, Civil, Comercial y Conciliación, Sec. Nº
4 Dra. Valeria Cecilia GUIGUET de PEREZ de la Ciudad
de Bell Ville, recaída en autos “CRIVELLI, JUAN JOSÉ
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2235533)”
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante JUAN JOSÉ CRIVELLI, para que dentro del
término de 20 días contados desde la ultima publicación
del edicto comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Bell Ville, 19
de mayo de 2015.- Fdo: Dra. Elisa Beatriz MOLINA
TORRES de MORALES (Juez), Dra. Valeria Cecilia
GUIGUET de PEREZ (Secretaria)
5 días - Nº 13015 - $ 392,50 - 27/07/2015 - BOE
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civ. y Com.Sec.8, en los autos BARRA NINO ALBERTO
– DECL. DE HERED." (Expte. N.º 2294237), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de BARRA
NINO ALBERTO – D.N.I 17.150.517 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Río Cuarto,Junio
de 2015.. Fdo.Dra Sandra Tibaldi de Bertea -Juez-.Dr
Elio Pedernera Secr.
5 días - Nº 13016 - $ 301,60 - 28/07/2015 - BOE
CORDOBA, 21/04/2015. El Sr. Juez Civ Com de 11ª
Nom cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de CELESTINA LIDIA MOLERO y/o LYDIA MOLERO
y/o CELESTINA LYDIA MOLERO en autos MOLERO
CELESTINA LIDIA–DECLARATORIA DE HEREDEROS–
EXPTE.2688829/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Bruera
B Eduardo. Juez-Miró María M. Secretaria
5 días - Nº 13017 - $ 247,60 - 27/07/2015 - BOE
CORDOBA: El Sr. Juez de 1° Ins Civ y Com-Nom
Sec n°30 autos caratulados:”SCHNEIDER ERICA
ELEONORA-DECLARATORIA DE HEREDEROS (expte
n° 2686723/36)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la causante:
Sra. SCHNEIDER ERICA ELEONORA DNI 04.411.928
para que dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15 de Abril de 2015. Dra. Maria Eugenia FeresinProsecretario; Ossola, Federico Alejandro-Juez
5 días - Nº 13019 - $ 297,10 - 27/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 23º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZANGARA ROSARIO O ROSARIA En
autos caratulados: ZANGARA ROSARIO O ROSARIA–
Declaratoria de Herederos- Exp Nº 2641980/36 y a los
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que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 30 de abril de 2015 Secretaria:
Molina De Mur Mariana Ester- Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban
5 días - Nº 13025 - $ 284,50 - 27/07/2015 - BOE

participación dentro del término de veinte días en estos
autos caratulados “BELTRAMO, CELESTINA TERESA
– Declaratoria de Herederos” (Expte 1773085 fecha de
inicio 12 de marzo de 2014), bajo apercibimiento de ley.
Fdo REYES, ALEJANDRO D. –Juez- PIÑAN, SUSANA.
A. Secretaria. Rio Tercero 18 de mayo de 2015.
5 días - Nº 13049 - $ 314,20 - 31/07/2015 - BOE

La Sra Juez en lo C.C.Con. y Flia. de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Delia
BRENE en autos BRENE, Delia- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- exte. 2260390 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 12/6/2015.
Sec. Jorge H. Ruiz: Dra. Susana E. Martínez Gavier
5 días - Nº 13026 - $ 225,10 - 27/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A. Inst. De 9A. Nominación en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los Herederos
y acreedores de ALBERTO DAMIAN LAURENTI en
autos caratulados LAURENTI ALBERTO DAMIAN –
declaratoria de herederos- Exp. N° 2686716/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 16 de
Junio de 2015. Sec. Vargas María Virginia – Juez:
Falco Guillermo Edmundo
5 días - Nº 13062 - $ 293,50 - 28/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com. y Flia., 3° Nom. de
Villa María, Provincia de Córdoba, Sec. Nº 6, en los
autos caratulados: LOBOS DE PEREZ, ELENA –
PEREZ, AURELIO -DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXP. 2279118. Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del/los causante/s, ELENA LOBOS DE
PEREZ y AURELIO PEREZ, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- VILLA MARIA,
08/06/2015.- Fdo. Norma Weihmuller – Secretario
5 días - Nº 13028 - $ 298,90 - 27/07/2015 - BOE
Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Instancia, 2da.
Nominación, Civil, Comercial y Conciliación, Sec Nº 3
Dra. Ana Laura NIEVA de la Ciudad de Bell Ville, recaída
en autos “TOTTIS, JUAN CARLOS ALFONSO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2205561)”
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante JUAN CARLOS TOTTIS,para que dentro del
término de 20 días contados desde la ultima publicación
del edicto comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Bell Ville, 11
de mayo de 2015.- Fdo: Dra. Elisa Beatriz MOLINA
TORRES de MORALES (Juez), Dra. Ana Laura NIEVA
(Secretaria).
5 días - Nº 13029 - $ 369,10 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Instancia y 11ra
Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de Pedro Francisco López MI
4.461.443 e Isabel Cleotilde y/o Ysabel Cleotilde
Chávez MI 2.465.761 respectivamente para que dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos “López Pedro Francisco – Chávez Isabel Cleotilde y/o Ysabel Cleotilde Declaratoria de Herederos (Expte.2695213/36)”
Córdoba, 03 de Julio de 2015. Fdo. Dr. Eduardo B.
Bruera. Juez de Primera Instancia. Dra. Ma. Margarita
Miro. Secretaria Primera Instancia.
5 días - Nº 13031 - $ 437,50 - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1era Inst y 1era. Nom en lo C.y C.
de esta ciudad de San Francisco, prov.de Cba., Dra.
Gabriela CASTELLANI cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILMA GUADALUPE BECCARINI,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "BECCARINI, VILMA GUADALUPEDECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. Nº 2309464),
bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco, 01 de
junio de 2015
5 días - Nº 13039 - $ 229,60 - 28/07/2015 - BOE
El Sr J.1ª Inst.C.C.FAM.3ª-SEC.6 Rio Tercero, a cargo
del Dra. Susana A. Piñan, cítese y emplácese a todos
los que se creyeren con derecho a la sucesión de la
causante Doña TERESA CELESTINA BELTRAMO,
D.N.I. Nº 7.149.972, para que comparezcan a tomar

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1º Instancia y
41º Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra. BARRABINO
EMELINA BEATRIZ en autos: “BARRABINO, Emelina
Beatriz - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº
2712415/36)” 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,
2 de Junio de 2105. Fdo. Cornet, Roberto Lautaro,
Juez; Halac Gordillo, Lucila Maria, Secretaria.
5 días - Nº 13077 - $ 319,60 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. y 3ra Nom. C. y C. de la 5ta
Circ. Judicial de la Prov. de Cba, con asiento en esta
ciudad de San Fco., Dr. Carlos Viramonte, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JORGE
ALBERTO FERRATTO o FERRATO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos caratulados
“FERRATTO o FERRATO, JORGE ALBERTODECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
2347316), bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco, 02 de JULIO de 2014- Dra. Nora Beatriz
Carignano- Secretaria.5 días - Nº 13081 - $ 308,80 - 28/07/2015 - BOE
Rio Cuarto. La Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com y Flia
de 2° Nom., Sec. Nº 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Susana Esther Leone, DNI n° 4.110.800,
en autos caratulados: ”LEONE, Susana Esther –Dec.
De herederos”, expte. N° 2269047, 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. Of, /6/2015
5 días - Nº 13103 - $ 242,20 - 28/07/2015 - BOE
RIO CUARTO.La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civ. y Com.Sec.8, en los autos RODRIGUEZ Norberto
y GOUVEIA Teresa –Decl.Herd (Exp. N.º2273445), cita
y emplaza a los hered, acreed y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de GOUVEIA
Teresa L.C 0.778.965 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercib de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
particip. Río Cuarto,Junio de 2015 Fdo.Dra Sandra T de
Bertea -Juez-.Dr Elio Pedernera Secr
5 días - Nº 13145 - $ 273,70 - 29/07/2015 - BOE
El Sr. Juez en lo Civ. de 1era. Inst. y 1era. Nom. de
esta ciudad en los autos "FRATTARI, Luis Carlos y
MORENO, Marìa Antonia - Declaratoria de
Herederos"(SAC 2333283), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al fallecimieto de
los causantes Luis Carlos FRATTARI, DNI 13.268.344
y Marìa Antonia MORENO, LC 3.364.754, para que en
el tèrmino de veinte dìas comparezcan a estar a derecho

y bajo los apercibimientos de ley.- Rìo Cuarto, 30 de
Junio de 2015.-Dr. Josè Antonio Peralta - Juez- Dra. M.
Laura Luque Videla -Secretaria.5 días - Nº 13251 - $ 355,60 - 28/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Inst. en los autos GODOY Miguel
Antonio – Decl.de Herd." (Expte. N.º 2273562), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de . GODOY
Miguel Antonio DNI 6.645.236para 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. HUINCA RENANCO 23
de Junio de 2015.. Fdo.Dra Nora G. Lecano -Juez-.Dra
– Miriam N. Iglesias de Quinteros -Prosecr
5 días - Nº 13149 - $ 282,70 - 29/07/2015 - BOE
Sra. Juez. en lo Civil, Com, Conc, y Flia, 1ra
Nominación, Sec N° 1, Cosquin, en autos “ ABRAM o
ABRAHAM FRANCISCO s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS s/ , exp n° 1721747 ”, cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante para que en el término de veinte
( 20) días, comparezcan a estar a derecho, Cosquin
21.07 2014. Fdo: Vazquez Martin de Camilo, Dora,Pro
Sec5 días - Nº 13155 - $ 190 - 30/07/2015 - BOE
BELL VILLE el Sr. Juez 1°Inst y 1°Nom en lo C.C.C.
y F. Bell Ville cita y emplaza a herederos acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a herencia
de Adriana Beatriz CERATTO en autos caratulados
CERATTO ADRIANA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS expte. 2186276 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho tomen participación (Bell Ville 02/07/2015) Fdo:
Dr. Damián Esteban ABAD Juez, Dr. María Soledad
ARDUSSO Prosecretaria Letrada
5 días - Nº 13171 - $ 305,20 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ªInst y 9º Nom en lo Civ y Com de
Cba, en autos caratulados Bravo Catalina Teresita Declaratoria de Herederos -Exp.2640896/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.Cba,04/05/2015-Sec: Vargas,
María Virginia
5 días - Nº 13192 - $ 190,90 - 27/07/2015 - BOE
El Juez de 1º Inst. y 28º Nom. Civ y Com. de Cba.
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Pedro
Aroldo NOCIONI, DNI Nº 6436929 en autos caratulados
“NOCIONI, Pedro Aroldo–Declaratoria de Herederos”
Expte nº 2723570/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 20/
06/2015. Guillermo César LAFERRIERE Juez, Nicolás
MAINA-Secretario
5 días - Nº 13199 - $ 247,60 - 27/07/2015 - BOE
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acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Aldo Narciso Garay en los autos
caratulados: “ GARAY , ALDO NARCISO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS “(Expte
nro.2293060 de fecha 06-05-2015) para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 26-05-2015. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola- Juez – Carlos Enrique Nolter –
Prosecretario Letrado.
5 días - Nº 13225 - $ 287,20 - 31/07/2015 - BOE
VILLA MARIA-JUZG.1A INS.C.C.Flia. 3ª Nom Villa
María, Sec.6, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante para que en el término de
Veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “BACHETTI SILVIO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”-EXPTE. Nº 2281228, Villa María, 11/
06/2015.- Fdo: Dr. Augusto CAMMISA-JUEZDra.Norma WEIHMÜLLER-SECRETARIA.5 días - Nº 13226 - $ 234,10 - 29/07/2015 - BOE
SAN FRANCISCO- Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de San Francisco,
Cba., Dr/a. Carlos A. Viramonte, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Sr. AMERICO ALFREDO
ROMANO, DNI N° 6.408.324 y Sr. EDELMIRO
RICARDO ROMANO, DNI N° 6.427.078 para que
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en los autos caratulados: “ROMANO, Américo Alfredo,
y ROMANO, Edelmiro Ricardo – Declaratoria de
Herederos” Expte. 2359682, por el termino de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. San Fco. 30 de junio
de 2.015.- Dr./a. Maria Bussano de Ravera, Sec..5 días - Nº 13233 - $ 342,10 - 31/07/2015 - BOE
VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 1° N. C.C. y
Flia. Villa María, Sec. 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Elvira FUNES y Tomás Rogerio MILIO
en autos caratulados: “FUNES, ELVIRA - MILIO,
TOMÁS ROGERIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2315506 y a los que
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. Fdo.: DOMENECH, Alberto
Ramiro (Juez de Primera Instancia) – GOMEZ, Nora
Lis (Prosecretario Letrado).5 días - Nº 13256 - $ 332,20 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUQUE NELIDA RAMONA y
RODRIGUEZ JOSE ROSA en autos caratulados LUQUE
NELIDA RAMONA – RODRIGUEZ JOSE ROSA –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2703572/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 10/06/
2015. Prosec: Garriga De Vidal Adriana – Juez: González
de Quero Marta Soledad
5 días - Nº 13286 - $ 317,80 - 29/07/2015 - BOE

BELL VILLE – La Sra. Jueza de 1° Inst. y 2° Nom. En
lo Civ. Com. Conc. Y Flia de BELL VILLE, Dra. Elisa
Molina Torres, Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante ENZO JUAN SERRA, en
autos caratulados “SERRA ENZO JUAN –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 2283620),
para que en término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Bell Ville 27/5/2015. Fdo. MOLINA TORRES, Elisa –
JUEZ; NIEVA, Ana – SECRETARIO.
5 días - Nº 13200 - $ 335,80 - 27/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR FLORENCIO ROSALES en
autos caratulados ROSALES HECTOR FLORENCIO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2622640/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 111/05/
2015. Juez: Mayda Alberto Julio. Prosec: Reyven
Numa Alejandra
5 días - Nº 13288 - $ 277,30 - 29/07/2015 - BOE

El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.y Com.de la ciudad
de La Carlota , cita y emplaza a herederos y

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de LUQUE AGUSTIN SANTIAGO en autos
caratulados LUQUE AGUSTIN SANTIAGO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2715545/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 14/05/
2015. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo – Juez: Olariaga de
Masuelli María
5 días - Nº 13289 - $ 274,60 - 29/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ GRACIELA BEATRIZ en autos
caratulados BARBIZI, SERGIO – GONZALEZ
GRACIELA BEATRIZ – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2688366/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 05/06/2015. Sec.: Villada
Alejandro José – Juez: Maciel Juan Carlos.
5 días - Nº 13290 - $ 286,30 - 29/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BURGOS GALLARDO, ELBA MARGARITA en autos caratulados BURGOS GALLARDO, ELBA
MARGARITA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2605842/36 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.02/07/2015. Sec.: Villa María De Las Mercedes
5 días - Nº 13291 - $ 258,40 - 29/07/2015 - BOE
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. y
C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideran con derecho a la
herencia de Antonio José POMBA, para que en el término
de veinte días a contar desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en estos autos
caratulados: “POMBA, ANTONIO JOSE s/ Declaratoria
de Herederos”.- Expte. 2354793 - Dr. Jorge David Torres
- Juez - Dra. Karina Giordanino - Secretaria. JUZGADO
1RA INSTANCIA.- Of., 29/06/2015.5 días - Nº 13292 - $ 310,60 - 31/07/2015 - BOE
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. y
C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideran con derecho a la
herencia de Juan Pedro CENTENO, para que en el
término de veinte días a contar desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en estos autos
caratulados: “CENTENO, JUAN PEDRO s/ Declaratoria
de Herederos”.- Expte. 2353120 - Dr. Jorge David Torres
- Juez - Dra. Karina Giordanino - Secretaria. JUZGADO
1RA INSTANCIA.- Of., 30/06/2015.5 días - Nº 13293 - $ 310,60 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DI MARE, CARMEN ROSA en autos
caratulados DI MARE, CARMEN ROSA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2728140/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 19/06/2015. Sec: Maina
Nicolás – Juez: Laferriere Guillermo César
5 días - Nº 13294 - $ 265,60 - 29/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia,1ºNom.Carlos Paz Sec.1 (Ex 2), Cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
ó bienes de Maldonado, Ángel Rubén DNI 2.636.113 y
Fernández María Laura DNI 0.785.512 , en autos
“MALDONADO, ANGEL RUBEN Y OTRO -

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCVII - Nº 140
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte Nº 2162553
”, para que en el término de veinte días siguientes a la
de la última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Carlos Paz,
02/06/2015.Fdo.Juez :Andrés Olcese -Sec:María
Giordano de Meyer
5 días - Nº 13296 - $ 314,20 - 29/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1° Inst y 50º Nom. en lo Civ y Com de
Córdoba en los autos caratulados REYES, Ofelia Edith
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2620021/36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Ofelia Edith REYES, 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. Juez: Benítez De Baigorri, Gabriela
María – Prosec: Salort De Orchansky, Gabriela Judith
5 días - Nº 13297 - $ 280 - 29/07/2015 - BOE
El Juez de 1ra. Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia. Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, Secretaria Dra. Marta I. Abriola, cita
y emplaza a quienes se creyeren con derecho a la
herencia o bienes del causante Don Raúl Oscar Tonini,
para que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos " Expte
n° 2329603 - TONINI, RAÚL ÓSCAR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley – Junio
23 de 2015
5 días - Nº 13301 - $ 239,50 - 29/07/2015 - BOE
El Juez de 1º Inst. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Jesús María, Sec. Nº 2; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de la causante
Sr. MARIA ISABEL PEREZ, en autos caratulados
“PEREZ, MARIA ISABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – (EXP. 2262904) para que en el término
de 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.- Jesús María, 01/07/15. Fdo. Dr. PATAT Juez BONALDI Pro-Sec. 2
5 días - Nº 13303 - $ 752 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERRITELLA VERONICA MYRIAM en
autos caratulados BERRITELLA VERONICA MYRIAM
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2706739/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 29/06/
2015. Sec.: María Soledad Inaudi de Fontana – Juez:
Elbersci Broggi María Del Pilar (P.A.T)
5 días - Nº 13304 - $ 304,30 - 29/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSVALDO ISAIAS SOSA en autos
caratulados SOSA OSVALDO ISAIAS – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2648307/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 01/06/2015. Sec.:
Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana
5 días - Nº 13306 - $ 258,40 - 29/07/2015 - BOE
La Juez de 1°Inst.y2°Nom.civ.com.concil.flia
C.Paz.Sec.Boscatto Cíta y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante José Armando Ruiz para que
en el término de 20 días sgtes al de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio bajo apercibimiento en autos: Ruiz José
Armando Declaratoria de Herederos. Expte. 2338535.
fdo. Rodriguez.Juez.Boscatto.Secret.C.Paz, 1/7/15.
5 días - Nº 13315 - $ 225,10 - 31/07/2015 - BOE

La Juez Civ.Com. y Flia. de Huinca Renancó, Dra.
Nora Lescano cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALVARADO CARMEN ROSAL.C.
Nº4.235.609 en autos ALVARADO CARMEN ROSA s/
Declaratoria de Herederos, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó, Mayo
de 2015.Fdo.:Nora Lescano.Juez- Nora Cravero. Sec.
5 días - Nº 13322 - $ 256,60 - 29/07/2015 - BOE
RÍO CUARTO. El Sr Juez Civ y Com de 1º Inst y
7º Nom, en autos “PULCINI, CARMEN INES –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. 2324717)”,
cita y emplaza a herede¬ros, acreedores y a todos los
que se con¬sideren con de¬recho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Carmen Inés Pulcini, D.I.
3.413.963, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
Ley.
5 días - Nº 13323 - $ 190 - 29/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1° Ins y 7° Nom en lo C. y C. de Rio
IV cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Clara Margarita Viara DNI 7.794.859 en autos
caratulados:"VIARA, Clara Margarita -DH" expte.1332686
para que en el termino de veinte (20) días a partir de la
ultima publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Rio Cuarto, 29/06/2015
5 días - Nº 13327 - $ 208,90 - 29/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1° Ins y 1° Nom en lo C. y C. de Rio
IV cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Maria Tomasa Rodriguez, DNI 7.773.344 en autos
caratulados:"RODRIGUEZ, Maria Tomasa -DH" expte.
2332687 para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto, 26/06/2015
5 días - Nº 13328 - $ 212,50 - 29/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1° Ins y 1° Nom en lo C. y C. de Rio
IV cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Rita del Rosario DI COLA DNI 14.334.839 en autos
caratulados:"DI COLA Rita del Rosario -DH" expte.
1332686 para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto, 26/06/2015
5 días - Nº 13329 - $ 216,10 - 29/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1° Ins y 1° Nom en lo C. y C. de Rio
IV cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de GALETTO y/o GALLETTO, Victor Benvenuto DNI
10.621.946 en autos caratulados:"GALETTO y/o
GALLETTO, Victor Benvenuto -DH" expte.2261426 para
que en el termino de veinte (20) días a partir de la ultima
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Rio Cuarto,
26/06/2015
5 días - Nº 13330 - $ 240,40 - 29/07/2015 - BOE
Juzgado 1ra Inst. y 2da Nom.Civil y Comercial de
Villa Carlos Paz.En autos caratulados: " López Ada
Olga Declaratoria de Herederos-Expte. Nº 2277565
con fecha 19/05/15 ha ordenado: " Citese y emplacese
a todos los que se consideran con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, para que en el
termino de 20 días siguientes al día de la ultima
publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento. Publiques
edictos en el Boletín Oficial. Fdo.: Viviana Rodriguez:
Juez, Mario Boscatto: Secretario".5 días - Nº 13332 - $ 784,20 - 31/07/2015 - BOE

CÓRDOBA, 27 de julio de 2015
Juzg. de 1º Inst., 2º Nom. C.C. y Flia. de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante CEBALLOS ADELA ADELMA, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley, en autos
“CEBALLOS ADELA ADELMA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2337086. Villa María, 29/06/2015.
FLORES, Fernando Martín, Juez – TOLKACHIER,
Laura Patricia, Prosec. Letrada.
5 días - Nº 13336 - $ 200,80 - 29/07/2015 - BOE
MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 1° Nom CCC y
Flia.. Autos: “DEMICHELI, O DEMICHELLI, EMILIA
MAGDALENA O EMILIA O MAGDALENA EMILIA O
EMILIA M. O MAGDALENA E., EVANGELINA MARÍA
O EVANGELINA MA-RIA NOVELLO, ISABEL MARIA
TERESA NOVELLO Y ROSALIA MARIA MAGDALENA
NOVELLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.N°2256978) CITA Y EMPLAZA a herederos
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de doña Emilia Magdalena o Emilia o
Magdalena E o Emilia M DEMICHELI o DEMICHELLI,
L.C. 7.561.480, Evangelina María o Evangelina Maria
NOVELLO, L.C. 7.551.279, Isabel Maria Teresa
NOVELLO, L.C. 7.551.277, y Rosalina Ma-ria
Magdalena NOVELLO, D.N.I. F7.551.278; término de
veinte (20) días bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez 29/05/2015. Fdo. Dr. TONELLI, José María Juez -Dra. GUTIÉRREZ BUSTAMANTE, María J. –
Secreta¬ria.5 días - Nº 13337 - $ 564,40 - 29/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 28° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFINA DOMINGA MARCELINA
MORRA o JOSEFINA MORRA y LUIS ARMANDO
REBORA. En autos caratulados: REBORA LUIS
ARMANDO -MORRA JOSEFINA DOMINGA
MARCELINA -Declaratoria de Herederos - Exp N°
2715829/36 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., 11 de junio
de 2015 Secretaria: Maina, Nicolás - Juez: Laferriere,
Guillermo César
5 días - Nº 13339 - $ 341,20 - 27/07/2015 - BOE
MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 1° Nom CCC y
Flia.. Autos: “ALLOATTI DILIO DANTE DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N°2256941) CITA Y EMPLAZA a herederos acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de don Dilio Dante ALLOATTI, LE M.3.854.710;
término de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez 07/05/2015. Fdo.: Dr. TONELLI, José
María -Juez - Dra. GUTIÉRREZ BUSTAMANTE, María
José –Secretaria.5 días - Nº 13342 - $ 208,90 - 29/07/2015 - BOE
LA CARLOTA: El Juzgado de 1º Inst. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Celia Susana ALEGRE,
en los autos caratulados: “ALEGRE, CELIA SUSANA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente Nº
2343595), para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. La Carlota, julio de 2015. Raúl Oscar Arrázola –
Juez – Marcela C. Segovia – Prosecretaria Letrada.5 días - Nº 13343 - $ 273,70 - 29/07/2015 - BOE
MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 1° Nom CCC y
Flia.. Autos: “BALDOVINO AMELIA NOEMÍ JOSEFINA
O AMELIA NOEMÍ J. O AMELIA JOSEFINA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N°2244217) CITA Y EMPLAZA a herederos acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de doña Amelia Noemí Josefina o Amelia
Noemí J. o Amelia Josefina BALDOVINO, LC 7.561.242;
término de veinte (20) días bajo apercibimiento de ley.

CÓRDOBA, 27 de julio de 2015
Marcos Juárez 22/04/2015. Fdo.: Dr. TONELLI, José
María -Juez - Dra. GUTIÉRREZ BUSTAMANTE, María
José –Secretaria.5 días - Nº 13344 - $ 289 - 29/07/2015 - BOE
MARCOS JUÁREZ. Juzg 1° Inst 1° Nom CCC y
Flia.. Autos: “LOPEZ RAMONA ALEJANDRA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N°2250416) CITA Y EMPLAZA a herederos acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de doña Ramona Alejandra LOPEZ, DNI
22.258.934; término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez 29/05/2015. Fdo.:
Dr. TONELLI, José María -Juez - Dra. GUTIÉRREZ
BUSTAMANTE, María José –Secretaria.5 días - Nº 13345 - $ 211,60 - 29/07/2015 - BOE
Morteros.-El Sr.Juez de 1° C C C F C N J P J y F de
Morteros (Cba.),cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a la sucesión del causante MARIA
MAGDALENA VELIZ, L.C. 2.450.430,en los autos
caratulados “VELIZ, MARIA MAGDALENADECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2319761),para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley,comparezcan a estar a derecho.Córdoba,29/06/
2015.-Dr.José María HERRÁN.JUEZ-Dra.Gabriela
Amalia OTERO. SECRETARIA.
5 días - Nº 13364 - $ 258,40 - 31/07/2015 - BOE
MORTEROS.-El Sr.Juez de 1° C C C F C N J P J y
F de Morteros,cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a la sucesión de los causantes JUAN
JOSE BOCCO, L.E. 2.708.874 y TERESA MARIA
SCARIONI, L.C. 7.161.601,en los autos caratulados
“BOCCO, JUAN JOSE Y SCARIONI, TERESA MARIADECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte.
2235545),para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley,comparezcan a estar a derecho.Morteros,7/7/15.Dr.José M. HERRÁN.JUEZ-Dra.Gabriela A.
OTERO.SECRETARIA.
5 días - Nº 13366 - $ 293,50 - 31/07/2015 - BOE
El Sr.Juez de 1° I C y C de 51° Nom de Córdoba,cita
y emplaza a los herederos,acreedores y a todos los
que se consideran con derecho a la sucesión del
causante HIPOLITO DOMINGO CLEMAR ó CLEMOR
AONZO,L.E. Nº 6.408.684,en los autos caratulados
“AONZO,HIPOLITO DOMINGO CLEMAR ó CLEMORDECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 2509718/
36,para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley,comparezcan a estar a derecho.Córdoba,7/7/15.Dra.Gabriela M.BENITEZ DE BAIGORRI.JUEZDra.Alicia S.PRIETO.SECRETARIA.
5 días - Nº 13367 - $ 303,40 - 31/07/2015 - BOE
MORTEROS.-El Sr.Juez de 1° C C C F C N J P J y
F de Morteros,cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a la sucesión del causante FAUSTINO
ALFREDO LORENZATI, L.E. N° 2.714.451,en los autos caratulados “LORENZATI, FAUSTINO ALFREDODECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2264791),para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley,comparezcan a estar a derecho.Morteros,7/7/15.Dr.José M. HERRÁN.JUEZ-Dra.Gabriela A.
OTERO.SECRETARIA.
5 días - Nº 13372 - $ 254,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 44 Nom. de
esta ciudad de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesion de Bella Adelina Anita M.I. N° 905.679 en
autos caratulados " BELLA ADELINA ANITADECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPT N° 2577339/
36" por el termino de veinte dias para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participacion, bajo
apercibimiento de ley. FDO: Dra. Mira Alicia del Carmen-
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Juez- Dra. Lopez Peña de Roldan Maria Ines- Secretaria.
Cordoba, 10 de julio de 2015.
5 días - Nº 13385 - $ 300,70 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46a. Nom. en lo Civ. y Com.,
en autos “GONZALEZ MARÍA DELIA- Declaratoria de
Herederos- Exp. N°2648468/36-” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GONZALEZ MARÍA
DELIA, para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba.,07/07/2015.- Juez,
María Elena Olariaga de Masuelli Cesar; Sec. Jorge
Alfredo Arévalo
5 días - Nº 13417 - $ 243,10 - 31/07/2015 - BOE
BELL VILLE: Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. Civil,
Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María Rosa ROMERO,
DNI 4.529.282, en autos caratulados “ROMERO, MARIA
ROSA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nº 2329600), para que en el término de veinte (20) a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Bell Ville, 06/07/2015. Elisa B.
MOLINA TORRES (Juez); Hernán Carranza
(Prosecretario).5 días - Nº 13421 - $ 651,35 - 29/07/2015 - BOE
El Juez de 1° Inst y 1° Nom. Civ, Com, Conc. y Flia.
de Carlos Paz, Sec.1 (ExN°2), en los autos caratulados
OVIEDO ANTONIO ELPIDIO–DECLARATORIA DE
HEREDEROS –EXPTE. 1118634, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Antonio Elpidio Oviedo
L.E.6.691.484 para que en el término de veinte días
siguientes al día de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento. Juez: Andrés Olcese–Sec: M.
Fernanda Giordano de Meyer. Carlos Paz, 02/07/2015
5 días - Nº 13426 - $ 316 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMADO, ALE en autos caratulados
AMADO, ALE – TESTAMENTARIO – Exp. Nº 2696206/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/06/
2015. Juez: Fassetta Domingo Ignacio – Sec: Moran
de la Vega Beatriz María
5 días - Nº 13433 - $ 248,50 - 30/07/2015 - BOE
El Juez de 1° Inst y 2 Nom Civ, Com, Conc y Flia.
de Alta Gracia, Sec. 4, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho de la sucesión de la causante
VICTORIA DEL VALLE CUQUEJO para que dentro de
los veinte siguiente de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “CUQUEJO VICTORIA
DEL VALLE – DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Exp.
N° 2063260- Juez: GRACIELA CERINI- Sec: Laura De
Paul de Chiesa - Alta Gracia,3/06/2015.
5 días - Nº 13434 - $ 247,60 - 30/07/2015 - BOE
ALTA GRACIA. 30/06/2015. El Juez Civ Com Conc
y Fam. de 1º Inst 1° Nom Sec. 1 de Alta Gracia.Cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causanteLUCIANI AIDES ELSA para
que en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, en autos LUCIANI AIDES ELSA S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS –2219115, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Vigilanti, Graciela – Prosec:
Kinen Nazaria
5 días - Nº 13437 - $ 190 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de la Ciudad de Jesús María,

Secretaria Dra. SCARAFIA de CHALUB, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos lo que consideren
con derecho a la herencia de Don Ricardo Alberto
ROMERO, DNI Nº 14.093.552, en autos caratulados:
“ROMERO, RICARDO ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Exp. 2229618”, 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 tomar participación. Jesús María,
29/06/2015.- Dr. Oscar Daniel PATAT – Juez / Dra.
Maria Andrea SCARAFIA de CHALUB - Secretaria
5 días - Nº 13435 - $ 920 - 27/07/2015 - BOE
La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ, Com, Concn y Flia
SEC 2 de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del Sr. Cesar Armando Liendo,
por el término de veinte días bajo apercibimiento de ley,
en autos caratulados LIENDO, Cesar Armando–
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº: 2133660 Cosquín, 29/06/2015- Juez: Cristina Coste de Herrero
- Sec: Ñañez
5 días - Nº 13436 - $ 196,30 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 22º Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante JORGE MALIS, D.N.I. Nro.
6.368.098, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados MALIS, JORGE S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte 2719316/36. Juez: Asrin, Patricia
Verónica – Sec: Monay De Lattanzi, Elba Haidee - Cba,
22/06/2015
5 días - Nº 13438 - $ 282,70 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFREDO HORACIO MEYER en autos caratulados
MEYER ALFREDO HORACIO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2729114/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/06/2015. Sec.: Bruno
de Favot Adriana Luisa – Juez: Tagle Victoria María
5 días - Nº 13439 - $ 268,30 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, en los autos caratulados MONTI, Marta
Nelly - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2688810/36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Marta Nelly Monti LC N° 3.463.611, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez: Beltramone, Verónica Carla;
Sec: Domínguez, Viviana Marisa. Cba. 15/06/2015
5 días - Nº 13440 - $ 273,70 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIGUEL PODADERA y AMELIA REGINA BRAIDA
en autos caratulados PODADERA MIGUEL – BRAIDA
AMELIA REGINA – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2716043/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 15/06/2015. Sec: María M. Miró. – Juez:
Eduardo B. Bruera
5 días - Nº 13441 - $ 283,60 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANA MARIA FLORES en autos caratulados
ROGNONE ALEJANDRO REMO – FLORES ANA
MARIA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2309530/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
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por el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 04/06/
2015. Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa – Juez:
Tagle Victoria María
5 días - Nº 13443 - $ 281,80 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Raúl
Edgardo Spinzanti. en los autos caratulados SPINZANTI,
Raúl Edgardo - DECLARATORIA DE HEREDEROSExp Nº 2717384/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 02/06/2015. Juez: Faraudo, Gabriela Inés.
Sec: López, Julio Mariano
5 días - Nº 13444 - $ 247,60 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst en lo C, C, Conc, Flia, Ctrol,
Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas - S.C. - Oliva, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes del causante CENA CLERY
EDILMA BRIGIDA para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a esta a derecho en los autos
caratulados CENA CLERY EDILMA BRIGIDA Declaratoria de Herederos". Expte. 2202989. Juez:
Calderón de Stipisich, Lorena Beatriz – Sec: Navello
Víctor A. - Oliva 01/06/2015.
5 días - Nº 13446 - $ 247,60 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst en lo C, C, Conc, Flia, Ctrol,
Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas - S.C. - Oliva, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes del causante NECCI DANTE
HUGO para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a esta a derecho en los autos caratulados
NECCI DANTE HUGO - Declaratoria de Herederos".
Expte. 2202997. Juez: Calderón de Stipisich, Lorena
Beatriz – Sec: Navello Víctor A. - Oliva 17/04/2012
5 días - Nº 13447 - $ 231,40 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst en lo C, C, Conc, Flia, Ctrol,
Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas - S.C. - Oliva, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes del causante PERALTA NORMA
NOEMI para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a esta a derecho en los autos caratulados
PERALTA NORMA NOEMI - Declaratoria de Herederos".
Expte. 2124631. Juez: Calderón de Stipisich, Lorena
Beatriz – Sec: Navello Víctor A. - Oliva 10/04/2015
5 días - Nº 13448 - $ 236,80 - 30/07/2015 - BOE
RIO CUARTO. El Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com. y
Flia de 4ta Nom., Sec. Nro. 7, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sr. Ernesto Santos ARIAS,
DNI N° 6.591.714 y la Sra. Trinidad Emilia MARTIN,
L.C 4.650.903, en autos caratulados: “ARIAS, Ernesto
Santos Y MARTIN, Trinidad Emilia -Dec. de Herederosexpte. Nº2295478”, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Rio Cuarto, 7/7/2015
5 días - Nº 13455 - $ 326,80 - 31/07/2015 - BOE
RIO CUARTO, el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de
1° Inst. y 6° Nom. Secretaria n° 13 y cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, Damiana Higinia Rivera DNI
n° 7.788.580 en autos caratulados:"RIVERA, Damiana
Higinia -declaratoria de herederos"expte. 2238908
iniciado el 26 de marzo de 2015 para que en el termino
de veinte (20) dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se publicaran
por cinco veces en Boletin oficial. of. 11/06/2015
5 días - Nº 13457 - $ 329,50 - 30/07/2015 - BOE
RIO CUARTO El Juez de 1º Inst. en lo Civ, Com y
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Flia de 6° Nom., Sec. Nº 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SALDAÑA, AGUSTÍN
ANTONIO, DNI. Nº 6.630.171 y BALMACEDA, MARÍA
AUSTINA, L.C. Nº 3.416.542, en EXPTE: 2310729
autos: SALDAÑA, AGUSTIN ANTONIO Y BALMACEDA,
MARIA AUSTINA –Dec. De herederos”, 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. Of.,3/7/2015
5 días - Nº 13463 - $ 299,80 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. y 45° Nom. en lo C. y C. de
Cba. En Autos “Lopez Julio – Romano Laura Nieves –
Declaratoria de Herederos - 2549698/36” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de Julio Romano
y Laura Nieves Romano, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Héctor Daniel Suarez.
Juez. Cba 28/5/14
5 días - Nº 13464 - $ 190 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1° Inst. y 28ª Nom, en lo Civ y Com,
de Córdoba, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran con derecho
a la sucesión de PLATE CATALINA, en los autos
caratulados PLATE CATALINA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 2581336/36), para que en el
plazo de veinte días, siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. GUILLERMO CESAR
LAFERRIERE (Juez) NICOLAS MAINA (Secretario).Cba,
08/05/2015
5 días - Nº 13470 - $ 261,10 - 30/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y Flia –
Sec.1–Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ ADRIANA DEL VALLE DNI
17.384.455 y ANITA RAMONA DAVINO DNI 4.384.265
En autos caratulados: DIAZ ADRIANA DEL VALLE Y
OTRA-Declaratoria de Herederos Exp Nº 2144237 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María 26/06/2015. Patat
Oscar Daniel -Juez
5 días - Nº 13485 - $ 274,60 - 30/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y Flia –
Sec.1–Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LLANOS CLAUDIO RAMON En autos
caratulados: LLANOS CLAUDIO RAMON-Declaratoria
de Herederos Exp Nº 2144234 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Jesús María
8 de mayo de 2015. Smith Jose Maria Exequiel-juez
Rivero Maria Eugenia-Prosecretaria
5 días - Nº 13486 - $ 262 - 30/07/2015 - BOE
Sr Juez de 1ª Inst Civ y Com 42° Nom cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
SEGUNDO MAURICIO FRANCO, en los autos
caratulados FRANCO SEGUNDO MAURICIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 2722008/
36 , por el término de 20 días, siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley .- Secretaría: Dra. PUCHETA DE
TIENGO GABRIELA MARIA .- Córdoba ,10 de junio de
2015
5 días - Nº 13491 - $ 245,80 - 30/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1º Inst. y Única Nominación en lo
Civ.Com.Conc.y Flia. Sec. 1 de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMON ERCILIO ESTANISLAO
FERREYRA para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados FERREYRA ERCILIO
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ESTANISLAO RAMON –DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exte Nº 2227501 –RIO SEGUNDO 23/
04/2015 FDO: Dra. Susana E. Martínez Gavier – Juez
– Dr.Jorge H Ruiz –Secretario
5 días - Nº 13501 - $ 259,30 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1era. Inst. y 40 nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Domínguez José Antonio en autos caratulados
“DOMINGUEZ, José Antonio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -Expte. 2505492/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
un cinco días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 06
de Julio de 2015. Fdo. Mayda, Alberto Julio (Juez 1°
Inst.), Revigliono, Carla Valeria (Pro-Secretaria).
5 días - Nº 13507 - $ 221,50 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 24ª Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, en autos “ARIAS, Aurora Carmen–
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2706651/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante Aurora Carmen
Arias 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.Fdo.: María Soledad Viartola Durán: Prosecretario
Córdoba, 1 de julio de 2015
5 días - Nº 13509 - $ 296,20 - 30/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 9ª Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, en autos “GUZMAN Héctor Hugo–BONNET,
Nelly Rosa–DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
1303501/36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante Nelly
Rosa Bonnet 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.- Fdo.: María Virginia Vargas:
Secretaria.-Córdoba, 1 de julio de 2015
5 días - Nº 13510 - $ 298 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom. Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaría N° 1 de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante Sra. DORA
MARINA ROMERO, DNI 1.773.422 para que en el
término de veinte (20) días siguientes al día de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento, en los autos caratulados:
”FARRIOLS, ENRIQUE – ROMERO DORA MARINA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.64899).
Fdo. Dra. GIORDANO de MEYER, María Fernanda .Villa Carlos Paz, 6 de julio de 2015.
5 días - Nº 13512 - $ 403,30 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo C. y C. de San
Francisco, Secretaría N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Juan Abelardo Utrera para
que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos caratulados
“UTRERA Juan Abelardo - Declaratoria de Herederos”,
Exp. 2359334, bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 01 de julio de 2015. Dra. BUSSANO de RAVERA
María Graciela, Secretaria.5 días - Nº 13522 - $ 213,40 - 31/07/2015 - BOE
VILLA MARIA - JUZG. 1A.I. C.C. FLIA.2A
NOM.SECRETARÍA Nº 4 cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante ORMA OLGA VERONESE,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en autos “VERONESE ORMA
OLGA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”EXPTE.2246316-Villa María, 03/07/2015.-Fdo:FLORES
FERNANDO MARTIN- JUEZ- LLAMAS ISABEL
SUSANA-SECRETARIA.5 días - Nº 13526 - $ 201,70 - 31/07/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG.1A.I.C.C.FLIA.4A NOMSECRETARÍA Nº 8 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante ANITA DIALUCE para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “DIALUCE ANITADECLARATORIA DE HEREDEROS.-”-EXPTE. 2306729Villa María,29/06/2015.-Fdo: DOMENECH Alberto
Ramiro- JUEZ- DALOMBO DE FISSOLO María NataliaPROSECRETARIA LETRADA.5 días - Nº 13528 - $ 215,20 - 31/07/2015 - BOE
VILLA MARIA - JUZG. 1A.I. C.C. FLIA.2A
NOM.SECRETARÍA Nº 3 cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante PEDRO RAUL GRAGLIA,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en autos “GRAGLIA PEDRO
RAUL-DECLARATORIA DE HEREDEROS”EXPTE.2337215-Villa María, 30/06/2015.-Fdo: FLORES
FERNANDO MARTIN-JUEZ-TOLKACHIER LAURA
PATRICIA-PROSECRETARIA LETRADA.5 días - Nº 13529 - $ 213,40 - 31/07/2015 - BOE
VILLA MARIA-JUZG.1A.I.C.C.FLIA.4A NOMSECRETARÍA Nº 8 cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante JUAN ELIDIO RINAUDO para
que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “RINAUDO JUAN ELIDIODECLARATORIA DE HEREDEROS.-”-EXPTE.2180457Villa María,22/04/2015.-Fdo:DOMENECH Alberto
Ramiro- JUEZ- DALOMBO DE FISSOLO María NataliaPROSECRETARIA LETRADA.5 días - Nº 13531 - $ 223,30 - 31/07/2015 - BOE
El sr. Juez 1a. Inst. C. C. Fam. 2a. Nom. de San
Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti, en los autos
caratulados “BERTONE JOSÉ BAUTISTA DECLARATORIA DE HEREDEROS-” (EXPTE.
2317249), cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante para que dentro
del término de 20 días comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimientos.- San Francisco, diciembre de
2013.- Dra. María Cristina Pignatta -Secretaria-.5 días - Nº 13536 - $ 202,60 - 31/07/2015 - BOE
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"ROLÓN,
ENRIQUETA
CONCEPCIÓNDECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte.n:2299304,
Año 2015, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- 23/06/15.- Fdo:Herrán, José María-Juez; Otero,
Gabriela-Secretaria.5 días - Nº 13544 - $ 298 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO. El sr. Juez de primera Inst.
C.C.Con.Fam.Ctrl.Men.Fal de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la causante,
doña Irma Evelia Rodriguez, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos RODRIGUEZ IRMA EVELIA DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. Nº 2117252,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Marta Abriola Secretaria
5 días - Nº 13547 - $ 226 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra INST y 20º NOM en lo Civil, Com
Conc. Fam de la ciudad de Córdoba en autos
caratulados: “JARA TERESO JESUS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. NRO.
1544867/36, cita y emplaza a los herederos del Sr.
Marcelino Jara para que en el término de veinte días –
a partir de la última publicación – comparezcan y ejerzan
los derechos que pudieran corresponder en la presente
declaratoria a cuyo fin publiquense los edictos por cinco
veces en el Boletín Oficial. Fdo. YACIR, VIVIANA SIRIA,
Juez ; LINCON, YÉSSICA NADINA, Prosecretario letrado.
5 días - Nº 13566 - $ 309,70 - 31/07/2015 - BOE
El Juez de 1a. Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familias de Tercera Nominación de
Río Tercero, Pcia. de Córdoba, Alejandro D. Reyes,
Secretaría Número seis, a cargo de Susana A. Piñan,
notifica, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la sucesión de la
causante EBERHARDT, ELIDA PAULINA DNI Nº
1.566.204 a que comparezcan a tomar participación en
autos, dentro del término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley, autos caratulados “
EBERHARDT, ELIDA PAULINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” 08 de Julio de 2015.5 días - Nº 13581 - $ 803,80 - 29/07/2015 - BOE

MORTEROS.El juez de 1 Instancia en lo civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Morteros, cita y
emplaza a los que se crean con derecho a la sucesión
del causante FERRERO, ANSELMO FRANCISCO, en
autos:"FERRERO, Anselmo Francisco-Declaratoria de
Herederos"Expdte. n:2277167-Año 2015, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.-23/06/15.Fdo:Herran, José María-Juez; Otero, Gabriela AmaliaSecretaria.5 días - Nº 13537 - $ 271,90 - 31/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 41º Nom. en lo Civil, Comercial
y Familia, Sec. N° 309, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MOISES ANIBAL LALLANA y OLGA
MORFINO DE LALLANA, en los autos caratulados
“LALLANA MOISES ANIBAL-MORFINO DE LALLANA
OLGA – Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2673987/
36), para que dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Roberto Lautaro
Cornet-Juez; Dra. Lucila María Halac de GordilloSecretario.
5 días - Nº 13598 - $ 341,20 - 30/07/2015 - BOE

MORTEROS.El Juez de 1 instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de TOSOLINI, LEONARDO
RAMÓN, en autos caratulados "TOSOLINI, LEONARDO
RAMÓN-DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expdte.
n:2303723, año 2015 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- 25/06/15. Firmado: Herrán, José
María-Juez; Otero, Gabriela Amalia-Secretaria.5 días - Nº 13541 - $ 292,60 - 31/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14 A Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALFREDO JULIO RODRIGUEZ LARCHER en autos
caratulados:RODRIGUEZ LARCHER ALFREDO JULIO
–Declaratoria de Herederos– Exp. Nº 272789/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/06/
2015. Sec.: Morresi, Mirta Irene– Juez: Fontaine, Julio
Leopoldo(h).
5 días - Nº 13614 - $ 283,60 - 30/07/2015 - BOE

MORTEROS.El Juez de 1 Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante ROLÓN,
ENRIQUETA CONCEPCIÓN, en autos caratulados

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOZANO ANGELA TERESA En autos
caratulados: LOZANO ANGELA TERESA-Declaratoria
de Herederos-Exp Nº 2719732/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
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20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 8 de junio de 2015. Juez: Garzon Rafael–
Prosecretario Amilibia Ruiz Laura Alejandra
5 días - Nº 13646 - $ 259,30 - 30/07/2015 - BOE

comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Cba. 06-11-2014. Fdo.
ELBERSCI, María Del Pilar -Juez- / VALENTINO, Mariela
–Prosecretario letrado
5 días - Nº 13672 - $ 287,20 - 30/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CACERES OSVALDO ALBERTO y
NICOLA SARA CONCEPCION En autos caratulados
CACERES OSVALDO ALBERTO – NICOLA SARA
CONCEPCION – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2691086/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 05/06/2015. Sec.: Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina – Juez: Montes Ana Eloísa
5 días - Nº 13660 - $ 334,90 - 30/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARNOSIO LEONARDO TITO en autos
caratulados ARNOSIO LEONARDO TITO – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2574362/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 15/06/2015. Prosec:
Ferreyra María Inés – Juez: Roberto Lautaro Cornet
5 días - Nº 13674 - $ 272,80 - 30/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO GIUSEPPE GIORDANO y
EUGENIA CARLA LAVELLI en autos caratulados
GIORDANO ANTONIO GIUSEPPE – LAVELLI EUGENIA
CARLA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2650498/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 16/06/
2015. Sec.: Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana
5 días - Nº 13661 - $ 313,30 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1°Nom. Civ., Com., Conc. y
Flia de Cosquin, Sec. 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de WEISEMANN CLARA LUISA y LAMY
CIRO en autos caratulados WEISEMANN CLARA LUISA
– LAMY CIRO – Declaratoria de Herederos – EXP. Nº
2082679 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquin 17/11/2014 - Juez Rodríguez Silvia Elena
– Sec: - Ramello Ileana
5 días - Nº 13662 - $ 300,70 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 2ª Nom. Sec. 3 de
RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Final Vicente Oviedo L.E. Nº 6.565.233.
En autos caratulados: OVIEDO FINAL VICENTEDECLARATORIA DE HEREDEROS– Expte. N° 2056054
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero
11/02/2015-Fdo.:Sec. Battagliero Edgardo Roberto–
Juez: Sanchez Torassa Romina Soledad1 día - Nº 13663 - $ 61,76 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia, 2ª Nom. Sec. 3 de
RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Videla José Roberto o Roberto DNI
N°2.900.657 En autos caratulados: VIDELA JOSE
ROBERTO O ROBERTO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS– Expte. N° 1501732 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero 25/10/2014Fdo.: Sec. Battagliero Edgardo Roberto–Juez: Macagno
Ariel Alejandro1 día - Nº 13664 - $ 63,56 - 27/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1º Inst. y 38º Nom. en lo Civ. Y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALTAMIRANO Justino en autos
caratulados: “ALTAMIRANO, Justino - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXP. Nº: 2601916/36”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,

El Juez de 1A INS. CIV. COM. FLIA 4A SEC. 7, de
Villa María cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BORDICIO ORLANDO CRUZ ANTONIO,
en autos BORDICIO ORLANDO CRUZ ANTONIO–
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 2287756,
por el término de veinte días, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 24/06/2015. Prosec: CALDERON,
Viviana Laura – Juez: DOMENECH, Alberto Ramiro
5 días - Nº 13676 - $ 252,10 - 30/07/2015 - BOE
VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 3° N. C.C. y
Flia. Villa María, Sec. 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALERA YOLANDA CATALINA en
autos caratulados: “SALERA-YOLANDA CATALINA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
2278428 y a los que 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. Fdo.: AUGUSTO CAMMISA, JUEZ – NORMA
WEIHMULLER, SECRETARIA.5 días - Nº 13677 - $ 270,10 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Moisés Alberto CIBANIK, DNI 7.999.913,
en autos caratulados CIBANIK, MOISES ALBERTO Declaratoria de Herederos – Exp. 2715407/36, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes, al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Juez: M. de las Mercedes
Fontana de Marrone - Sec: Leticia Corradini de Cervera
5 días - Nº 13679 - $ 281,80 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS JIMENEZ en autos caratulados
JIMENEZ CARLOS – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2726649/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 03/07/2015. Sec: Garcia De Soler Elvira –
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo
5 días - Nº 13680 - $ 266,50 - 30/07/2015 - BOE

acreedores de MARÍA ILDA o MARÍA HILDA OCHOA y
HERIBERTO VICTORIO CEBALLOS en autos
caratulados OCHOA MARÍA ILDA o MARÍA HILDA –
CEBALLOS HERIBERTO VICTORIO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2725455/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/06/2015. Sec: Prieto
Alicia Susana - Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María.
5 días - Nº 13682 - $ 351,10 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst y 5 Nom en lo Civ, Com y Flia
de Río IV, Sec.10 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren con derecho
a la sucesión de PEROTTI, ETEL MARÍA, en autos
PEROTTI, ETEL MARÍA - Declaratoria de Herederos Expte. Nº 2303655, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Río Cuarto. 01/
07/2015. Prosec. Carla B. Barbiani
5 días - Nº 13683 - $ 216,10 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSEFA GREGORIA CORTES y/o
CORTEZ y MIGUEL ANGEL BERRUESO en autos
caratulados CORTES o CORTEZ JOSEFA GREORIA
– BERRUESO MIGUEL ANGEL - Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2725285/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/06/2015. Sec:
Pucheta De Tiengo Gabriela
5 días - Nº 13687 - $ 310,60 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ERNESTO FRANCISCO GAMBARO MORENO en
autos caratulados GAMBARO MORENO ERNESTO
FRANCISCO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2650410/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 08/05/2015. Juez: Rafael Garzón – Prosec:
Amilibia Ruiz Laura
5 días - Nº 13688 - $ 279,10 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARO GABRIEL y PEROTTI, ELBA
HAYDEE MARIA en autos caratulados ARO GABRIEL –
PEROTTI, ELBA HAYDEE MARIA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2716272/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/05/2015. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo R. S.
Novak
5 días - Nº 13689 - $ 307,90 - 30/07/2015 - BOE

Morteros, 07 de julio de 2015.- ... Cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a la sucesión de
la causante, Noemi Raquel Torrazza para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el termino de ley.- Notifíquese.HERRAN, Jose Maria - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA OTERO, Gabriela Amalia - SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 13681 - $ 212,50 - 31/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIDELA JUAN CARLOS en
autos caratulados VIDELA JUAN CARLOS – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 1791138 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 18/02/2015.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio – Juez: Susana E.
Martínez Gavier
5 días - Nº 13690 - $ 284,50 - 30/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y

El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Com y
Flia de Cosquín, en autos ALVAREZ, MANUEL
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AUGUSTO – GUZMÁN, PABLA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. Nº 2262564, cita y emplaza a
los herederos y acreedores, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de Don MANUEL AUGUSTO
ALVAREZ y de Doña PABLA GUZMÁN, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de Ley. Cosquín,
28/05/2015 – Juez: Silvia Elena Rodríguez – Prosec:
María Luz Pereyra
5 días - Nº 13696 - $ 222,40 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civ, Com y
Flia de Cosquín, en autos SITTONI, ANA MARÍA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nº 2279224,
cita y emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión de Doña
ANA MARÍA SITTONI, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de Ley. Cosquín, 09/06/2015 - Juez:
Silvia Elena Rodríguez – Prosec: María Luz Pereyra
5 días - Nº 13698 - $ 190 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. Y 1ª Nom en lo Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CIAURRO MIGUEL y GATTO ANGELA y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos caratulados
CIAURRO, Miguel - GATTO, Ángela - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 2707874/36, bajo
apercibimiento de ley.- Cba, 28/05/2015. Juez:
GARZON, Rafael – Sec: MURILLO, María Eugenia
5 días - Nº 13701 - $ 255,70 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. C.C.Conc.Flia.Ctrol, Niñez y
Juventud, Pen. Juvenil y Faltas de Cura Brochero, en
los autos ROMO JUAN REINALDO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXP. 2257393 cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
del causante para que en el plazo de veinte días, a
partir de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Juez: Pollini, Anita Patricia (P.A.T.) – Sec:
Troncoso de Gigena, Fanny Mabel - Villa Cura
Brochero, 18/05/2015
5 días - Nº 13703 - $ 244 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ELVIRA ADELINA ASUNCIÓN PINOTTI
DNI 7.582.444 para que dentro de los 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en autos “PINOTTI ELVIRA ADELINA ASUNCIÓN –
DECLARATORIA – EXPTE. 2723062/36”. Cba, 08/06/
2015 - Juez: Mira, Alicia del Carmen – Secretario:
López Peña
5 días - Nº 13705 - $ 213,40 - 30/07/2015 - BOE
MORTEROS, 25.05.2015. El Señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, de la ciudad de Morteros,
Dr. José María HERRÁN, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los causantes
Hércole Amado BAROLO e Isabel Lucía CAMBURSANO
para que en el término de ley, veinte días, comparezcan
a estar a derecho en autos “BAROLO, Hércole Amado
y CAMBURSANO, Isabel Lucía- Declaratoria de
Herederos” Expte. 2315364, que se tramitan por ante
este Tribunal, Secretaría de la autorizante, bajo
apercibimiento de ley.- - Fdo: HERRÁN, José MaríaJuez- Otero Gabriela Amalia- Secretaria.-“.5 días - Nº 13707 - $ 412,30 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 9º Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Salvarezza Cristina Cecilia y Broggi Maria Luisa en
autos caratulados Salvarezza Cristina Cecilia - Broggi
Maria Luisa - Declaratoria de Herederos Exp Nº
2437674/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 05/
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05/2015. Juez: Falco Guillermo Edmundo. Sec: Vargas
María Virginia
5 días - Nº 13713 - $ 305,20 - 30/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 24º Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Manentti Erika Romina en autos caratulados: Manentti
Erika Romina - Declaratoria de Herederos Exp
Nº2629968/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 27/04/2015. Juez:
Faraudo Gabriela Inés. Sec: López Julio Mariano
5 días - Nº 13714 - $ 253,90 - 30/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 43º Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Angela Sebastiana Labaroni y/o
Lavaroni y/o Lavaroni de Lenardon en autos
caratulados Lenardon Pedro - Lavaroni o Labaroni
o Lavaroni de Lenardon Angela Sebastiana Declaratoria de Herederos Exp Nº2532906/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
18/03/2015. Juez: Ortiz Héctor Gustavo. Sec:
Romero María Alejandra
5 días - Nº 13715 - $ 343,90 - 30/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 43º Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Pedro Lenardon en autos caratulados
Lenardon Pedro - Lavaroni o Labaroni o Lavaroni
de Lenardon Angela Sebastiana - Declaratoria de
Herederos Exp Nº2532906/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba 30/04/2014. Juez: Ortiz
Héctor Gustavo - Sec: Romero María Alejandra
5 días - Nº 13716 - $ 299,80 - 30/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 22º Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Tell o Guillermo Tell Fornerod y Beatriz Ludueña en
autos caratulados Fornerod Tell o Guillermo Tell - Ludueña
Beatriz - Declaratoria de Herederos Exp Nº 2637823/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 29/04/
2015. Juez: Asrin Patricia Verónica - Sec: Monay de
Lattanzi Elba Haidee
5 días - Nº 13717 - $ 314,20 - 30/07/2015 - BOE
La Sra. Jueza Civ y Com., de Conc., y Flia. de Deán
Funes en autos “Carranza Ramón Esteban - Declaratoria
de Herederos – Nº 2118968”, tramitados ante la Sec. Nº
1 de dicho tribunal, cita y emplaza a los a quienes se
consideren con derecho a herencia por edictos que se
publicarán cinco veces en veinte días en el diario “Boletín
Oficial”, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Deán Funes, 5 de
junio de 2015. Emma del Valle Mercado de Nieto –
Libertad V. Domínguez de Gómez, Secretaria
5 días - Nº 13724 - $ 277,30 - 30/07/2015 - BOE
El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 1º Inst. y 3°
Nom. de Río Cuarto, Secretaria Nº 6, en autos “URTADO,
MARTINA BRAULIA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2099350, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de Martina Braulia Urtado
(L.C. N° 934.009), para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Río IV, 08/07/2015. Fdo.: Rolando O. Guadagna
(Juez) Ana M. Baigorria (Secretaria).
5 días - Nº 13843 - $ 254,80 - 31/07/2015 - BOE
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ENRIQUE o ENRIQUEZ PETRONA DEL CARMEN
y VILLALBA EDUARDO GORGOÑO o EDUARDO
GORGONIO o EDUARDO BORGOÑO en autos
caratulados ENRIQUE o ENRIQUEZ PETRONA DEL
CARMEN – VILLALBA EDUARDO GORGOÑO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2654101/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 19/02/
2015. Sec.: María M. Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera
5 días - Nº 13862 - $ 365,50 - 31/07/2015 - BOE
El juez de 1ra. instancia y 51a. Nominacion en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Don Rodolfo Jose MANELLI, en los
autos caratulados:"MANELLI RODOLFO JOSE DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expediente N°
2719538/36, por el termino de veinte dias y bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.:Dr. Fournier Horacio
Armando. Secretario. Cba. 05-06-2015
5 días - Nº 13725 - $ 196,30 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª inst. y 34 Nom. C y C. En autos
“NANINI, Guido Ramón - ANGELINI, Mercedes
Declaratoria de Herederos Expte 2597091/36”. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la Sra.
Mercedes ANGELINI para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.11/06/
2015 Fdo. Pala De Menéndez, Sec.
5 días - Nº 13726 - $ 211,60 - 30/07/2015 - BOE
EL SR. JUEZ DE 1• INS. Y 22 NOM. EN LO CIV. Y
COM. CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE Emilio León Piazzi y Seferina Susana
Farías EN AUTOS CARATULADOS PIAZZI, Emilio
Leon - FARIAS, Seferina Susana - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte: 2694239/36 Y A LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESION POR
EL TERMINO DE 20 DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA
FECHA DE PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ESTAR
A DERECHO Y TOMAR PARTICIPACIÓN BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.CORDOBA 2 de julio de
2015 Dra.Asrin-Juez-Dra.Monnay de Lattanzi Secretaria
5 días - Nº 13729 - $ 294,40 - 30/07/2015 - BOE
El SR. Juez de 1º Inst y 34º Nom en lo Civil y Com
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Arrulfo
Raúl Valeiras y Benita Catalina López en autos
caratulados: VALEIRAS, Arrulfo Raul - LOPEZ, Benita
Catalina - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte: 2633532/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación , comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley Cba 23/06/
2015 - Juan Corvalán-Prosecretario Letrado
5 días - Nº 13730 - $ 299,80 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ, Com. Y Conc. de
Cruz del Eje, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por los causantes Sr.
GODOY PILAR HIPÓLITO y la Sra. CARRESSANE
ANGELA ROSA para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados GODOY PILAR HIPÓLITO Y OTRA Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2261150.Juez: Zeller
de Konicoff, Ana Rosa – Sec: Martínez Manrique, María
del Mar, Adriana
5 días - Nº 13733 - $ 281,80 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ, Com. Y Conc. de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de Molinari Humberto Mario

para que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: "MOLINARI HUMBERTO MARIO Declaratoria de Herederos". Cruz del Eje, 01/04/2015.
Sec. N° 1: Sánchez de Marín, Adriana - Juez: Zeller de
konicoff, Ana Rosa
5 días - Nº 13734 - $ 246,70 - 30/07/2015 - BOE
El Juez de 1ra Instancia Civil y Comercial, 3ra
Nominación, de la Ciudad de San Francisco (Cba),
Sec. Nro 6 a cargo de la Dra. María Bussano de Ravera,
llama, cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO JUAN ARMANDO, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los autos
caratulados “ARMANDO Alberto Juan-Declaratoria de
Herederos”-Expdte Nro 2367680, por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley.- San Francisco
(Cba), 08 de Julio de 2015.5 días - Nº 13747 - $ 252,10 - 31/07/2015 - BOE
Juez Civil y Com. I Instancia, I Nom. Villa María,
Córdoba, Dra. Ana M. Bonadero de Barberis, Sec. Nro.
1, Dr. Sergio Pellegrini, cita y emplaza herederos y
acreedores del causante, DELGADO WALTER JESUS
(MI Nro. 6.596.102) en autos “DELGADO WALTER
JESUS -DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
Nro. 2313070-”, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley.5 días - Nº 13774 - $ 211,60 - 31/07/2015 - BOE
Juez Civil y Com. I Instancia, IV Nom. Villa María,
Córdoba, Dr. Alberto R. Domenech, Sec. Nro. 8, Dra.
Mariela Torres, cita y emplaza herederos y acreedores
de los causantes, MOYANO JOSE FORTUNATO (MI
Nro. 2.898.388) y CAMUSSO ELENA (MI NRO.
7.670.636) en autos “MOYANO JOSE FORTUNATO CAMUSSO ELENA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. Nro. 2295488-”, por el término
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley.5 días - Nº 13776 - $ 253,90 - 31/07/2015 - BOE
El señor Juez de 1º Inst. y 34ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, en autos "Vega, Juan Marcelo- Declaratoria
de Herederos -Expte. Nº 2704993/36", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la causante,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley- Fdo.:
Carrasco Valeria - Juez. Pala De Menendez, Ana María:
Secretaria
5 días - Nº 13781 - $ 248,50 - 31/07/2015 - BOE
BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
Cuassolo Hèctor Emilio, en autos caratulados:
“Cuassolo Héctor Emilio – Declaratoria de Herederos”
Expte.nº2089549, por el término de 20 días a partir de la
última publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.-Bell Ville,9/3/2015.- Secretaria, Dra. Patricia
Eusebio.5 días - Nº 13787 - $ 240,40 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48° Nom. Civ. y Com, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los
causantes OVEJEROS, Luis Euclides o Euclides y
JAIME DE OVEJEROS Ernestina o Ernestina Magdalena
o JAIME Ernestina o Ernestina Magdalena, en autos
caratulados “OVEJEROS Luis Euclides o EUCLIDES –
JAIME DE OVEJEROS Ernestina o Ernestina Magdalena
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”– EXPTE N°
2600170/36, para que dentro de los veinte días siguientes
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al de la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/03/2015.
Fdo: Villagra de Vidal,- Juez - Licari de Ledesma- Sec
5 días - Nº 13700 - $ 402,40 - 30/07/2015 - BOE
VILLA MARÍA. El Señor Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en
lo Civil, Comercial y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de la causante señora ROSA
GARCÍA, L.C. n° 7.682.734., en autos caratulados
“GARCIA, ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. Nº 2046119, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimiento de
ley. Of. 01/07/2015. Fdo. DOMENECH, Alberto Ramiro
(JUEZ), CALDERON, Viviana Laura (PROSEC).
5 días - Nº 13793 - $ 257,50 - 30/07/2015 - BOE
El señor Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial de
27º Nom., Secretaría a cargo de la Dra. Consuelo María
AGRELO de MARTINEZ, de esta ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "BELLALTA, CARMEN RITA
MARÍA ó CARMEN R. M. ó CARMEN RITA s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. 2713232/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr.
José Luis GARCÍA SAGUES - Juez de 1ra. Inst., Dra.
Consuelo María AGRELO de MARTINEZ - Secretaria.
5 días - Nº 13796 - $ 394,30 - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Jueza en lo C. y C. de 1º Inst. y 5º Nom.,
Sec. 9, en estos autos caratulados “CURLETTO, Juan
Ángel – Declaratoria de Herederos” (Expte. Nº 2229381),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes del
causante Juan Ángel CURLETTO, DNI 13060771, para
que dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero: Juez; Dra. Carina C. Sangroniz:
Secretaria. Río Cuarto, 17/06/15.
5 días - Nº 13849 - $ 271,90 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1° Inst. y 46 Nom. en lo Civi.y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
Luis del Rosario Alvarez y de Cunningham Haydee
Noemi Juana De Dios ó Haydee Noemi Cuninghan, o
Haydee o Cuningham, o Cunninghan, en estos autos
caratulados “ALVAREZ LUIS DEL ROSARIO –
CUNNINGHAM, Haydee Noemi Juana De Dios ó Haydee
Noemi CUNINGHAN, o Haydee o CUNINGHAM, o
CUNNINGHAN DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXP. 2572880/36”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba.8/10/
2014.- Juez Dra Olariaga de Masuelli, M.- Dr. Arevalo
Jorge A. secretario
5 días - Nº 13853 - $ 444,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRISTOBAL CELIZ y TOMASA
AUDELINA LUJAN en autos caratulados CELIZ,
CRISTOBAL - LUJAN, TOMASA AUDELINA–
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2716857/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 16/06/
2015. Juez: Villagra de Vidal Raquel - Prosec.: Martínez
Demo,Gonzalo
5 días - Nº 13854 - $ 307,90 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FARJA MARCELO FORTUNATO en autos
caratulados FARJA MARCELO FORTUNATO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2487725/36 y a
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los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 03/07/
2015. Juez: Ossola Federico Alejandro (P.A.T)– Prosec:
Yesica Alejandra Garcia
5 días - Nº 13856 - $ 280 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DIEGO ARMANDO LANZA en autos caratulados
LANZA DIEGO ARMANDO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2674609/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15/05/2015. Prosec:
Fornasari De Canavosio – Juez: Villarragut Marcelo
5 días - Nº 13857 - $ 262 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MALDONADO AURELIO RAMON FRANCISCO y
TORANZO JUANA NELIDA en autos caratulados
MALDONADO AURELIO RAMON FRANCISCO –
TORANZO JUANA NELIDA – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2550906/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29/06/2015. Prosec: Garay
Karim Gabriela – Juez: Villarragut Marcelo
5 días - Nº 13858 - $ 327,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PELUFFO ANA MARIA en autos
caratulados PELUFFO ANA MARIA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2673943/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba. 01/07/2015. Prosec.:
Montañana Verónica Del Valle – Juez: Garzón Molina
Rafael
5 días - Nº 13859 - $ 271 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FANY o FANI o FANNY
CLEMENTINA TABORDA en autos caratulados
BUOMPADRE DAVID PEDRO y FANY o FANNY
CLEMENTINA TABORDA – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2096689 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 13/03/2015. Sec.:
Gutiérrez Marcelo Antonio
5 días - Nº 13861 - $ 304,30 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1A INST.C.C.FAM.1A-SEC.2, RIO
TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTHA NORMA EUGENI - L.C
N°5.200.108 - en autos caratulados “EUGENI, MARTHA
NORMA – DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE
N°2182330 –“ y a los que se consideran con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 03 de
junio de 2015. Juez: Dra. Sanchez, Torassa, Romina
Soledad. Secretaria: Dra. Beretta, Anahí Teresita.
5 días - Nº 13869 - $ 298 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1a. Instancia y 46a. Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “BOERO ALFREDO DOMINGO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. No.
2709364/36”, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
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sucesión del Sr. Alfredo Domingo Boero, L.E. No.
6.495.226, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial.
(Art. 152 del C. P.C. modif. Ley 9135). Córdoba, 28 de
Abril de 2015. ... Fdo. Dra. Olariaga de Mauselli María
Elena (Juez) Dr. Arevalo Jorge Alfredo (Secretario).
5 días - Nº 13909 - $ 457,30 - 31/07/2015 - BOE
VILLA DOLORES. El Juzg. Civ. Com. y de Conc. De
1ª Inst. y 2ª Nom. De Villa Dolores, Secretaría Nº 4, a
cargo de la Dra. María Victoria Castellano, cita y emplaza
a los sucesores de Teresita Micaela Cuello y Sixto
Andrés Cuello por el término de veinte días para que
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
mas les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, en
los autos caratulados “Cuello José Andrés o Andrés y
Otra- Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento de
ley.- Villa Dolores, 06 julio de 2015.5 días - Nº 13940 - $ 281,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTOS SILVIA ADRIANA en autos
caratulado BUSTOS SILVIA ADRIANA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2730589/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 26/06/2015. Prosec.
Revigliono Carla Valeria – Juez: Mayda Alberto Julio
5 días - Nº 13964 - $ 271,90 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIA EVELIN WANDA FUCKS en autos caratulados FUCKS JULIA EVELIN WANDA –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2718282/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 11/06/
2015. Sec.: María Inés López Peña – Juez: Alicia Mira
5 días - Nº 13966 - $ 267,40 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GALINDEZ CELIA ISABEL en autos caratulados
GALINDEZ CELIA ISABEL – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2729120/36 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. 25/06/2015. Sec.:
Domínguez Viviana M – Juez: Beltramone Verónica C.
5 días - Nº 13968 - $ 262,90 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIRTA GREGORIA GOMEZ en autos
caratulados GOMEZ MIRTA GREGORIA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2714091/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/06/2015. Sec:
Romero María Alejandra – Juez: Ortiz Héctor Gustavo
5 días - Nº 13969 - $ 266,50 - 31/07/2015 - BOE
DEÁN FUNES- La Sr. Juez de 1º inst. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia- Secret. Nº 2- María E. Casal de
Sanzano; en autos: 1145590- Cuerpo 1 “Vivas, Paulino
Antonio- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de:
PAULINO ANTONIO VIVAS- M.I.: 6.355.494- Fdo.: Dra.
Mercado de Nieto, Emma del V.: Juez- Dra. Domínguez
de Gómez, Libertad V.: Secretaria.
5 días - Nº 13976 - $ 208 - 31/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVA FANNI MIRIAN en autos
caratulados OLIVA FANNI MIRIAN – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2725377/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/06/2015. Sec: Garcia
De Soler Elvira – Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo
5 días - Nº 13970 - $ 273,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PIZZICHINI ENRIQUE EDUARDO en autos
caratulados PIZZICHINI ENRIQUE EDUARDO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2697760/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 30/04/
2015. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene Carmen. – Juez:
González de Quero Marta Soledad
5 días - Nº 13971 - $ 289 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCARPONI RICARDO LUIS
en autos caratulados SCARPONI RICARDO LUIS –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 1619271 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
25/09/2014.Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio – Juez:
Susana E. Martínez Gavier.
5 días - Nº 13972 - $ 289 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
VERA GUILLERMO AMADO en autos caratulados VERA
GUILLERMO AMADO – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2689920/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 18/06/2015. Sec.: Singer
Berrotaran María A.- Juez: Rubiolo Fernando
5 días - Nº 13974 - $ 256,60 - 31/07/2015 - BOE
DEÁN FUNES- La Sr. Juez de 1º inst. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia- Secret. Nº 2- María E. Casal de
Sanzano; en autos: 2215059- Cuerpo 1 “Madera Elvira
Antonia y otra- DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cita y emplaza a todos los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de: ELVIRA ANTONIA MADERA- M.I.: 6.024.707- a
comparecer en el término de 20 días. Fdo.: Dra. Mercado
de Nieto, Emma del V. Juez- Dra. Casal de Sanzano,
María Elvira: Secretaria
5 días - Nº 13975 - $ 247,60 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 10º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CREMONA Angel Alberto y DARZE Mary
Floran Teresa En autos caratulados: CREMONA Angel
Alberto -DARZE, Mary Floran Teresa - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. Nº 2371075/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba 9 de junio de 2015 Juez: Rafael Garzon
Molina- Prosecretaria Montañana, Verónica Del Valle
5 días - Nº 13981 - $ 326,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 11º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS EDUARDO ORELLANA. En autos
caratulados: ORELLANA LUIS EDUARDO-Declaratoria
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de Herederos- Exp Nº 2662796/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 07/05/ 2015. Juez: Eduardo B. Bruera–
Secretaria María M. Miro.
5 días - Nº 13982 - $ 243,10 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 31º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OTTAVIANI IRMA ZULEMA En autos
caratulados OTTAVIANI IRMA ZULEMA–Declaratoria de
Herederos Exp Nº 2724495/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 2 de junio de 2015. Juez: Aldo R.S. NovakSecretario: Marta I. Weinhold de Obregón
5 días - Nº 13983 - $ 260,20 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez Civ Com de 35ª Nom cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes de
CARRIZO HUMBERTO HIPOLITO en autos CARRIZO
HUMBERTO HIPOLITO–DECLARATORIA DE
HEREDEROS–EXPTE.2710128/36, para que dentro de
los veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Fdo: Sammartino de
Mercado María Cristina. Juez-Azar Nora Cristina.
Secretario
5 días - Nº 13984 - $ 190 - 31/07/2015 - BOE
V. CARLOS PAZ. La Sra. Juez de 1º Inst. y 2º Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que dentro del término
de 20 días siguientes al de la últ. publicación de edictos,
en los autos caratulados: LORIA JOSE-DECLARATORIA
DE HEREDEROS-Expte. Nº 2332689 comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento.
V. C.P., 30/06/2015. Fdo: Viviana Rodriguez–JuezMario G. Boscatto– Secretario–Sec. Nº 3
5 días - Nº 13988 - $ 279,10 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 31º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEUNDA MANUEL ARTEMIO En autos
caratulados LEUNDA MANUEL ARTEMIO –Declaratoria
de Herederos Exp Nº 2585526/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 03/07/2014. Juez: Aldo R.S. Novak Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón
5 días - Nº 13989 - $ 255,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 4º Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOMEZ JUANA ROSA En autos caratulados:
GOMEZ JUANA ROSA-Declaratoria de Herederos-Exp
Nº 2629399/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días bajo apercibimiento
de ley. Cba 25/11/2014 Juez: Fontana De Marrone
Maria De las Mercedes -Secretaria Corradini De Cervera
Leticia
5 días - Nº 13991 - $ 190 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 12º Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANGEL LEONARDO ZALAZAR En autos caratulados:
ZALAZAR ANGEL LEONARDO–TESTAMENTARIOExp Nº 2723563/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Cba 16/06/2015. Juez: Gonzalez
de Quero Marta S-Prosecretaria: Julieta Natalia Pilar
Chalhub Frau
5 días - Nº 13992 - $ 190 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y Flia,
Sec.2–de Rio Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUCIA FELISA DEPETRIS. En autos
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caratulados PICCA JUAN BAUTISTA y DEPETRIS
LUCIA FELISA-Declaratoria de Herederos Exp Nº
1311269 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Rio Segundo 25/03/2015
.Secretario: Gutierrez Marcelo Antonio. Juez Martinez
Gavier Susana E.
5 días - Nº 13993 - $ 280,90 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 20º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PARRELLO CONCEPCION. En autos
caratulados MARTINO JUAN CARLOS-PARRELLO
CONCEPCION–Declaratoria de Herederos -Exp Nº
2428198/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 4
de junio de 2015 Secretaria: Gasparotto Natalia Ivana
Juez: Yacir Viviana Siria
5 días - Nº 13994 - $ 296,20 - 31/07/2015 - BOE
El señor Juez de 1ª Inst. y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Secretaría N° 5 de la
ciudad de Río Tercero, en autos "ANIBALI ALDEMIRA
ANITA Y SU ACUMULADO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", (Expte. Nº 564153) ha dictado la siguiente
resolución: cítese y emplácese a todos los que creyeren
con derecho a la sucesión del causante ALDEMIRA
ANITA O ANITA ANIBALI O ANNIBALI para que
comparezcan a tomar participación dentro del término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.- Fdo. Ariel
Alejandro German Macagno, Juez – Juan Carlos Vilches,
Secretario.- Río Tercero, 16 de Junio de 2015
5 días - Nº 13996 - $ 363,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de Primera Instancia y 12º Nom. Civil y
Com. de Córdoba, Secretaría Dra. Irene Bueno de
Rinaldi, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de los causantes Heredia Jeronimo Alfredo,
D.N.I. nº 6.489.399 y Fraga Maria Angela, D.N.I. nº
3.479.687, en los autos “HEREDIA JERONIMO
ALFREDO Y FRAGA MARIA ANGELA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. nº
2717271/36), para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra.
Marta Gonzalez de Quero, Juez; Dra. Adriana Garriga
de Vidal, Prosecretario letrado.- Córdoba,
de Jul
io de 2015.-----5 días - Nº 14003 - $ 468,10 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1a Inst. y 31a Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, en autos: "SORIA, Ramón Pantaleón Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2733353/36" cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión del
causante, SORIA RAMÓN PANTALEÓN, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 1/7/2015.
Juez: Novak, Aldo Ramón Santiago. Sec: Weinhold De
Obregon, Marta Laura.
5 días - Nº 14005 - $ 287,20 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de Primera Instancia y 1° Nominación de
la ciudad de Alta Gracia cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante CARLOS ALBERTO
SANCHEZ en autos “SANCHEZ CARLOS ALBERTODECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE 2224479”
por el término de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 06 de Mayo de 2015.5 días - Nº 14020 - $ 190 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. Com. y Flia 1º Nom. de
Cosquín Sec. Nº 4 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARUFALDI PALMIRA GERTRUDIS en
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autos caratulados BARUFALDI PALMIRA GERTRUDISDeclaratoria de Herederos Exp. Nº 2303425 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín 10-07-2015 Sec.
Faraone Griselda Ines- Juez Rodriguez Silvia Elena.5 días - Nº 14026 - $ 280 - 31/07/2015 - BOE
El señor Juez de 1a. Inst. 1a. nom. civil y comercial,
sec. nº 1 de Villa María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante Rosa Monica Ferreyra, DNI
11257689, para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimientos de ley en los autos caratulados
"FERREYRA Rosa Monica. Declaratoria de Herederos.
Exp. 2315959". Fdo. Domenech. Juez. Gomez.
Prosecretaria.
5 días - Nº 14027 - $ 191,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civ., Com., Conc.
y Flia, Sec. 6 de RIO TERCERO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORBALAN JUAN
DOMINGO en autos caratulados CORBALAN JUAN
DOMINGO – Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº
2263117 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 20/04/2015. Sec.: Dra. Susana A.
Piñan. – Juez: Reyes Alejando Daniel
5 días - Nº 14034 - $ 290,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. 1º Nom. C. C. y C. de Villa
Dolores, Cba, Dr. Juan Carlos Ligorria Sec. 1,cita y
emplaza a herederos y acreedores de PEDRO
EDUARDO OCHOA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos “OCHOA,
PEDRO EDUARDO– DECL. DE HEREDEROS-” Expte:
2345912,bajo apercibimiento de ley.Villa Dolores,
Cba.14/07/15.
5 días - Nº 14036 - $ 190 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 35º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALGADO ROBERTO ANIBAL Y
PERVERSI MARY NELLI. En autos caratulados:
SALGADO ROBERTO ANIBAL -PERVERSI MARY
NELLI.-Declaratoria de Herederos Exp Nº 2726611/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 01/07/
2015. Juez: María C. Sammartino de Mercado.Secretario: Nora C. Azar
5 días - Nº 14037 - $ 316 - 31/07/2015 - BOE
El Juzgado de 1° Inst. Civil, Com. y Conc. de 2°
Nom., Secretaria N° 4 -Ciudad de Villa Dolores- en
autos COELLO SALVADOR -DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte: 2198226) cita y emplaza a todos
lo que se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Salvador Coello, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Villa Dolores 27 de abril de 2015. Dr. ALVAREZ,
R. Mario- JUEZ; Dra. CASTELLANO, M. VictoriaSECRETARIA.
5 días - Nº 14042 - $ 227,80 - 31/07/2015 - BOE
El Juzgado de 1° Inst. Civil, Com. y Conc. de 1°
Nom., Secretaria N° 2 -Ciudad de Villa Dolores- en
autos ECCHER JUAN MARIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a todos lo que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Juan Mario Eccher, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 6 de
Marzo de 2015. Dr. Juan Carlos LIGORRIA- JUEZ;
Dra. Maria L. CEBALLOS-SECRETARIA.
5 días - Nº 14043 - $ 239,50 - 31/07/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GIACHE Ramon Exequiel en autos caratulados
GIACHE RAMON EXEQUIEL-DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Exp. Nº 2701905/ 36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/05/2015. JUEZ:
Garzon Molina, Rafael PROSEC: Cremona, Fernando
Martín.
5 días - Nº 14056 - $ 267,40 - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1º Inst. y Única Nominación con
competencia en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a todos los
herederos sucesores y los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante Juan Carlos
FISSORE para que en el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos caratulados
“FISSORE, JUAN CARLOS -Declaratoria de
Herederos”–Expte. Nº 2.127.291, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo.: Susana E. Martínez Gavier–Juez –Marcelo
Gutierrez–Secretario Río Segundo, 16/06/2015
5 días - Nº 13985 - $ 356,50 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1A Inst y 2da Nom. Civ y Com. de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de: INDACO, Josefina María Victoria en
autos caratulados: INDACO, JOSEFINA MARÍA
VICTORIA, Declaratoria de Herederos (EXPTE Nº
2724563/36) y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 24/
06/15. Fdo: María Verónica Checchi, Secretaria; German Almeida, Juez.
5 días - Nº 14057 - $ 294,40 - 31/07/2015 - BOE
EL SEÑOR JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
SEGUNDA NOMINACION CIVIL Y COMERCIAL DE
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, PROVINCIA DE
CORDOBA, DR. HORACIO ENRIQUE VANZETTI
LLAMA, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE RAUL SANTIAGO LUIS GENESIO
EN LOS AUTOS CARATULADOS:"GENESIO, Raúl
Santiago Luis - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(EXPTE. 2337566) POR EL TERMINO DE VEINTE
DIAS Y BAJO LOS APERCIBIMIENTOS DE LEY.OFICINA, 19 DE JUNIO DE 2015.- FDO.: DRA. MARIA
CRISTINA PIGNATA - SECRETARIA.5 días - Nº 14058 - $ 244,90 - 31/07/2015 - BOE
El Señor Juez de 1ª Inst. y 11º Nom en lo Civil y Com
de la ciudad de Còrdoba, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión en autos "GODOY
MARÌA ROSALÌA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE: 2717850/36 para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación dentro del término de
veinte días siguientes a partir de la ùltima publicación
bajo apercibimiento de ley.fdo: Dr. Eduardo Bruera, Juez,
Dra. Marìa M. Mirò, Secretaria
5 días - Nº 14068 - $ 215,20 - 31/07/2015 - BOE
RÍO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Río II, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Sr. ÁNGEL MARINO en autos
caratulados: “MARINO, ÁNGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. Nº.: 2286479”, para que dentro
de 20 días sgtes. a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Río II, 30/06/2015. Fdo. Martínez G.
Susana, Juez– Ruíz, Jorge H. Sec.
5 días - Nº 14074 - $ 208,90 - 28/07/2015 - BOE
RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Río II, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante Sra. MARIA DEL VALLE

CÓRDOBA, 27 de julio de 2015
MONTOYA en autos caratulados: “MONTOYA, MARÍA
DEL VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE. Nº.: 2297078”, para que dentro de 20 días
sgtes. a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Río II, 22/06/2015. Fdo. Martínez G. Susana,
Juez– Ruíz, Jorge H. Sec.
5 días - Nº 14085 - $ 234,10 - 28/07/2015 - BOE
Córdoba, ocho (8) de julio de 2015....Proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de FERNANDO DANIEL BERGOGLIO
DNI Nro 13.372.950. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Dése intervención al Ministerio Fiscal...Fdo. Raquel
Villagra de Vidal - Juez.
5 días - Nº 14123 - $ 406,90 - 31/07/2015 - BOE
La Juez de 1ª Inst. y 49A Nom. en lo Civ. Com. de la
Ciudad de Córdoba en autos"Sabatelli,Norma MariaDeclaratoria de Herederos-Expte. 2672080",CITA Y
EMPLAZA a los herederos,acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de la Sra.
Norma Maria Sabatelli,para que dentro de los 20 días
siguientes al día de la última publicación de
edictos,comparezcan a estar a derecho,bajo
apercibimiento.Fdo:Montes Ana Eloisa-Juez.Barroco de
Rodriguez Crespo-Secretaria
5 días - Nº 14152 - $ 241,30 - 27/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA ESTHER AVILA STRUMIA o
MARÍA ESTHER AVILA en autos caratulados AVILA
STRUMIA MARÍA ESTHER – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2699779/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27/05/2015. Juez: Sueldo
Juan Manuel (PAT)- Sec. Licari De Ledesma Clara
5 días - Nº 14163 - $ 298,90 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIDELMA OFELIA MOLINA en autos
caratulados MOLINA FIDELMA OFELIA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2728182/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 07/07/2015. Sec: Licari
de Ledesma Clara Patricia - Juez: Villagra de Vidal
Raquel
5 días - Nº 14164 - $ 280 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA WENCELADO en autos
caratulados MOLINA WENCELADO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2707916/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/04/2015. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo R. S.
Novak
5 días - Nº 14165 - $ 264,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de IBER REYNALDO SALVATIERRA, en autos
caratulados SALVATIERRA, IBER REYNALDO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2725809/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 01/07/
2015. Sec.: Morresi Mirta Irene – Juez Fontaine Julio
Leopoldo (h)
5 días - Nº 14166 - $ 274,60 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ GERARDO
PASCUAL en autos caratulados GOMEZ GERARDO
PASCUAL – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2272626 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 22/05/2015.Sec.: Gutiérrez Marcelo
Antonio – Juez: Susana E. Martínez Gavier
5 días - Nº 14167 - $ 289 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEREDIA MIGUEL
HIPOLITO en autos caratulados HEREDIA MIGUEL
HIPOLITO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2322529 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 29/06/2015. Prosec: Bonsignore María
Lorena – Juez: Susana E. Martínez Gavier
5 días - Nº 14168 - $ 292,60 - 31/07/2015 - BOE
El Juez de 1º Inst y 1º Nom en lo Civ, Com, Conc y
Flia de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Doña ELSA GRACIELA GALLARA, en
los autos caratulados Expte. 2303626 GALLARA, ELSA
GRACIELA –DECLARATORIA DE HEREDEROS, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.RIO SEGUNDO, 18/06/2015.- Juez: Susana E. Martínez
Gavier – Sec: Marcelo A. Gutiérrez
5 días - Nº 14169 - $ 208 - 31/07/2015 - BOE
El Juez de 1º Inst y 1º Nom en lo Civ, Com, Conc y
Flia de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Doña ILDA CATALINA TECLA
TUNINETTI ó HILDA CATALINA TUNINETTI ó HILDA
CATALINA TECLA TUNINETTI ó ILDA CATALINA T.
TUNINETTI, en los autos caratulados: Expte. 2280946
“TUNINETTI, ILDA CATALINA TECLA O HILDA
CATALINA O HILDA CATALINA TECLA O ILDA
CATALINA T. –DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento de ley.RIO SEGUNDO, 16/06/2015.- Juez: Susana E. Martínez
Gavier – Sec: Marcelo A. Gutiérrez
5 días - Nº 14170 - $ 358,30 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MEDRANO, IGNACIO en autos
caratulados MEDRANO, IGNACIO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2639857/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 18/05/2015. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo R. S.
Novak
5 días - Nº 14171 - $ 264,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de YOLANDA PERALTA en autos caratulados
PERALTA YOLANDA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2679686/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
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apercibimiento de ley. Cba, 18/05/2015. Juez: Mayda
Alberto Julio. Prosec: Scala de Assof Ana
5 días - Nº 14172 - $ 257,50 - 31/07/2015 - 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 TROIANO FRANCISCO JOSE en autos
caratulados TROIANO FRANCISCO JOSE –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2651529/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 08/04/
2015 Sec: Pala De Menendez, Ana.
5 días - Nº 14173 - $ 243,10 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVANO RAMON YACOB o RAMON
YACOB en autos caratulados YACOB SILVANO RAMON
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2642814/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/03/
2015. Sec.: Agrelo De Martínez, Consuelo – Juez: García
Sagúes José Luís
5 días - Nº 14174 - $ 286,30 - 31/07/2015 - BOE
LABOULAYE - El Juez de 1º Inst y Única Nom en lo
C.C.C. y Fam de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don Candido Balbino
Suarez, en autos caratulados "Suarez, Candido Balbino
s/ Declaratoria de Herederos" Expte Nº 2361584, 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.Laboualye, 14 Julio de 2015. Fdo: Jorge D. Torres Juez-; Karina S. Giordanino -Secretaria5 días - Nº 14179 - $ 300,70 - 31/07/2015 - BOE
LABOULAYE - El Juez de 1º Inst y Única Nom en lo
C.C.C. y Fam de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don Ceferino Ernesto
Chavero, en autos caratulados "Chavero, Ceferino
Ernesto s/ Declaratoria de Herederos" Expte. Nº 2347440,
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.Laboulaye, 14/07/15. Fdo Jorge D Torres -Juez; Karina
S Giordanino -Secretaria.5 días - Nº 14181 - $ 295,30 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civ. Y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, del Sr Berbotto Jose Luis en los autos
caratulados “BERBOTTO JOSE LUIS – declaratoria de
herederos – expte. 2734117/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 14/07/2015. Sec.: Singer Berrotaran Maria A.
– Juez: Rubiolo Fernando Eduardo.5 días - Nº 14182 - $ 263,80 - 31/07/2015 - BOE
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, Com,
Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos que se encuentren
con dcho. a la herencia de Oscar MARITANO, LE Nº
2.383.802, y Ursula Carmen KANT, LC N° 9.289.857
en autos caratulados: “MARITANO Oscar / KANT Ursula
Carmen– DECL. DE HERED.” (Expte. Nº 2216580)
para que en el término de 20 días a partir de la últ. fcha.
de publ. y bajo apercib. de ley, comparezcan a estar a
dcho. y tomen participación.- LAS VARIILLAS, 26/05/
2015. Fdo. Carolina MUSSO– Juez; Emilio YUPAR–
Secretario
5 días - Nº 14220 - $ 327,70 - 31/07/2015 - BOE

CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civ.Com.Conc y Flia 1ra.
Nom Sec. 1 Carlos Paz (Ex. Sec 2) Dr.Andrés Olcese
cita y emplaza a herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante Llabot Jorge Salvador, DNI 12.671.864 para
que en el plazo de 20 días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio bajo apercibimiento de ley en los
autos LLabot Jorge Salvador-Declaratoria de Herederos
Exp. 1951579.Fdo Dr. Andrés Olcese Juez.
Sec.Giordano de Meyer.
5 días - Nº 14192 - $ 294,40 - 31/07/2015 - BOE
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Civil, Com., Conc. y Fam. de Alta Gracia, Sec.
N° 4, en autos caratulados “TOGNETTI DE SANCHEZ,
AGUSTINA MARÍA – DECLARATORIA DE
HERDEROS” Expte. 772305 cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia del
causante para que en el plazo de los 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Laura Inés De Paul de Chiesa - Secretaria.
Of. 30 de Junio de 2015.
5 días - Nº 14199 - $ 640 - 27/07/2015 - BOE
El Juez de 1° Inst. y 8° Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de PEREYRA, Inés Juana, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados “PEREYRA,
Inés Juana – Declaratoria de Herederos – Expte 2686667/
36”, bajo apercibimiento de ley. Dr Rubiolo, Fernando
Eduardo – Juez. Singer Berrotaran, María Adelina –
Secretario.
5 días - Nº 14202 - $ 253,90 - 27/07/2015 - BOE
LAS VARILLAS: JUZ.1º INS.C.C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS S.C., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Roberto Tomás Ariccio, LE 8.411.266, en los autos
caratulados: “ARICCIO ROBERTO TOMAS DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. 2198851),
para que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 03/03/2015. Fdo: Musso
Carolina (Juez) – Emilio Yupar (Secretario)
5 días - Nº 14222 - $ 331,30 - 31/07/2015 - BOE
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom.
C. C. C. y F. de Ms Jz – Secretaria Dra. María de los
A. RABANAL, en autos “CANTAMUTTO GLORIA INESDECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 2313228,
cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bienes de la causante "CANTAMUTTO GLORIA
INES O GLORIA INÉS" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de Ley. Fdo.: José M. Tonelli –JUEZ– María de los A.
RABANAL –Secretaria. Of. 14/07/15.5 días - Nº 14223 - $ 244,90 - 31/07/2015 - BOE
LAS VARILLAS: JUZ.1º INS. C.C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS S.C., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de ESTEBAN LUIS BOVO, DNI 6.397.594, en los autos
caratulados: “BOVO ESTEBAN LUIS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 2368177), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Las Varillas,
08/07/2015. Fdo: Musso Carolina (Juez) – Emilio Yupar
(Secretario)
4 días - Nº 14224 - $ 260 - 30/07/2015 - BOE
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º Nom.
C. C. C. y F. de Ms Jz – Secretaria Dra. María de los
A. RABANAL, en autos “CEJAS JORGE OSMAR-
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DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. 2333648,
cita y emplaza a quienes se consideren con derecho a
los bienes del causante "CEJAS JORGE OSMAR" para
que dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo: José
M. Tonelli –JUEZ– María de los A. RABANAL –
Secretaria. Of. 14/07/15.5 días - Nº 14226 - $ 228,70 - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1º Inst. y 1º Nom., Civil y Com. de
San Francisco, Dra. Gabriela Castellani, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de OSCAR ARMANDO ANDREATTA, para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimientos de ley en los autos
caratulados: “ANDREATTA OSCAR ARMANDO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, que se tramitan
por ante este Juzgado y Secretaría a cargo de la
autorizante.- San Francisco, 14 de Julio de 2.015.- Dra.
Silvia Lavarda, Sec.5 días - Nº 14246 - $ 271,90 - 27/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45º Nominación en los
Civil y Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bines dejados al
fallecimiento de la Srta. Maisterrena, María José D.N.I.
Nº 34.335.323 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados: "MAISTERRENA,
MARIA JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. Nº 2652971/36".Córdoba (08) de Julio de 2015.
Fdo: Raquel Villagra de Vidal - Juez.- Fadda, María
Florencia. Prosecretaria.5 días - Nº 14248 - $ 285,40 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1° Inst y 34° Nom CyC cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Clemencia PEREYRA
ó PEREIRA ó PEREYRA SARMIENTO ó PEREIRA
SARMIENTO en los autos PEREYRA ó PEREIRA ó
PEREYRA SARMIENTO ó PEREIRA SARMIENTO,
Clemencia Decl. De Hered. Expte 2715989/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días desde la ultima publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 15/07/15 Secr: Dra. Mirta
Morresi
5 días - Nº 14278 - $ 206,20 - 28/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, en autos: “OTRERAS,
Edberto Agustin – Declaratoria de Herederos – Expte.
2654321”, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
julio de 2015. Fdo.: Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez –
Dra. Cecilia María Valdes, Secretaria.
5 días - Nº 14297 - $ 270,10 - 27/07/2015 - BOE
El Juzg. de 1º Inst., 1º Nom. Civ. Com. y Flia. de
Villa María, cita y emplaza a los acreedores y herederos
de los causantes ANGELICA ISMAEL BRUNO y
ALFREDO FRANCISCO HECTOR VILLAFAÑE, para
que en el termino de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en autos "BRUNO ANGELICA ISMAEL Y
VILLAFAÑE ALFREDO FRANCISCO HECTOR DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. 2322086.
VILLA MARÍA, 03/07/2015. Fdo.: DOMENECH, Alberto
Ramiro, Juez P.L.T. - FERNANDEZ, María Soledad,
Secretaria.
5 días - Nº 14306 - $ 280,90 - 31/07/2015 - BOE
La Sra.Juez de 1ªInst.24ªNom.C.C.de la Cdad.de
Cba.,cita y emplaza a los herederos,acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Esther Delia RODRIGUEZ en autos "RODRIGUEZ
Esther Delia - Declaratoria de Herederos "Expte.
Nº2730371/36,para que en el término de 20días a partir
de la ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento
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de ley,comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-Cba.,14 de julio de 2015.-Gabriela Inés
FARAUDO-Juez.-Julio Mariano LOPEZ-sECRETARIO.5 días - Nº 14312 - $ 263,80 - 31/07/2015 - BOE
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1°Inst. y 2°Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los bienes
de la causante TESAN NORA ELVIRA en autos:"Tesan
Nora Elvira-Declaratoria de Herederos"-Expte.
N°2295362, para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez; Dra. María de los Ángeles Rabanal, Secretario.
Marcos Juárez, 03/07/2015.
5 días - Nº 14320 - $ 344,80 - 27/07/2015 - BOE
El señor Juez de 1º Inst. y 37º Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Hugo Eduardo PUCHETA, en los autos caratulados
“PUCHETA HUGO EDUARDO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. Nº 2699717/36”, 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.- Córdoba, 26
de junio de 2015.- Fdo. María Constanza ESPECHE.
Prosecretario letrado.5 días - Nº 14334 - $ 293,50 - 31/07/2015 - BOE
El Juzgado de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra. Clara María
Cordeiro, Secretaría a cargo de la Dra. Ana Carolina
Holzwarth, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, Sr. ARIEL RAMÓN PENOVI, a
comparecer a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados “PENOVI, Ariel Ramón DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 2731490/
36)”, dentro del término de veinte días siguientes al de
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Cordeiro Clara María, Juez De 1ra.
Instancia; Holzwarth, Ana Carolina, Secretario Juzgado
1ra. Instancia.
5 días - Nº 14348 - $ 436,60 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. 2º Nom. en lo Civil. Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de "VARSAL, ANTONIA" en
los autos "Varsal, Antonia - Declaratoria de Herederos Expte. Nº 2235433", para que en el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez Subrogante, Dra. Maria de los Ángeles Rabanal,
Secretaria.- Marcos Juárez, 23/06/2015.5 días - Nº 14353 - $ 326,80 - 31/07/2015 - BOE
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1°Inst. y 3° Nom.
Civ. y Com., Sec. Nº 6 de la ciudad de San Francisco,
Dr. Carlos I. Viramonte, en autos “CARRIZO, GABRIEL
ANDRES - Declaratoria de Herederos (Expte. Nº
2366731)” cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de Gabriel Andrés Carrizo para
que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- San Francisco,
julio de 2015.5 días - Nº 14354 - $ 191,80 - 31/07/2015 - BOE
MARCOS JUÁREZ: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2a. Nom. C. C. C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Angel Enrique Medici, en autos
caratulados “MEDICI, Ángel Enrique – Declaratoria de
Herederos” (Nº 2181867), para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. José María Tonelli – Juez
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Subrogante; Dra. Maria de los Ángeles Rabanal –
Secretaria.- 27/03/2015.
5 días - Nº 14356 - $ 231,40 - 28/07/2015 - BOE
RIO II, 03/07/2015 – La Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civ.
y Com., Conc. y Flia., de Río II, en autos caratulados:
“ACTTIS, ISIDORO JUAN Y MOLLAR ISABEL
YOLANDA – DECLARATORIA DE HEREDEROS –
JUZG. CIV. COM. CONC. Y FLIA DE RIO 2 - (EXPTE.
N°2313918)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de los causantes ACTTIS ISIDORO JUAN y
MOLLAR ISABEL YOLANDA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Susana Martínez Gavier Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez - Secretario.
5 días - Nº 14408 - $ 329,50 - 31/07/2015 - BOE
RIO II, 12/06/2015 – La Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civil
y Com., Conc. y Flia., de Río II, en autos caratulados:
“ALVARES O ALVAREZ O ALBARES DE BUONUOME
CESILIA DOMINGA O CECILIA DOMINGA Y
BUONUOME DE LEHMANN EDILMA BRIGIDA
PAULINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS(EXPTE. N°2272461)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de los causantes ALVARES O ALVAREZ O
ALBARES DE BUONUOME CESILIA DOMINGA O
CECILIA DOMINGA y BUONUOME DE LEHMANN
EDILMA BRIGIDA PAULINA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana Martínez Gavier, juez.
Marcelo Gutiérrez, secretario.
5 días - Nº 14411 - $ 417,70 - 31/07/2015 - BOE
RIO SEGUNDO: El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. Biondini Luis Alberto DNI
06.606.779, en los autos caratulados "BIONDINI, LUIS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
2235966" para que en el plazo de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo: 29 de mayo de 2015. Fdo:
Dra. Susana Martinez Gavier (Juez).- Dr. Ruiz Jorge
(Secretario)
5 días - Nº 14416 - $ 325 - 31/07/2015 - BOE
LAS VARILLAS: JUZ.1º INS. C.C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ Y JUV,PEN. JUVENIL Y FALTAS S.C., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Margarita FASOLIS, DNI 7.162.544, en los autos
caratulados: “FASOLIS MARGARITA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 2372556), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Las Varillas,
13/07/2015. Fdo: Musso Carolina (Juez) – Emilio Yupar
(Secretario)
5 días - Nº 14417 - $ 325 - 31/07/2015 - BOE
RÍO SEGUNDO: El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la Sra. Graciela
María Martínez DNI 12.051.430, en los autos caratulados
"MARTINEZ, GRACIELA MARIA – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte N° 2176939) para que en el
plazo de veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Segundo: 29 de
mayo de 2015. Fdo: Dra. Susana Martinez Gavier
(Juez).- Dr. Gutierrez Marcelo (Secretario)
5 días - Nº 14418 - $ 350,20 - 31/07/2015 - BOE
OLIVA: El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Control, Niñez,Juventud, Penal Juvenil y
Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a todos los

que se consideren con derecho a la herencia y/o bienes
de los Sres. Tuzza, Juana Elvira DNI 2.060.353 y
Bianco, Juan Oscar DNI 6.585.241, en los autos
caratulados "Tuzza, Juana Elvira-Bianco Juan Oscar Declaratoria de Herederos" Expte 2169387" para que en
el plazo de veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oliva: 30 de junio de
2015. Fdo: Dra. Lorena Beatriz CALDERON de
STIPISICH (Juez).- Dr. Victor Navello (Secretario)
5 días - Nº 14419 - $ 427,60 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO PEDRO NIETO en autos
caratulados NIETO ANTONIO PEDRO – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2710633/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 10/06/2015. Juez: Villagra de Vidal Raquel.
Prosec.: Matus de Libedinsky María
5 días - Nº 14443 - $ 251,20 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PATRICIA DEL VALLE BONVEHI en autos caratulados BONVEHI, PATRICIA DEL VALLE –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2690168/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 23/04/
2015. Sec.: Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana
5 días - Nº 14444 - $ 271,90 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 1ª
Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREYRA PABLO JOSE en autos
caratulados PEREYRA PABLO JOSE – Declaratoria de
Herederos – EXP. Nº 2124889 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 14/05/2015. Sec.: Nelson
H. Ñañez. – Juez: Cristina C. Coste de Herrero
5 días - Nº 14448 - $ 276,40 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. Conc. Fam. 2da.
Nom. Sec 3 Carlos Paz (Ex. Sec.1) cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes Anchaval, Juan Antonio - Vega, Nelly Irma Gladys, en los autos caratulados
Anchaval, Juan Antonio - Vega, Nelly Irma Gladys DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte Nº 2230493,
para que en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento.Carlos Paz, 18/06/2015. Juez: RODRIGUEZ, Viviana
– Secretario: BOSCATTO, Mario Gregorio
5 días - Nº 14449 - $ 366,40 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante JORGE BERTOLDO NATUSCH o JORGE
BERTOLDO, para que en el termino de 20 días a contar
desde la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados BERTOLDO NATUSCH
JORGE -Declaratoria de Herederos-Expte. Nº 2597572/
36 bajo apercibimiento de ley. Cba, 08705/2015. Juez:
Cordeiro, Clara María. Sec: Holzwarth, Ana Carolina
5 días - Nº 14451 - $ 270,10 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENITEZ MANUEL RAMON y BUSTOS
CLARA ELISA en autos caratulados BENITEZ MANUEL
RAMON – BUSTOS CLARA ELISA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2372800/36 y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 30/06/2015. Sec.:
Barraco de Rodríguez Crespo María Cristina – Juez:
Montes Ana Eloísa
5 días - Nº 14452 - $ 322,30 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA IRMA CASSINI en autos caratulados CASSINI
MARÍA IRMA - Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2704423/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 28/
05/2015. Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela– Juez: Juan
Manuel Sueldo
5 días - Nº 14455 - $ 263,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. Civ. y Com. 15º Nom, de
Córdoba, en los autos caratulados DORIN JUANA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nº 2645788/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
DORIN JUANA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba 30/06/
2015. Fdo: Ledesma Viviana García, Secretaria
5 días - Nº 14456 - $ 219,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SOFIA
CATALINA LOPEZ en autos caratulados LOPEZ SOFIA
CATALINA – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2182097 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos
Paz, 23/06/2015 Sec.: Giordano de Meyer María F. –
Juez: Andrés Olcese
5 días - Nº 14458 - $ 302,50 - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GLADIS ELENA BORTOL en autos caratulados
BORTOL GLADIS ELENA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2386037/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Cba, 03/07/2015. Juez: Yacir Viviana S. - Prosec:
Lincon Yéssica Nadina
5 días - Nº 14459 - $ 256,60 - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NORA ROSA CACERES en autos caratulados
CACERES NORA ROSA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2618070/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21/11/2014.– Juez: Elbersci
María del Pilar- Prosec: López Gabriela Emilce
5 días - Nº 14462 - $ 262 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LEONOR BASILIA REGINA CASADIO en autos
caratulados MONTAVANI, DANTE – CASADIO LEONOR
BASILIA REGINA - Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
1054671/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 30/06/2015 Sec: Pucheta De Tiengo Gabriela–
Juez: Elbersci Pilar (PAT)
5 días - Nº 14463 - $ 296,20 - 31/07/2015 - BOE
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El Sr Juez de 1º Inst y 11º Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, en estos autos caratulados PRADO SÁNCHEZ,
Hilda Anita Rosalía – DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. 2700609/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
esta a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 24/06/
2015. Juez: Bruera, Eduardo Benito – Sec: Miro, María
Margarita.
5 días - Nº 14466 - $ 243,10 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ MIGUEL ESTEBAN en autos caratulados MARTINEZ MIGUEL ESTEBAN –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2685844/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/04/
2015. Juez: Faraudo Gabriela Inés – Sec: López Julio
M.
5 días - Nº 14467 - $ 264,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BAEZ SALVADOR CIPRIANO en autos
caratulado BAEZ SALVADOR CIPRIANO – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2164891/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 01/07/2015. Sec: Vidal
Claudia Josefa – Juez: Mayda Alberto Julio
5 días - Nº 14468 - $ 267,40 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LASCANO, ARTURO y SOSA NELIDA
ZUNILDA en autos caratulados LASCANO, ARTURO –
SOSA NELIDA ZUNILDA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2727155/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 03/07/2015. Prosec:
Montañana Verónica Del Valle. – Juez: Garzón Molina
Rafael
5 días - Nº 14469 - $ 307 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y Nom en lo Civ, Com, Conc y
Flia, Sec. 2, de CRUZ DEL EJE, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAREDES MANUELA
ESTELA en autos caratulados PAREDES MANUELA
ESTELA - Declaratoria de Herederos Exp. Nº 2193384
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. CRUZ DEL
EJE 22/06/2015 Sec.: Martínez Manrique María – Juez:
Zeller de Konicoff Ana
5 días - Nº 14470 - $ 294,40 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODOLFO JOSE NEGRELLI en autos caratulados
NEGRELLI, RODOLFO JOSE – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2606361/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba. 08/06/2015. Juez:
Rafael Garzón Molina – Prosec: Amilibia Ruiz Laura
5 días - Nº 14471 - $ 266,50 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª
Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de REYNOSO FLAVIO
MARCELO D.N.I 36.120.108 en autos caratulados
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REYNOSO FLAVIO MARCELO – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 2348068 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz, 06/07/2015.
Sec.: Boscatto Mario Gregorio – Juez: Rodríguez Viviana
5 días - Nº 14472 - $ 314,20 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 50ª Nom Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de Hector Ruben SANRAME, en los autos caratulados
“SANRAME, Hector Ruben-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Exp 2684293/36", para que en el termino
de 20 días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 9 de marzo de 2015.
Fdo: Benitez Gabriela Maria-Juez; Salort Gabriela JudithProsecretaria.
5 días - Nº 14473 - $ 228,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALLEJO GRACIELA DEL VALLE en
autos caratulados VALLEJO GRACIELA DEL VALLE –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2676714/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,29/04/
2015 JUEZA: GABRIELA M. BENITEZ de
BAIGORRI(PAT)– Sec: Villagrán Nilda Estela
5 días - Nº 14474 - $ 291,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARÍA LUISA GUDIÑO DE MOREYRA
en autos caratulados GUDIÑO DE MOREYRA MARÍA
LUISA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2709196/
36 y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 22/06/
2015.Prosec: Gasparotto Natalia - Juez: Yacir Viviana
5 días - Nº 14475 - $ 273,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARMANDO LUDUEÑA en autos
caratulados LUDUEÑA ARMANDO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2719705/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 01/07/2015. Sec.:
Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana
5 días - Nº 14477 - $ 251,20 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 18ª Nom Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de Francisco Ramón GUZMAN, en los autos
caratulados “GUZMAN, Francisco RamonDECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp 2711540/36",
para que en el termino de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba 23 de
junio de 2015. Fdo: Hector Gustavo Ortiz–
Juez(P.A.T.);Alejandro Jose Villada-Secretario.
5 días - Nº 14480 - $ 235,90 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Inst y 10º Nom. en lo Civ.Com de
la ciudad de Córdoba.Autos caratulado: LAFUENTE
MURILLO, Olimpia Ana-Declaratoria de Herederos Expte Nº 2704887/36 Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. Lafuente Murillo
Olimpia Ana u Olimpia Ana Lafuente o Ana Lafuente
Murillo para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 21 de mayo de

2015.-Dr. GARZON MOLINA, Rafael-Juez Dra.
MONTAÑANA, Verónica del Valle- Prosecretario
5 días - Nº 14486 - $ 352 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst y 28º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FREDI BLANCA NIEVES En autos
caratulados FREDI BLANCA NIEVES-YULITTA
AGUSTIN JOSE–Declaratoria de Herederos-Exp Nº
1260740/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 1 de junio
de 2015-Juez: Laferriere Guillermo Cesar -Secretario
Nicolás Maina
5 días - Nº 14485 - $ 269,20 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1º Inst. y 9 Nom en lo Civ. Y Com
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MELLADO, ANA MARIA, en
autos caratulados “MELLADO, ANA MARIA– Declaratoria
de Herederos- Expt. Nº 2729803/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino de
20 días a partir de la ultima publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba 26 de Junio de 2015. Juez Falco, Guillermo
E – Secretaria Vargas, Maria Virginia
5 días - Nº 14487 - $ 268,30 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com Conc y Flia–
Sec.1–de Rio Segundo cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR JULIO SENS
En autos caratulados: SENS VICTOR PEDRO y
ELADIA ESPERANZA VILLEGAS-Declaratoria de
Herederos Exp Nº 16965669 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Rio
Segundo 26/05/2015 –Secretario Jorge H. Ruiz..
Juez: Susana Martinez Gavier
5 días - Nº 14490 - $ 286,30 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. y 35º Nom en lo Civ Y Com
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ, Vilia, en autos caratulados: “RODRIGUEZ, VILIA– Declaratoria de
Herederos- Expt. Nº 2730701/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el termino de
20 días a partir de la ultima publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 30 de Junio de 2015. Juez:
Sammartino, de Mercado, Maria C. – Secretaria Azar,
Nora Cristina
5 días - Nº 14491 - $ 278,20 - 31/07/2015 - BOE
El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Com.,
Conc. Y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes del
causante “BORRI, EMILIO ÁNGEL FRANCISCO –
Declaratoria de Herederos (Expte. Nº2253831)” para
que dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley (29-05-15).
Dr. TONELLI, José María– Juez – Dra. GUTIERREZ
BUSTAMANTE, María José– Secretaria.5 días - Nº 14541 - $ 201,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Ruschansky Pedro Juan
y Torres Francisca Teresa en Autos caratulados
“Ruschansky Pedro Juan -Torres Francisca Teresa–
Declaratoria de Herederos “Expte. Número 2299641/36
y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de 20 días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley. Cba. 29 de
Abril de 2015. Fdo. Asrin Patricia Verónica-Juez, Monay
de Lattanzi Elba Haidee, Secretario.
5 días - Nº 14492 - $ 357,40 - 31/07/2015 - BOE
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El Sr Juez de 1ª Inst y 40º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ MARIA NIEVES En autos
caratulados: BUSTAMANTE ERNESTO CLAVERORODRIGUEZ MARIA NIEVES-Declaratoria de
Herederos-Exp Nº 2593673/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 24 de abril de 2015 Prosecretaría: Revigliono
Carla Valeria . Juez: Mayda Alberto Julio
5 días - Nº 14493 - $ 292,60 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez en lo Civ.,Com y Conc. de 1era. Inst. y
1º Nom. Sec. Nº 1 de Villa Dolores cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
existentes al fallecimiento de la causante MARIA
CANTALICIA ó CANTALICIA PALMA L.C.7.953.294,
para que dentro del plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados - PALMA
MARIA CANTALICIA ó CANTALICIA -Declaratoria de
herederos - expte. Nº 2221424 Fdo. Heredia de Olmedo
Cecilia. Villa dolores, 10/07/2015.
5 días - Nº 14509 - $ 263,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37 Nom en lo CyC, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la causante
Ilda Nelly Ramallo; en autos "Depetris Osvaldo-Ramallo
Ilda N. Declaratoria de Herederos-2443440/36" para que
en el plazo de 20 días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 10/07/15. Fdo: Abellaneda–Juez, Martinez–
Secretaria
5 días - Nº 14525 - $ 613,40 - 29/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1º Inst. 49º Nom. en lo Civ y Com, en
autos caratulados “VAZQUEZ, Segundo DirceoACHAVAL, Edelmira Isabel- DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE. Nº 2701873/36” 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 (20) días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 08 de julio de 2015.Fdo. Dra. Montes, Ana Eloísa- Juez- Dra. Barraco De
Rodriguez Crespo, Maria Cristina- Secretaria Letrada.5 días - Nº 14527 - $ 637,55 - 28/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de LEZAMA, MARIA ERMILA, en cautos
caratulados “LEZAMA, MARIA ERMILA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2733319/36), para que dentro de los 20 días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 13/7/2015.
Fdo: PEREYRA ESQUIVEL, Osvaldo Eduardo. Juez.
GARCIA DE SOLER, Elvira Delia. Secretario.
5 días - Nº 14533 - $ 289,90 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1ra. Instancia y 19ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de Roberto Robles
en los autos caratulados "Robles, Roberto S/ Declaratoria
de Herederos" - Expte N° 2695091/36 - por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29
de Abril de 2015. Villarragut, Marcelo Adrián. Juez.
Garay, Karim Gabriela. Prosecretaria Letrada.
5 días - Nº 14563 - $ 575,45 - 28/07/2015 - BOE
El Sr.Juez de 1º Inst.y 10Nom.C. y C.de esta Ciudad
de Córdoba,cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la sucesión de
Benigna Idiolanda TORRES, en los autos
caratulados:”TORRES Benigna Idiolanda-Declaratoria
de Herederos” Expte.2729702/36,por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.Fdo.Dr.Garzón
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R.(Juez);Dra.Montañana V.(Pro-Secretaria).Córdoba,3
de Julio de 2015.5 días - Nº 14570 - $ 194,50 - 31/07/2015 - BOE
BELL VILLE: El Juez de 1º Inst. y 3º Nom. Civil,
Com. y Conc. Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Claudia María GARCIA, D.N.I.
14.967.644, en autos caratulados “GARCIA, CLAUDIA
MARIA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
2316768), 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. Bell Ville, 03/06/2015. Dr. Damián ABAD
(Juez); Dr. Ramiro G. REPETTO (Secretario)
5 días - Nº 14611 - $ 308,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez 1° Inst. Civ, Com, Conc y Flia de Jesús
María, cita y emplaza a todos lo que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del Sr.
JOSE VENTURA CARDOSO para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento. JESUS
MARIA 25/06/2015. Dr. Oscar Patat - Juez - Dr. Hugo
Bonaldi Prosecretario
5 días - Nº 14630 - $ 190 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez Civ, Com, Conc y Flia de 2° Nom de
Cosquin Sec. N° 4, Cíta y empláza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Sra. López Antonia para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho. Dra.
FARAONE Griselda -Sec-. Cosquín, 3 de Julio de 2015.
5 días - Nº 14632 - $ 190 - 31/07/2015 - BOE
La Srita. Juez Civil, Com. y Flia. De Huinca Renanco,
Dra. Nora Lescano cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Domingo Fernando Bustelo D.N.I.
6.622.509 en autos caratulados “BUSTELO DOMINGO
FERNANDO S/DECLARATORIA DE HEREDEROS”
para que en el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Huinca Renanco, JUNIO e 2015.
5 días - Nº 14638 - $ 296,20 - 31/07/2015 - BOE
VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ra Inst 1ra Nom Civ
Com Flia de la ciudad de Villa María. Dra Ana M
Bonadero de Barberis en autos GHI Amadeo Juan
Declaratoria de Herederos Expte Nº 2215244 inicio
10.03.2105 , que se tramitan por ante el Tribunal a su
cargo Sec Nº 1 del Dr Sergio Omar Pellegrini cita y
emplaza a herederos y acreedores de Amadeo Juan
Ghi DNI. 6.521.672 , para que en el termino de veinte (
20 ) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa María.
de Junio de 2015.5 días - Nº 14639 - $ 298,90 - 31/07/2015 - BOE
VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ra Inst 1ra Nom Civ
Com Flia de la ciudad de Villa María. Dra Ana M
Bonadero de Barberis en autos MENARDO Celestino
Mauro Declaratoria de Herederos Expte Nº 2215269
inicio 10.03.2105 , que se tramitan por ante el Tribunal
a su cargo Sec Nº 1 del Dr Sergio Omar Pellegrini cita
y emplaza a herederos y acreedores de Celestino
Mauro Menardo DNI. 7.824.471 , para que en el termino
de veinte ( 20 ) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley. Villa María.
de Junio de 2015.5 días - Nº 14640 - $ 317,80 - 31/07/2015 - BOE
RIO CUARTO, el Sr. Juez en lo Civil, Com y Flia de
1° Inst. y 6° Nom. de Rio Cuarto, Dra. Mariana Martinez
de Alonso, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, quedado al fallecimiento de don
Francisco Jesus Gomez, DNI 6.625.743, para que en
el termino de 20 dias a partir de la ultima publicacion y
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bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participacion en estos autos: "GOMEZ,
Francisco Jesus -declaratoria de herederos-(expte.
1405276).5 días - Nº 14652 - $ 302,50 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. C.C. y Fam. de Rio
Cuarto, Dra. Fraire de Barbero Rita, Sec. N° 9, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del causante,
Sr. WAGNER, Juan Jose DNI 8.008.543, en los autos
caratulados: "WAGNER, Juan Jose -declaratoria de
herederos", Expte. 1967204, para que en el termio de
veinte (20) dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of.2/06/2015. Notifiquese.Fraire
de Barbero, Rita, Juez-Sangroniz, Carina Cecilia secretaria5 días - Nº 14654 - $ 294,40 - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Juez en lo Civ. Com. de 1° Inst. y 5° Nom. de
la ciudad de Rio Cuarto, Dra. Fraire de Barbero, Rita
Viviana, en autos: "ARBALLO, Raul Vicente -declaratoria
de herederos",expte. n°2231307 cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos quienes se consideren
con derechos a los bienes quedados al fallecimiento del
causante, Raul Vicente Arballo, LE 5.074.325 para que
en el termino de veinte dias comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto, julio de
2015.Fdo. Dra. Fraire de Barbero, Rita Viviana-JuezDra. CArla B. Barbiani -Pro-secretaria5 días - Nº 14655 - $ 327,70 - 31/07/2015 - BOE
En la Ciudad de Córdoba, el Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª
Nom. Cíta y empláza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de JAIME, Roberto Rene en autos JAIME ROBERTO
RENE DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
2724359, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, veinticuatro
(24) de junio de 2015 Fdo. Villada, Alejandro José
Secretario Juzgado 1ra. Instancia
5 días - Nº 14659 - $ 258,40 - 31/07/2015 - BOE
VILLA CARLOS PAZ - En los autos: "ARIAS VICENTA
ANGELA-CHACO JUAN CARLOS-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE.Nº: 2124859" ordenó: "Citese y
emplácese a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los causantes Juan
Carlos Chaco, DNI.Nº: 6.687.320 y Vicenta Angela
Cacho,LC.Nº: 944.195, para que en el término de los
veinte dias siguientes a la última publicación de edictos
comprezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo epercibimiento de ley.- Públiquese edictos en el
Boletín oficia.- Fdo.Dr.Andrés Olcese-Juez-Dra.María
Fernanda Giordano de Meyer-Secretaria"
5 días - Nº 14666 - $ 334 - 31/07/2015 - BOE

CITACIONES
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 1243365 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
SUCESION INDIVISA DE TORRETTA VÍCTOR –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 30 de diciembre
de 2010.- Por presentado, por parte y domiciliado.
Agréguese la documental acompañada.- Admítase.Imprímase el trámite de juicio ejecutivo.- Cítese y
emplácese al demandado para que en 4 días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y para que en el plazo de tres días de vencido
el anterior oponga 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,
a cuyo fin ofíciese.- 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.- San Francisco, 23 de julio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela
Noemí, Juez. Dra. Andrea Fasano, Prosecretaria.
5 días - Nº 15015 - $ 1879 - 31/07/2015 - BOE
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Segunda Nominación, secretaría Nº 3, Dr.
Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte 1714342 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia de
Córdoba c/ ASOCIACION VECINAL BARRIO JARDIN
– EJECUTIVO” que se tramitan ante el Juzgado de San
Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 07/10/2014.Agréguese constancia de publicación de edictos
acompañada.- De la planilla de liquidación de capital,
intereses y costas, vista al ejecutado rebelde por el
término de ley (art. 564 C.P.C.). San Francisco, 23 de
julio de 2015. Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez.
Dra. Rossetti de Parussa, Rosana Beatriz, Secretaria.
3 días - Nº 15016 - $ 605,76 - 29/07/2015 - BOE
La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Primera Nominación, secretaría Nº 2, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte 428580 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
SUCESION INDIVISA DE DAVILA, JOSE DEL VALLE –
EJECUTIVO” que se tramitan ante el Juzgado de San
Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 18 de junio de
2015.- Atento el certificado que antecede y lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576, bajo
la responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPCC).- Notifíquese. San Francisco, 23 de julio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela
Noemí, Juez. Dra. Giletta, Claudia Silvina, Secretaria.
3 días - Nº 15018 - $ 760,32 - 29/07/2015 - BOE
La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Primera Nominación, secretaría Nº 2, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte 1930371 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
COMBA, NELSON EMILIO – EJECUTIVO FISCAL”
que se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a
cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 03 de julio de 2015.- Atento el certificado
que antecede, y lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024
modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad de la
institución actora y atento encontrarse expedita la vía
de ejecución, ejecútese el crédito reclamado , sus
intereses y costas.- Formúlese liquidación de capital ,
intereses, costas y estimación de honorarios (art. 564
CPCC).- Notifíquese. San Francisco, 23 de julio de
2015. Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez. Dra.
Giletta, Claudia Silvina, Secretaria.
3 días - Nº 15019 - $ 750,24 - 29/07/2015 - BOE
La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Primera Nominación, secretaría Nº 2, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:
“Expte 797879 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
CASAGRANDE, LETICIA – EJECUTIVO FISCAL” que
se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo
de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 26 de junio de 2015.- De la liquidación
de capital, intereses, costas y estimación de honorarios,
vista a la contraria (art. 564 CPCC).- Notifíquese. San
Francisco, 23 de julio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani,
Gabriela Noemí, Juez. Dra. Giletta, Claudia Silvina,
Secretaria.
3 días - Nº 15020 - $ 541,92 - 29/07/2015 - BOE
La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Primera Nominación, secretaría Nº 2, Dra.
Castellani Gabriela Noemí, en los autos caratulados:

CÓRDOBA, 27 de julio de 2015
“Expte 1923676 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
RICCIO, DOMINGO LEOPOLDO – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 25 de marzo de 2015.- Atento
el certificado que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 modificada por ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPCC).- Notifíquese. Otro
decreto: San Francisco, 29 de junio de 2015.- De la
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios, vista a la contraria (art. 564 CPCC).Notifíquese. San Francisco, 23 de julio de 2015. Fdo.:
Dra. Castellani, Gabriela Noemí, Juez. Dra. Giletta,
Claudia Silvina, Secretaria.
3 días - Nº 15021 - $ 901,44 - 29/07/2015 - 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 491806 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
COUCHOUD, FAUTINO y OTRO – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 28 de Diciembre de 2011.Por presentado, por parte y domiciliado. Téngase
presente.- Admítase.- Imprímase el trámite de juicio
ejecutivo.- Cítese y emplácese a los demandados para
que en 10 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. San Francisco, 23 de julio de 2015. Fdo.: Dra. Castellani, Gabriela
Noemí, Juez. Dra. Andrea Fasano, Prosecretaria.
5 días - Nº 15022 - $ 1813,20 - 31/07/2015 - BOE
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Primera Nominación, secretaría Nº 1, Dr.
Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte 1675878 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia de
Córdoba c/ FUNDICION FILIPPI S.A.I.C.A. –
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan ante el Juzgado
de San Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 22 de Junio de
2015.-Agreguese la constancia acompañada.- Téngase
presente la condición manifestada acerca del IVA.- Atento
al certificado que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de
la ley 9024 modificada por ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento a
encontrarse expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y estimación
de honorarios (art. 564 CPC).- Notifíquese. San Francisco, 23 de julio de 2015. Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio
Enrique, Juez. Dra. Lavarda, Silvia Raquel, Secretaria.
3 días - Nº 15023 - $ 838,44 - 29/07/2015 - BOE
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Primera Nominación, secretaría Nº 1, Dr.
Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte 417249 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia de
Córdoba c/ PAREDES, FELIX – EJECUTIVO” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 22 de Junio de 2015.-Agreguese la constancia
acompañada.- Téngase presente la condición
manifestada acerca del IVA.- Atento al certificado que
antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad de la
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institución actora y atento a encontrarse expedita la vía
de ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios (art. 564
CPC).- Notifíquese. San Francisco, 23 de julio de 2015.
Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra. Lavarda,
Silvia Raquel, Secretaria.
3 días - Nº 15024 - $ 819,96 - 29/07/2015 - BOE
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Segunda Nominación, secretaría Nº 3, Dr.
Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte 1999619 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia de
Córdoba c/ MADERA, JUAN HECTOR – EJECUTIVO”
que se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a
cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
SAN FRANCISCO, 30/06/2015.- Agréguese constancia
de publicación de edicto acompañada.- De la planilla de
liquidación de capital, intereses y costas, vista al
ejecutado rebelde por el término de ley. San Francisco,
23 de julio de 2015. Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique,
Juez. Dra. Rossetti de Parussa, Rosana Beatriz,
Secretaria.
3 días - Nº 15025 - $ 578,88 - 29/07/2015 - BOE
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Segunda Nominación, secretaría Nº 3, Dr.
Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte 1888847 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia de
Córdoba c/ SUAREZ, LUIS A. – EJECUTIVO” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: SAN
FRANCISCO, 22/06/2015.- Agréguese constancia de
publicación de edictos que se acompaña.- De la
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios vista a la parte demandada rebelde por el
término de ley. San Francisco, 23 de julio de 2015.
Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra. Rossetti
de Parussa, Rosana Beatriz, Secretaria.
3 días - Nº 15026 - $ 598,20 - 29/07/2015 - BOE
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Segunda Nominación, secretaría Nº 3, Dr.
Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte 474940 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
LENTA, RAUL EDUARDO – EJECUTIVO” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: SAN
FRANCISCO, 22/06/2015.- Agréguese constancia de
publicación de edictos que se acompaña.- De la
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios vista a la parte demandada rebelde por el
término de ley. San Francisco, 23 de julio de 2015.
Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra. Rossetti
de Parussa, Rosana Beatriz, Secretaria.
3 días - Nº 15028 - $ 591,48 - 29/07/2015 - BOE
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Segunda Nominación, secretaría Nº 3, Dr.
Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte 1666227 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia de
Córdoba c/ PAUTASSO, MARIANO JOSE –
EJECUTIVO” que se tramitan ante el Juzgado de San
Francisco, a cargo de la autorizante, ha dictado la
siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 22/06/2015.Agréguese constancia de publicación de edictos que se
acompaña.- De la liquidación de capital, intereses, costas
y estimación de honorarios vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley. San Francisco, 23 de julio
de 2015. Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra.
Rossetti de Parussa, Rosana Beatriz, Secretaria.
3 días - Nº 15029 - $ 604,08 - 29/07/2015 - BOE
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Tercera Nominación, secretaría Nº 6, Dr.
Viramonte Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte 770963 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia de
Cba c/ FARES, JOSE MANUEL – Ejecutivo” que se
tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de
la autorizante, ha dictado la siguiente resolución: San
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Francisco, 1º de febrero de 2010.- Por presentado, por
parte en el carácter invocado a mérito del poder
acompañado y domiciliado.- Admítase.- Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que en el término
de 6 días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y dentro de los tres días de
vencido el plazo del comparendo oponga/n excepciones
legítimas al progreso de la acción bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución.- Agréguese la documental que se acompaña, resérvese el original en
Secretaría.- Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento por costas e intereses provisorios,
a cuyo fin ofíciese.- Téngase presente la manifestación
efectuada.- Notifíquese.- San Francisco, 24 de julio de
2015. Fdo.: Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, Juez. Dra.
Bussano de Ravera, María Graciela, Secretaria.
5 días - Nº 15045 - $ 1740,40 - 31/07/2015 - BOE
El señor Juez Reyes Daniel Alejandro 1º Inst. y 2°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Vélez Rubén Hipólito–
Ejecutivo”; Expte 344284, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379, cita al Sr. Vélez Rubén Hipólito y manifiesta: Río
Tercero, 21 de abril de 2014. Agréguese. Atento a lo
manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y
arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por
el término de CINCO días en el Boletín Oficial de la
Provincia.-Fdo: Dra. Jesica Borghi Pons (Pro Secretaria)
Cítese y emplácese para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y pedir participación,
bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
Notifíquese
5 días - Nº 11981 - $ 746,20 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Heesen Werner German Te–
Ejecutivo”; Expte 569699, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379, cita al Sr. Heesen Werner German Te y manifiesta:
Río Tercero, 08 de abril de 2014. Atento a lo manifestado,
y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la
ley 9024 y mod., publíquense edictos por el término de
CINCO días en el Boletín Oficial de la Provincia.-Fdo:
Dra. Verónica Viglianco (Pro Secretaria) Cítese y
emplácese para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y pedir participación,
bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
Notifíquese
5 días - Nº 11982 - $ 730,90 - 31/07/2015 - BOE
El señor Juez Dr. Reyes Daniel Alejandro de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Peña Adolfo Atilio José–
Ejecutivo”; Expte 434752, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379, cita a Peña Adolfo Atilio Jose y manifiesta: Rio
Tercero, 17/12/2013. ATENTO el certificado obrante en
autos, del que surge la ausencia de excepciones, y
encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576): NOTIFÍQUESE
al demandado la liquidación formulada con estimación
de honorarios profesionales, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada, a los fines de su

aprobación si fuere conforme a derecho. ($3.494,68)
Fdo: DR. Macagno Ariel (Juez) Dra. Borghi Pons Jesica
(Pro Secretaria)
5 días - Nº 11983 - $ 726,40 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ D’ Alesandre
Carlos Enrique– Ejecutivo”; Expte 50980, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a D`Alesandre Carlos
Enrique y manifiesta: Río Tercero, 22 de abril de 2014.
Agréguese. Atento a lo manifestado, y lo dispuesto por
el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod.,
publíquense edictos por el término de CINCO días en el
Boletín Oficial de la Provincia.- Fdo: Dra. Verónica
Viglianco (Pro Secretaria) Cíteselo/s de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 11984 - $ 626,50 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Sucesores de
Gauna Juan Fabriciano– Ejecutivo”; Expte 35505,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a Sucesores
de Gauna Juan Fabriciano y manifiesta: RIO TERCERO,
14/05/2014.-Por iniciada y ampliada la demanda en
contra de los sucesores de Gauna Juan Fabriciano.
Estése a lo dispuesto por los arts. 138, 139 y conc.
Código Tributario Provincial (Ley 6006 t.o. Dto. 574/
2012), y art.2 Ley 9024, modificado por Leyes 9201 y
9874. Tómese razón en el SAC. Recaratúlense las
presentes actuaciones. Notifíquese a los sucesores del
Sr. Gauna Juan Fabriciano por edictos en los términos
de los arts. 152, 165 del CPCC, 2 y 4 de la ley N° 9024
y sus modificatorias, concordantes con el art. 139 CTP,
debiendo ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días. Fdo: Dra. Verónica Viglianco (Pro
Secretaria) Cíteselo/s de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6°
de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 11986 - $ 982,90 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Maldonado
Telesforo– Ejecutivo”; Expte 496543, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita Maldonado Telesforo y
manifiesta: Río Tercero, 22 de abril de 2014. Agréguese.
Téngase por presentada demanda de ejecución fiscal
en los términos del art. 2 de la ley 9024 y modif., cc art.
138 de Código Tributario Provincial (ley 6006 t.o. dec
574/2012). Atento a lo manifestado, y lo dispuesto por
el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod.,
publíquense edictos por el término de CINCO días en el
Boletín Oficial de la Provincia.- Fdo: Dra. Verónica
Viglianco (Pro Secretaria) Cíteselo/s de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 11987 - $ 772,30 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Sociedad Lagos
y Bosques SRL– Ejecutivo”; Expte 230435, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a Sociedad Lagos y
Bosques SRL y manifiesta: Río Tercero, 22 de abril de

Segunda Sección

17

2014. Agréguese. Atento a lo manifestado, y lo dispuesto
por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y
mod., publíquense edictos por el término de CINCO
días en el Boletín Oficial de la Provincia.- Fdo: Dra.
Verónica Viglianco (Pro Secretaria) Cíteselo/s de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 11988 - $ 631 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez Alejandro Daniel Reyes de 1º Inst. y 3°
Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de Río
Tercero en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Sabena Norma Beatriz–
Ejecutivo”; Expte 147909, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379, cita a Sabena Norma Beatriz y manifiesta: Río
Tercero, 22 de Abril de 2014. Río Tercero, 22 de abril
de 2014. Agréguese. Atento a lo manifestado, y lo
dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley
9024 y mod., publíquense edictos por el término de
CINCO días en el Boletín Oficial de la Provincia.-Fdo:
Dra. Verónica Viglianco (Pro Secretaria) Cíteselo/s de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 11989 - $ 646,30 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez Alejandro Daniel Reyes, Juez de 1º Inst.
y 3° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Lujan Juan
Alejandro y otros– Ejecutivo”; Expte 26963, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a herederos y/o
sucesores de Luján Juan Alejandro y Chaves Hilda
Lorenza y manifiesta: Río Tercero, 23 de Abril de 2014.
Agréguese. Téngase por ampliada la demanda en contra de quien se expresa y en los términos del proveído
inicial. Tómese razón en SAC. Recaratúlense las
presentes actuaciones. Notifíquese. Atento lo solicitado,
notifiquese a los sucesores y/o herederos de los Sres.
Lujan Juan Alejandro y Chaves Hilda Lorenza por
edictos en los términos de los arts. 152, 165 del cpcc,
2 y 4 de la ley Nº 9024 y sus modificatorias,
concordantes con el art.139 CTP, debiendo ampliarse
el término de comparendo, el que será de veinte dias.. Fdo: Dra. Verónica Viglianco (Pro Secretaria) Cíteselo/
s de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6° de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 11990 - $ 964,90 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Sucesores de Cardozo Silverio
Ramón y otros– Ejecutivo”; Expte 2470, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a herederos y/o sucesores
del Sr Cardozo Tito Simon, Cardozo Brigida Clorinda,
Cardozo Brigida Julia y Cardozo Silverio Ramon y
manifiesta: Río Tercero, 16 de Abril de 2014. Téngase
por ampliada la demanda en contra de los sucesores
de Sr. Cardozo Tito Simon; Cardozo Brigida Clorinda;
Cardozo Brigida Julia y Cardozo Silverio Ramon y en
los términos del proveído inicial. Tómese razón en
SAC. Recaratúlense las presentes actuaciones.
Notifíquese a los sucesores de Cardozo Tito Simon;
Cardozo Brigida Clorinda; Cardozo Brigida Julia y
Cardozo Silverio Ramon y a la Sra. Cardozo Clotilde
Ana por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del
CPCC, 2 y 4 de la ley N° 9024 y sus modificatorias,
concordantes con el art. 139 CTP, debiendo ampliarse
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el término de comparendo, el que será de veinte días
Fdo: Dra. Verónica Viglianco (Pro Secretaria) Cíteselo/
s de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6° de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 11992 - $ 1103,50 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Sucesores de
Alegre Lindor Alberto y otro– Ejecutivo”; Expte 208304,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a Herederos
y/o sucesores de Alegre Lindor Alberto y Ferreyra de
Alegre Segunda Rosaura y manifiesta: Río Tercero,
Río Tercero, 08 de abril de 2014. Agreguese. Téngase
presente lo manifestado y por rectificada la demanda.
Téngase por iniciada y ampliada la demanda en contra
de Sra Ferreyra Segunda Rosaura y los sucesores de
Alegre Lindor Alberto. Estése a lo dispuesto por los arts.
138, 139 y conc. Código Tributario Provincial (Ley
6006 t.o. Dto. 574/2012), y art.2 Ley 9024, modificado
por Leyes 9201 y 9874. Tomese razón en el SAC.
Recaratúlese las presentes actuaciones. Atento lo
solicitado, notifíquese a la Sra Ferreyra Segunda
Rosaura y los sucesores de Alegre Lindor Alberto por
edictos en los términos de los arts. 152, 165 del CPCC,
2 y 4 de la ley N° 9024 y sus modificatorias,
concordantes con el art. 139 CTP, debiendo ampliarse
el término de comparendo, el que será de veinte días.Fdo: Dra. Verónica Viglianco (Pro Secretaria) Cítese y
emplácese para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y pedir participación,
bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
Notifíquese
5 días - Nº 11993 - $ 1332,10 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Beti Jesús
Eduardo y otros– Ejecutivo”; Expte 551856, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a los Sres. Paez Oscar
Anibal y Acosta Nélida del Valle y manifiesta: Río
Tercero, 17 de Marzo de 2014. Agréguese Atento a lo
manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y
arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por
el término de CINCO días en el Boletín Oficial de la
Provincia.-Fdo: Dra. Verónica Viglianco (Pro Secretaria)
Cítese y emplácese para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y pedir participación,
bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
Notifíquese
5 días - Nº 11994 - $ 779,50 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Sucesores de
Menseguez Héctor Manuel– Ejecutivo”; Expte 43806,
domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a los sucesores
de Menseguez Héctor Manuel y manifiesta: Río Tercero,
26 de marzo de 2014. Agreguese. Téngase presente lo
manifestado. Por rectificada e iniciada la demanda en
contra de los sucesores del Sr. Menseguez Hector
Manuel. Estése a lo dispuesto por los arts. 138, 139 y
conc. Código Tributario Provincial (Ley 6006 t.o. Dto.
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574/2012), y art.2 Ley 9024, modificado por Leyes
9201 y 9874. Tómese razón en el SAC. Recaratúlense
las presentes actuaciones. Atento el certificado que
antecede: notifíquese a los sucesores del Sr. Menseguez
Hector Manuel por edictos en los términos de los arts.
152, 165 del CPCC, 2 y 4 de la ley N° 9024 y sus
modificatorias, concordantes con el art. 139 CTP,
debiendo ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo: Dra. Verónica Viglianco (Pro
Secretaria) Cítese y emplácese para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho y pedir
participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento. Notifíquese
5 días - Nº 11995 - $ 1210,60 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Sucesores de
Martino Juan Miguel– Ejecutivo”; Expte 47025, domicilio
Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a herederos y/o
sucesores del Sr Martino Juan Miguel y manifiesta: Río
Tercero, 28 de marzo de 2014. Agréguese. Por iniciada
y rectificada la demanda en contra de los sucesores del
Sr. Martino Juan Miguel. Estése a lo dispuesto por los
arts. 138, 139 y conc. Código Tributario Provincial
(Ley 6006 t.o. Dto. 574/2012), y art.2 Ley 9024,
modificado por Leyes 9201 y 9874. Tomese razón en
el SAC. Recaratúlese las presentes actuaciones. Atento
lo solicitado, notifíquese a los sucesores del Sr. Martino
Juan MIguel por edictos en los términos de los arts.
152, 165 del CPCC, 2 y 4 de la ley N° 9024 y sus
modificatorias, concordantes con el art. 139 CTP,
debiendo ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo: Dra. Verónica Viglianco (Pro
Secretaria) Cíteselo/s de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en el art. 6°
de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 11997 - $ 1036,90 - 31/07/2015 - BOE
La señora Jueza Romina Soledad Sanchez 1º Inst. y
1° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales de
Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Sucesores de
Díaz Daniel– Ejecutivo”; Expte 48158, domicilio Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a herederos y/o sucesores
del Sr Díaz Daniel y manifiesta: Río Tercero, 28 de
marzo de 2014. Agréguese. Por iniciada y rectificada la
demanda en contra de los sucesores del Sr. Diaz Daniel.
Estése a lo dispuesto por los arts. 138, 139 y conc.
Código Tributario Provincial (Ley 6006 t.o. Dto. 574/
2012), y art.2 Ley 9024, modificado por Leyes 9201 y
9874. Tomese razón en el SAC. Recaratúlese las
presentes actuaciones. Atento lo solicitado, notifíquese
a los sucesores del Sr. DIAZ DANIEL por edictos en los
términos de los arts. 152, 165 del CPCC, 2 y 4 de la ley
N° 9024 y sus modificatorias, concordantes con el art.
139 CTP, debiendo ampliarse el término de comparendo,
el que será de veinte días.- Fdo: Dra. Verónica Viglianco
(Pro Secretaria) Cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 11998 - $ 1008,10 - 31/07/2015 - BOE
El señor Juez Dr. Alejandro Daniel Reyes de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Sanchez Freites
Humberto y otros– Ejecutivo”; Expte 235710, domicilio

Tribunal V. Peñaloza 1379, cita a herederos y/o
sucesores de los Sres. Sanchez Freites Humberto y
Sanchez Gabier María de las Mercedes y manifiesta:
Río Tercero, Emplácese al/ los Sucesores y/o herederos
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y pedir participación, bajo
apercibimiento; y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto en el art.
6° de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial.
5 días - Nº 11999 - $ 676,90 - 31/07/2015 - BOE
El señor Juez Dr. Reyes Daniel Alejandro de 1º Inst.
y 2° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Peña Adolfo Atilio José–
Ejecutivo”; Expte 464179, domicilio Tribunal V. Peñaloza
1379, cita a Peña Adolfo Atilio Jose y manifiesta: Rio
Tercero, 17/12/2013. ATENTO el certificado obrante en
autos, del que surge la ausencia de excepciones, y
encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576): NOTIFÍQUESE
al demandado la liquidación formulada con estimación
de honorarios profesionales, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada, a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. ($3.494,68)
Fdo: DR. Macagno Ariel (Juez) Dra. Borghi Pons Jesica
(Pro Secretaria)
5 días - Nº 12000 - $ 726,40 - 31/07/2015 - BOE
El señor Juez Dr. Alejandro Daniel Reyes de 1º Inst.
y 3° Nom. Civ. y Com. Oficina Ejecuciones Fiscales
de Río Tercero en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Diaz Daniel y
otro– Ejecutivo”; Expte 35510, domicilio Tribunal V.
Peñaloza 1379, cita a herederos y/o sucesores de
Díaz Facundo Dardo y Díaz Daniel y manifiesta: Río
Tercero, 29 de noviembre de 2013. Avócase el
suscripto a la presente causa (AR TSJ nº 145 Serie A –
11/03/2013). Notifiquese. Atento a las constancias de
autos, no existiendo Declaratoria de Herederos del Sr.
Díaz Facundo Dardo: Cítese y emplácese al/ los
Sucesores y/o herederos para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y pedir
participación, bajo apercibimiento; y cíteselo/s de remate
en la misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6° de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento. Notifíquese, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial. Finalmente, atento
las gestiones infructuosas para la obtención del dato de
domicilio del demandado Sr. Daniel Díaz, y lo dispuesto
en el art. 152 del CPC y art. 4° de la ley 9024 y mod.:
publíquense edictos por el término de CINCO días en el
Boletín Oficial de la Provincia. Fdo: DR. Jorge Torres
(Juez) Dra. María Virginia Galaz (Pro Secretaria)
5 días - Nº 12001 - $ 1150,30 - 31/07/2015 - BOE
RIO CUARTO. Al Sr. juez de 1° Inst y 3° Nom Civ y
Com Of. Unica de Ejec. Fiscal, de esta ciudad en los
autos: "FISCO DE PCIA DE CBA C/ SUCESORES DE
MAGALLANES MANUEL-Ej Fiscal” Expte 2010407,
liquidación 204619882007, cita y emplaza a los
herederos y/o representantes legales de Magallanes
Manuel, en los términos del art. 2 de la ley 9024, para
que en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme
art 4 de la ley 9024 modif por la ley 9118) y dentro de
los tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo opongan excepciones legítimas si las
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tuviere, bajo apercibimiento del art 7 de la citada ley
9024. Fdo: Dr. Guadagna Rolando-Juez.
5 días - Nº 13943 - $ 438,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2(Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/PINO JULIO
CESAR S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 2139342/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintiuno (21) de mayo de 2015.- Téngase
presente y en su merito publíquese edictos (art.4 ley
9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a PINO JULIO CESAR, para que
en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14097 - $ 631,90 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1(Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GARCIA RUBEN
ANGEL - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1995056/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de noviembre de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a GARCIA RUBEN ANGEL, para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14098 - $ 730 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2(Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ALVAREZ
GUSTAVO ALBERTO - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 2213727/36", se ha dictado la
siguiente resolución:Córdoba, 21 de mayo de 2015.
Téngase presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar.-DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a ALVAREZ GUSTAVO
ALBERTO, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14100 - $ 636,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1(Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/BUSTOS
GUILLERMO EDUARDO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 2003664/36", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 18 de febrero de 2015.
Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO:
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Cítese y emplácese al Señor/a BUSTOS GUILLERMO
EDUARDO, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento
5 días - Nº 14101 - $ 737,20 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2(Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/DUARTE
MARCELA CLAUDIA - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 2172080/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 19 de noviembre de
2014. Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente
por:
RIVA
Blanca
Alejandra
briva@justiciacordoba.gob.ar.-DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a DUARTE MARCELA CLAUDIA,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14102 - $ 654,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GARAY JUAN
MANUEL - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1939192/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de noviembre de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar.-DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a GARAY JUAN MANUEL,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14104 - $ 729,10 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GIACON MARIA
CRISTINA - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1891218/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de noviembre de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a GIACON MARIA
CRISTINA, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14105 - $ 736,30 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CANELO FABIANA BEATRIZ - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939277/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18 de febrero de 2015. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar.-DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a CANELO FABIANA
BEATRIZ, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14106 - $ 736,30 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CORDOBA
PEDRO RAMON - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 2139770/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, nueve (9) de febrero de 2015.
Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.(art.146 CPCC)-Fdo. Digitalmente por: Gil
Gregorio Vicente.- DECRETO: Cítese y emplácese al
Señor/a CORDOBA PEDRO RAMON, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14107 - $ 721 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CHUTZE NORMA
AGUSTINA - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 2274308/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18 de febrero de 2015. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.-Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – briva@justiciacordoba.gob.ar.-DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a CHUTZE NORMA
AGUSTINA, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14108 - $ 734,50 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/COOPERATIVA
BERNARDINO RIVADAVIA LTDA - S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 2066636/36", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 18 de febrero
de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente.-Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a YACUZZI JULIO JORGE
Y TABARES MIRIAN SUSANA, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14109 - $ 768,70 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CABRERA
GRACIELA EDITH - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1939274/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 18 de febrero de 2015.
Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.-Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – briva@justiciacordoba.gob.ar.-DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a CABRERA GRACIELA
EDITH, para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14110 - $ 737,20 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARIAS JUAN
CARLOS - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1995452/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 11 de marzo de 2015. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. (art.4 Ley 9024).-Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente – ggil@justiciacordoba.gob.ar.DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a FARIAS
JUAN CARLOS, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14112 - $ 742,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ
JOSE ANTONIO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1995354/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 11 de marzo de 2015. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. (art.4 Ley 9024).-Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente – ggil@justiciacordoba.gob.ar.DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a
FERNANDEZ JOSE ANTONIO, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14113 - $ 749,80 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DONALISIO
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GUSTAVO MARCELO - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1939100/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 18 de febrero de 2015.
Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – briva@justiciacordoba.gob.ar.-DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a DONALISIO GUSTAVO
MARCELO, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14115 - $ 742,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRETO RITA
VALENTINA - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 2361630/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18 de febrero de 2015. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – briva@justiciacordoba.gob.ar.-DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a BARRETO RITA
VALENTINA, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento
5 días - Nº 14116 - $ 736,30 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LESCANO JUAN
FRANCISCO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 2034682/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,07 de abril de 2015. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente (art.4 Ley 9024). Fdo. Digitalmente por:
Tortone
Evangelina
Lorena
–
etortone@justiciacordoba.gob.ar.-DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a LESCANO JUAN FRANCISCO,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14118 - $ 756,10 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MONTAÑO
HUGO GUALBERTO - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 2213751/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba,28 noviembre
2012.Tengase presente y en su merito publíquese
edictos (art.4 ley 9024). Fdo. Fernandez de Imas Elsa
Alejandra.-DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a
MONTAÑO HUGO GUALBERTO, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
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oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento
5 días - Nº 14119 - $ 597,70 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOLUB
MARCOS - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 912321/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 29 de agosto de 2014. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: TORTONE
Evangelina Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar.
DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a GOLUB
MARCOS, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14120 - $ 723,70 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ DE
VILLAFAÑE LIA - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1360766/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de julio de 2014. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente
- ggil@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a MARTINEZ DE VILLAFAÑE LIA,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento
5 días - Nº 14121 - $ 737,20 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA CAROLINA
SRL - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1360477/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 21 de julio de 2014. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la publicación de
edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.- Fdo.
Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente ggil@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a LUENGO AURELIO, para que
en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14122 - $ 720,10 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VARELA LUIS
RODOLFO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 2139706/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de noviembre de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
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publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra - @briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a VARELA LUIS
RODOLFO, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14125 - $ 734,50 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUNCOS DE
CARNERO SUSANA - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 2300521/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 29 de septiembre de
2014. Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Tortone
Evangelina Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar.
DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a JUNCOS
DE CARNERO SUSANA, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14126 - $ 749,80 - 31/07/2015 - BOE
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Segunda Nominación, secretaría Nº 3, Dr.
Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte 1900127 - Cuerpo 1- Fisco de la provincia de
Córdoba c/ CATTALINI, LUIS ANTONIO – EJECUTIVO”
que se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a
cargo de la autorizante, ha dictado la siguiente resolución:
SAN FRANCISCO, 22/06/2015.- Agréguese constancia
de publicación de edictos que se acompaña.- De la
liquidación de capital, intereses, costas y estimación
de honorarios vista a la parte demandada rebelde por el
término de ley. San Francisco, 23 de julio de 2015.
Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra. Rossetti
de Parussa, Rosana Beatriz, Secretaria.
3 días - Nº 15027 - $ 604,92 - 29/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIEYRA IGNACIO
LAUREANO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 1938955/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,30 de junio de 2014. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente
- ggil@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a VIEYRA IGNACIO LAUREANO,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14127 - $ 734,50 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIMENEZ MARIO

GUSTAVO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1866921/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,19 de noviembre de 2014.Tengase
presente y en su merito publíquese edictos(art.4 ley
9024).- Fdo. Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente ggil@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a GIMENEZ MARIO GUSTAVO,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14129 - $ 634,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUNCOS FELIPA
- S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1817363/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,21 de julio de 2014.Atento a lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la publicación de
edictos por el termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.- Fdo.
Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente ggil@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a JUNCOS FELIPA, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14130 - $ 717,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CRIMAL MIGUEL
ELIO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1814093/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,21 de julio de 2014.Atento a lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la publicación de
edictos por el termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.- Fdo.
Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente ggil@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a CRIMAL MIGUEL ELIO, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14131 - $ 726,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIEYRA FIDEL S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2024879/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,14 de noviembre de 2014.Atento a lo solicitado
y constancias de autos, procédase a la publicación de
edictos por el termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.- Fdo.
Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a VIEYRA FIDEL, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14132 - $ 721 - 31/07/2015 - BOE

CÓRDOBA, 27 de julio de 2015
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZAMO LUCIANO
ANIBAL - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 2009879/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,14 de noviembre de 2014.Atento
a lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el termino de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a ZAMO LUCIANO
ANIBAL, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14133 - $ 733,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VELARDES MARTA AIDA - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1951417/36", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba,14 de noviembre de
2014.Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el termino
de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva
Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar.
DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a VELARDES
MARTA AIDA, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14134 - $ 733,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LLADOS MIGUEL ANGEL - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1815298/36", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba,21 de julio de
2014.Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el termino
de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Gil
Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar.
DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a LLADOS
MIGUEL ANGEL, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14136 - $ 730 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SIERRAS SRL - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1818451/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,24 de octubre de 2014.Atento a
lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el termino de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado

CÓRDOBA, 27 de julio de 2015
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a SIERRAS SRL, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14137 - $ 718,30 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ MARIA
DE LAS MERCEDES - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 2250077/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba,18 de febrero de
2015.Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el termino de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a GOMEZ MARIA DE
LAS MERCEDES, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14139 - $ 748 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GORDILLO
MARCELA ALEJANDRA - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939091/36", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba,18 de febrero de
2015.Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el termino de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a GORDILLO MARCELA
ALEJANDRA, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14140 - $ 746,20 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOCIEDAD
TIERRAS Y PROMOCIONES - S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1815283/36", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,24 de octubre
de 2014.Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el termino de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
COMERCIAL Y MANDATARIA, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14143 - $ 800,20 - 31/07/2015 - BOE

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCVII - Nº 140
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CUELLO LUIS
HECTOR - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1837839/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,18 de julio de 2014.Atento a lo
solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el termino de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente
– ggil@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a CUELLO LUIS HECTOR, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14144 - $ 728,20 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ
MANUEL JOSE - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1604127/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 01 de octubre de 2014.Tengase
presente y en su merito publíquese edictos (art.4 Ley
9024).- Fdo. Digitalmente por: Fdo. Digitalmente por:
RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar.DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a MARTINEZ
MANUEL JOSE, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14147 - $ 656,20 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ DE
SCERBO MARIA DEL PILAR - S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1604082/36", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 01 de octubre
de 2014.Tengase presente y en su merito publíquese
edictos (art.4 Ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a MARTINEZ DE SCERBO MARIA
DEL PILAR, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14148 - $ 681,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HOBES DE
VIGANO ELIZABETH - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1891256/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 29 de septiembre de
2014. Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a HOBES DE VIGANO
ELIZABETH, para que en el término de veinte días

comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14151 - $ 744,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOPEZ FRANCISCO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 2274135/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 01 de septiembre de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente
- ggil@justiciacordoba.gob.ar DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a LOPEZ FRANCISCO, para que
en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14153 - $ 724,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LEDESMA VICTOR ANGEL - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 2003633/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 01 de septiembre de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente
- ggil@justiciacordoba.gob.ar DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a LEDESMA VICTOR ANGEL, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14154 - $ 733,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1(Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VAVEROS
RAFAEL OMAR - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1919384/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de noviembre de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a VEVEROS RAFAEL
OMAR, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14155 - $ 731,80 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2(Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IROS JUAN
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JOSE - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 668680/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 10 de septiembre de 2014. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a IROS JUAN JOSE, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14157 - $ 625,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2(Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HANSEN JUAN
GUSTAVO B - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 2139543/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 10 de septiembre de 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a HANSEN JUAN
GUSTAVO B, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14160 - $ 639,10 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2(Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA LIDIA DEL
VALLE - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 2361592/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 febrero de 2013. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9024).- Fdo. Fernandez de Imas Elsa Alejandra Prosecretaria Letrada. DECRETO: Cítese y emplácese
al Señor/a LUNA NIDIA DEL VALLE, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14161 - $ 622 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MILANOVICH
JUAN - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1951639/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 28 de noviembre de 2012. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).Fdo. Fernandez de Imas Elsa Alejandra - Prosecretaria
Letrada. DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a
MILANOVICH JUAN, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14264 - $ 618,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOSTAFA JULIO
ELIAS - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1939027/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 04 febrero 2013. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).- Fdo.
Fernandez de Imas Elsa Alejandra - Prosecretaria
Letrada. DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a
MOSTAFA JULIO ELIAS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14265 - $ 618,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MONTON ALICIA SUSANA - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1943967/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 de febrero 2013. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9024).- Fdo. Fernandez de Imas Elsa Alejandra Prosecretaria Letrada. DECRETO: Cítese y emplácese
al Señor/a MONTON ALICIA SUSANA, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14266 - $ 622,90 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRITO ANGELA
ISABEL - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1919264/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 de febrero 2013. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9024).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a BRITO ANGELA ISABEL, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14267 - $ 633,70 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZABALA
DOMINGA ISABEL - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1882132/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba,06 octubre 2014. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9024).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a ZABALA DOMINGA ISABEL,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14268 - $ 633,70 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA
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DE CORDOBA C/ FRANCISCO WEIL Y CIA - S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
628717/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,16 de junio de 2014.Atento a lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la publicación de
edictos por el termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.- Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a FRANCISCO WEIL Y CIA, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14269 - $ 720,10 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CONCI JOSE
AQUILES - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 2361560/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,01 octubre de 2014.Tengase
presente y en su merito publíquese edictos (art.4 ley
9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a CONCI JOSE AQUILES, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14270 - $ 628,30 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NEGRI ANTONIO EGIDIO A Y OTRO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1756636/36", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba,02 de junio de 2014.A
merito de las constancias de autos , ampliase la citación
y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al
termino de veinte días.Notifiquese por edictos la citación
de remate conforme lo dispuesto por la ley 9201.-Fdo.
Digitalmente por: Granade María Enriquemgranade@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese
y emplácese al Señor/a SUCESION INDIVISA DE NEGRI ANTONIO EGIDIO JOSE, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14271 - $ 798,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOCIEDAD
TIERRAS Y PROMOCIONES - S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1815291/36", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,24 de octubre
de 2014.Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el termino de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente.-Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
COMERCIAL Y MANDATARIA, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la

misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14272 - $ 796,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAN STABIO
SACIFI - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1891206/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,16 de junio de 2014.Tengase
presente y en su merito publíquese edictos (art.4 ley
9024).-Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandrabriva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a JUAN STABIO SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL , INDUSTRIAL , FINANCIERA
E INMOBILIARIA, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14273 - $ 680,50 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC INMOB
URB CUMBRE SRL - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1704697/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba,24 de octubre de
2014.Atento lo solicitado y constancias de autos ,
procédase a la publicación de edictos por el termino de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interveniente.-Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra-briva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a SOCIEDAD
INMOBILIARIA – URBANIZADORA CUMBRE –
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14274 - $ 789,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTIERR SRL
- S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1360501/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,24 de octubre de 2014.Atento lo solicitado y
constancias de autos , procédase a la publicación de
edictos por el termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interveniente.-Fdo.
Digitalmente por: Riva Blanca Alejandrabriva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a CASTIERR S.R.L., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14275 - $ 718,30 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25 Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ILOLAY
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - S/
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PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1132134/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 01 de octubre 2014.Tengase presente y en
su merito publíquese edictos (art.4 ley 9024).-Fdo.
Digitalmente por: Riva Blanca Alejandrabriva@justiciacordoba.gob.ar. DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a ILOLAY SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14276 - $ 667,90 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IROS JUAN
S.R.L. - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 2066219/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 23 de junio de 2014.Atento a lo solicitado y
constancias de autos , procédase a la publicación de
edictos por el termino de ley , debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente. Fdo.
Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra briva@justiciacordoba.gob.ar DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a IROS JUAN S.R.L, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14277 - $ 726,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BARISONE ARMANDO ALFREDO - S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
911169/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 07 de octubre de 2014.Tengase presente lo
manifestado respecto de la legitimación pasiva. A merito
de la extensión de titulo acompañada y siendo una
Sucesión Indivisa, imprimase tramite a la presente causa
en los términos de la ley 9201 ampliándose la citación
y emplazamiento a comparecer a estar derecho al
termino de veinte días.Notifiquese al domicilio fiscal y
por edictos.Fdo.Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra
- briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a SUCESION INDIVISA DE
BARISONE ARMANDO ALFREDO, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14280 - $ 937 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DESLANDES
ROLAND ALBERT EMILE - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939177/36", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 14 de noviembre de
2014.Atento lo solicitado y constancias de autos ,
procédase a la publicación de edictos por el termino de
ley , debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente .Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a DESLANDES ROLAND
ALBERT EMILE, para que en el término de veinte días
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comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento
5 días - Nº 14282 - $ 751,60 - 31/07/2015 - BOE

término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14288 - $ 613,90 - 31/07/2015 - BOE

Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HACHE
ALEJANDRO JAVIER - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1943972/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 04 febrero 2013.Tengase
presente y en su merito publíquese edictos(art.4 ley
9024).Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandrabriva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a HACHE ALEJANDRO JAVIER,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento
5 días - Nº 14285 - $ 628,30 - 31/07/2015 - BOE

Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ
EDUARDO RITO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939308/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 febrero 2013.Tengase presente
y en su merito publíquese edictos(art.4 ley
9024).Fdo.Fernandez de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretaria Letrada.- DECRETO: Cítese y emplácese
al Señor/a JUAREZ EDUARDO RITO, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14289 - $ 613 - 31/07/2015 - BOE

Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LLANES
PLACIDO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1943993/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 febrero 2013.Tengase presente
y en su merito publíquese edictos(art.4 ley
9024).Fdo.Fernandez de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretaria Letrada.- DECRETO: Cítese y emplácese
al Señor/a LLANES PLACIDO, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14286 - $ 604 - 31/07/2015 - BOE

Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COOPERATIVA
AGROPECUARIA DE MONTE RALO LTDA - S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2274329/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 14 de noviembre de 2014.Atento a lo solicitado
y constancias de autos, procédase a la publicación de
edictos por el termino de ley , debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.Fdo.
Digitalmente por: Riva Blanca Alejandrabriva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a BRITO CARLOS ANTONIO, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14290 - $ 756,10 - 31/07/2015 - BOE

Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRERA
HERALDO TOMAS - S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1939248/36", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 04 febrero 2013.Tengase
presente y en su merito publíquese edictos(art.4 ley
9024).Fdo.Fernandez de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretaria Letrada.- DECRETO: Cítese y emplácese
al Señor/a HERRERA HERALDO TOMAS, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14287 - $ 616,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 2 (Ex 25° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRERA ANGELA JULIA - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 1939240/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 febrero 2013.Tengase presente
y en su merito publíquese edictos(art.4 ley
9024).Fdo.Fernandez de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretaria Letrada.- DECRETO: Cítese y emplácese
al Señor/a HERRERA ANGELA JULIA para que en el

Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ EMILIO
EMETERIO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 2246615/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de noviembre de 2014.Atento
a lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el termino de ley , debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra-briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a DIAZ EMILIO
EMETERIO, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días - Nº 14291 - $ 735,40 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMPAÑÍA
CENTRAL INMOBILIARIA SA TECNICA Y

FINANCIERA- S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 1818447/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 25 de noviembre de 2014. Atento
a lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el termino de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra-briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a COMPAÑÍA CENTRAL
INMOBILIARIA SA TECNICA Y FINANCIERA, para que
en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14292 - $ 793,90 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DONATO COLOMBO - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1620663/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de noviembre de 2014. Atento
a lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el termino de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra-briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a DONATO COLOMBO,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14293 - $ 724,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DUARTE
MANUEL - S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1360805/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 14 de noviembre de 2014. Atento
a lo solicitado y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el termino de ley, debiendo
los mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra-briva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a DUARTE MANUEL,
para que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14294 - $ 722,80 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LE ROUX SRL S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1815166/36", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 23 de junio de 2014. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la publicación de
edictos por el termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.Fdo.
Digitalmente por: Riva Blanca Alejandrabriva@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO: Cítese y
emplácese al Señor/a LE ROUX SRL, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
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oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14298 - $ 715,60 - 31/07/2015 - BOE
Sec. De Gestión Común de los Trib. de Ejec.Fiscal
N° 1 (Ex 21° Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Riva Blanca Alejandra, hace saber a Usted
que en los autos caratulados "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ STEFANUTTI DE
D´AMICO EOMILDA YOLANDA - S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 203980/36", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, dieciocho (18) de
febrero de 2010.Atento la documental acompañada a
fs.22/23 y los prescripto por el art.97 del
C.P.C;suspéndase el trámite del presente
juicio.Notifiquese.Denunciese nombre y domicilio de
los herederos del causante a los fines de las citaciones
respectivas.Notifiquese.Fdo.Todjababian de Manoukian
Sandra Ruth – Secretario Juzgado 1ra. Instancia.Cordoba, 07 de junio de 2011.Por constituido el nuevo
domicilio procesal, con noticia.Fdo.Veronica Puga –
Prosecretaria Letrada.- Córdoba, 23 de septiembre de
2013.Atento lo solicitado y las constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos, debiendo ser los
mismos suscriptos por el letrado interviniente – Fdo.
Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente
ggil@justiciacordoba.gob.ar.- DECRETO: Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada
STEFANUTTI DE D´ AMICO ROMILDA YOLANDA, para
que en el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días - Nº 14299 - $ 1210,60 - 31/07/2015 - BOE
Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados:
“Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
FRISICARO, JUAN – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1469529/36) que se tramitan en la Secretaría de
Gestión Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Inst. y 21ª. Nom. C. y C. - Ejec.
Fiscales nº 1) de la ciudad de Córdoba (con domicilio
en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza
a la parte demandada Sra. CALDERON, Norma Lidia
del Carmen, D.N.I. 12.669.886 para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días - Nº 14398 - $ 619,30 - 31/07/2015 - BOE
El Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Ccial.
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
IV, en los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ QUIROGA AMPARO – EJECUTIVO
FISCAL (EXP. 1581172)”, Cítese y emplácese al
demandado, Amparo Quiroga y/o sus herederos y/o
representantes, en los términos del art. 2 de la Ley
9024, para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme.
Art. 4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de comparendo,
oponga excepciones legítimas si las tuviere bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley…. Fdo: Dra.
Mariana Martinez de Alonso (Juez); Dra. Gisela Bergia
(Prosecretaria). Río Cuarto, 11/06/2015.5 días - Nº 14681 - $ 500,50 - 31/07/2015 - BOE
El Juez de 1º Inst. y 6º Nom. en lo Civil y Ccial.
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
IV, en los autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ ESTRADA MARIO G. Y OTROS –
EJECUTIVO FISCAL (EXP. 684019)”, Cítese y
emplácese a la Sra. Ilda Elena Galicio, para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho,
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bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 ley 9024
modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga
excepciones legítimas si las tuviere bajo apercibimiento
del art. 7 de la citada ley…. Fdo: Dra. Mariana Martinez
de Alonso (Juez); Dra. Gabriela Cuesta (Prosecretaria).
Río Cuarto, 10/06/2015.5 días - Nº 14683 - $ 437,50 - 31/07/2015 - BOE

del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14729 - $ 452,80 - 31/07/2015 - BOE

del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14736 - $ 451,90 - 31/07/2015 - BOE

de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14741 - $ 442,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ GENAR, FRASCINO-Ejecutivo-”
(Expte. N° 2169608, Año 2.010).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14724 - $ 446,50 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ALBERT, EDUARDO-Ejecutivo-”
(Expte. N° 1583407, Año 2.008).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14731 - $ 444,70 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ SUC. SUAREZ, NORBERTOEjecutivo-” (Expte. N° 1190048, Año 2.008).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14737 - $ 450,10 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ AREVALO DE ROMERO, DILCIA
ANTONIA Y OTROS-Ejecutivo-” (Expte. N° 642270,
Año 2.008).- Cítese y emplácese a los herederos de la
parte demandada, para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura
Isabel ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14742 - $ 467,20 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ SAAVEDRA, RAIMUNDO-Ejecutivo-”
(Expte. N° 1502980, Año 2.013).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14725 - $ 450,10 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CARNIL, DANIEL -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1583516, Año 2.007).- Cítese y emplácese a los
herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14733 - $ 444,70 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO-Ejecutivo-”
(Expte. N° 1759366, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14738 - $ 445,60 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ GONZALEZ, PETRONA Y OTRO Ejecutivo-” (Expte. N° 2178663, Año 2.011).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14743 - $ 453,70 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ SAAVEDRA, RAIMUNDO-Ejecutivo-”
(Expte. N° 1498464, Año 2.013).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14726 - $ 447,40 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ROMPANI, MARCELO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1140503 Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14734 - $ 445,60 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ COLLEDANI, ALBINO NATALIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1583358, Año 2.007).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14739 - $ 454,60 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CELIS, BERNARDA ROSA-Ejecutivo” (Expte. N° 2204860, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14745 - $ 449,20 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ TEIXIDO DE PETRIZZO, DANIELA
ESTHER-Ejecutivo-” (Expte. N° 1487688, Año 2.013).Cítese y emplácese a los herederos de la parte
demandada, para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura
Isabel ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14728 - $ 462,70 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ PARELLADA, JOSÉ FRANCISCOEjecutivo-” (Expte. N° 1576960, Año 2.008).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14735 - $ 453,70 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ PIERINI, RAÚL -Ejecutivo-” (Expte. N°
1583181, Año 2.007).- Cítese y emplácese a los
herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14740 - $ 443,80 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ PAVESE, ESTEBAN NICOLAS Y
OTRO-Ejecutivo-” (Expte. N° 1592630, Año 2.008).Cítese y emplácese a los herederos de la parte
demandada, para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura
Isabel ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14751 - $ 458,20 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ MARIANI, HERNANI MIGUEL Ejecutivo-” (Expte. N° 2173441, Año 2.010).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ PAVESE, ESTEBAN NICOLÁSEjecutivo-” (Expte. N° 1592590, Año 2.008).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ MENSA, MARIA -Ejecutivo-” (Expte.
N° 2167645, Año 2.010).- Cítese y emplácese a los
herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ARGUELLO, JOSÉ DOMICIANO Ejecutivo-” (Expte. N° 1707714, Año 2.008).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
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del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14752 - $ 453,70 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ PAVESE, ESTEBAN NICOLAS Ejecutivo-” (Expte. N° 1599186, Año 2.008).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14753 - $ 452,80 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ VIOLA DE ULLA, TERESA -Ejecutivo” (Expte. N° 1511919, Año 2.009).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14754 - $ 451 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ MONTANARO, LUIS Y OTROEjecutivo-” (Expte. N° 1331928, Año 2.013).- Cítese y
emplácese a la parte demandada, LUIS MONTANARO
y MARÍA IRENE INÉS CANDIANO, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14755 - $ 476,20 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CESPAL COOP. ELECTRICA Y OTRO
-Ejecutivo-” (Expte. N° 1419595, Año 2.007).- Cítese
y emplácese a la parte demandada, COOPERATIVA
DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
ARROYITO y LUIS LEANDRO CHIATELLINO, para que
en el término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14757 - $ 523 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ LARROZA, VICENTE Y OTROS-
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Ejecutivo-” (Expte. N° 1200773, Año 2.011).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14758 - $ 452,80 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DALLE LUCHE DE DALLE MURA,
SANTINA Y OTROS -Ejecutivo-” (Expte. N° 738694,
Año 2.006).- Cítese y emplácese a la parte demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14759 - $ 454,60 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ PERFETTI, LUIS-Ejecutivo-” (Expte.
N° 2332966, Año 2.011).- Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura
Isabel ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14760 - $ 429,40 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ BERNARDI, JOSE E. -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1502980, Año 2.013).- Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento de
la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra. Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA).5 días - Nº 14761 - $ 433 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2332973, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14763 - $ 446,50 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ROZAS, JOSÉ -Ejecutivo-” (Expte. N°
2332982, Año 2.010).- Cítese y emplácese a la parte

demandada, para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura
Isabel ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14764 - $ 427,60 - 31/07/2015 - BOE
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” (Expte. N° 1599142, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14770 - $ 449,20 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ SANCHEZ, FORTUNATA Y OTROS Ejecutivo-” (Expte. N° 621309, Año 2.011).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte demandada,
DAMIAN SÁNCHEZ, y a JESUS SANCHEZ,
FORTUNATA SANCHEZ y PETRONA SANCHEZ,
para que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14765 - $ 520,30 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2248398, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14771 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1787361, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14766 - $ 446,50 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 726018, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Ines ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14772 - $ 432,10 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2248379, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14767 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 725994, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta lnës ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14773 - $ 433 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1592764, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Isabel ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14768 - $ 446,50 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2248338, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. MARTA INES ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14774 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ MULLER, GERMAN JOSÉ -Ejecutivo-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
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a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14794 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

(Expte. N° 740867, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14777 - $ 433 - 31/07/2015 - BOE

(Expte. N° 2248137, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Ines ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14782 - $ 434,80 - 31/07/2015 - BOE

(Expte. N° 2262634, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14788 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 725943, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14778 - $ 433 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2248148, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Marta Ines ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14783 - $ 433 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2262838, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14789 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 730996, Año 2.007.- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14779 - $ 432,10 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263448, Año 2.008).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14784 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263508, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14790 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 731582, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14780 - $ 433 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263417, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14786 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ARIJON, AURELIO -Ejecutivo-” (Expte.
N° 797046, Año 2.011).- Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta
Inés ABRIOLA (SECRETARIA).5 días - Nº 14792 - $ 417,70 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263216, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14797 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 726814, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Ines
ABRIOLA(SECRETARIA).5 días - Nº 14781 - $ 431,20 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263000, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14787 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2247995, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14793 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263183, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14798 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263088, Año 2.007).- Cítese y emplácese

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263107, Año 2.007).- Cítese y emplácese

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263527, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14795 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263479, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14796 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE
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a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14799 -$ 433,90 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2248223, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14800 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE
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término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14805 - $ 444,70 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1782283, Año 2.008).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14806 - $ 444,70 - 31/07/2015 - BOE

días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura
Inés ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14811 - $ 429,40 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ LUEJE, PEDRO -Ejecutivo-” (Expte.
N° 2323524, Año 2.009).- Cítese y emplácese a los
herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14812 - $ 812,35 - 31/07/2015 - BOE
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término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14816 - $ 816,95 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768542, Año 2.008).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14817 - $ 816,95 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1782158, Año 2.008).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14808 - $ 444,70 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ALMADA, MIGUEL ANGEL -Ejecutivo” (Expte. N° 637953, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a la parte demandada, MIGUEL ANGEL ALMADA y a
los herederos de la parte demandada, ALFREDO
ALMADA, para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura
Inés ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14813 - $ 889,40 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768190, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14818 - $ 816,95 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1782286, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14809 - $ 444,70 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1771167, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14814 - $ 816,95 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768178, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14819 - $ 816,95 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ SALDIVIA, ROSA -Ejecutivo-” (Expte.
N° 2323525, Año 2.009).- Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura
Isabel ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14803 - $ 430,30 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1781920, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14810 - $ 444,70 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1769047, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14815 - $ 816,95 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768167, Año 2.008).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14820 - $ 816,95 - 31/07/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1783818, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CARDOSO, VENTURA -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2323521, Año 2.009).- Cítese y emplácese
a la parte demandada, para que en el término de veinte

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1768527, Año 2.011).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1481814, Año 2.013).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263382, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14801 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE
ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 2263241, Año 2.007).- Cítese y emplácese
a los herederos de la parte demandada, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).5 días - Nº 14802 - $ 433,90 - 31/07/2015 - BOE

28

Segunda Sección

término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. Laura Inés ROMERO DE
SEGADO (PROSECRETARIA).5 días - Nº 14822 - $ 816,95 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Teidons Juan" Exp Nº 1719530/36, domicilio
del tribunal en calle Arturo M. Bas 244 planta baja. Cita
y emplaza a: TEIDONS JUAN. Córdoba 23 febrero
2012.- HABIÉNDOSE vencido el termino por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que se haya
opuesto excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por el ejecutante y
exigida por ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley 9024, modificado por la ley Nº
9576), y en su mérito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al domicilio
del demandad, copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo. Elsa Fernandez de Imas Prosecretaria Letrada
5 días - Nº 14863 - $ 1458,65 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Fisco de la provincia de Córdoba c/Linares
José" Exp Nº 891440/36, domicilio del tribunal en calle
Arturo M. Bas 244 planta baja. Cita y emplaza a:
LINARES JOSE. Córdoba 30 DE AGOSTO 2011.HABIÉNDOSE vencido el termino por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que se haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por el ejecutante y exigida por
ley, DECLARESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley 9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su
mérito FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Ponsella, Mónica Alejandra
Prosecretario Letrado
5 días - Nº 14865 - $ 1447,15 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Valle Adolfo Ignacio " Exp Nº 1806263/36,
domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244 planta
baja. Cita y emplaza a: VALLE ADOLFO IGNACIO.
Córdoba 23 FEB 2012 .- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se citó de remate a la parte demandada
sin que se haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por el
ejecutante y exigida por ley, DECLARESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley 9024, modificado por la ley Nº
9576), y en su mérito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
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honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al domicilio
del demandad, copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Elsa Fernandez de Imas, Prosecretario Letrado
5 días - Nº 14869 - $ 1470,15 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/Messa Ramon Horacio" Exp Nº 1806051/
36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244
planta baja. Cita y emplaza a: MESSA RAMON
HORACIO. Córdoba 05 DE JULIO 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que se haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el ejecutante y exigida por ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su mérito
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente resoluc. Nº1 T.S.J 15/04/
2013 BLANCA ALEJANDRA RIVA secretaria letrada
5 días - Nº 14898 - $ 1521,90 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Ibañez Eleodoro" Exp Nº 2071519/36,
domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244 planta
baja. Cita y emplaza a: IBAÑEZ ELEODORO. Córdoba
27 DE MAYO 2014.- HABIÉNDOSE vencido el termino
por el que se citó de remate a la parte demandada sin
que se haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por el
ejecutante y exigida por ley, DECLARESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley 9024, modificado por la ley Nº
9576), y en su mérito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al domicilio
del demandad, copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo. Digitalmente resoluc. Nº1 T.S.J 15/04/2013
5 días - Nº 14899 - $ 1465,55 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Fisco de la provincia de Córdoba c/ Murua
Humberto Raul" Exp Nº 677340/36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244 planta baja. Cita y
emplaza a: Murua Humberto Raul. Córdoba 20 MARZO
2014.- HABIÉNDOSE vencido el termino por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que se haya
opuesto excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por el ejecutante y
exigida por ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley 9024, modificado por la ley Nº

9576), y en su mérito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al domicilio
del demandad, copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo. Digitalmente resoluc. Nº1 T.S.J 15/04/2013
5 días - Nº 14900 - $ 1452,90 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Molina Martha Mercedes" Exp Nº 1999414/
36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244
planta baja. Cita y emplaza a: MOLINA MARTHA
MERCEDES. Córdoba 27 DE MAYO 2014.HABIÉNDOSE vencido el termino por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que se haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el presente de
la constancia requerida por el ejecutante y exigida por
ley, DECLARESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley 9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su
mérito FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente resoluc. Nº1 T.S.J 15/04/
2013
5 días - Nº 14902 - $ 1511,55 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Silva Teresita Del Valle" Exp Nº 2112209/
36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244
planta baja. Cita y emplaza a: SILVA TERESITA DEL
VALLE. Córdoba 27 DE MAYO 2014.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que se haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el ejecutante y exigida por ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su mérito
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente resoluc. Nº1 T.S.J 15/04/
2013
5 días - Nº 14903 - $ 1486,25 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Gualtieri
Osvaldo Edgar" Exp Nº 991453/36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244 planta baja. Cita y
emplaza a: VILLACORTA DE GUALTIERI LEONOR,
GUALTIERI OSVALDO EDGAR Y GUALTIERI LEONOR
ELIZABETH. Córdoba 27 MARZO 2014.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que se haya opuesto excepción
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legitima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el ejecutante y exigida por ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su mérito
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente resoluc. Nº1 T.S.J 15/04/
2013
5 días - Nº 14904 - $ 1534,55 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Tulian Eduardo Sebastian" Exp Nº 2129609/
36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244
planta baja. Cita y emplaza a: TULIAN EDUARDO
SEBASTIAN. Córdoba 20 MARZO 2014.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que se haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el ejecutante y exigida por ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su mérito
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente BLANCA ALEJANDRA
RIVA SECRETARIA LETRADA resoluc. Nº1 T.S.J 15/
04/2013
5 días - Nº 14905 - $ 1531,10 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Figueroa Julio Gabriel" Exp Nº 1604019/36,
domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244 planta
baja. Cita y emplaza a: FIGUEROA JULIO GABRIEL.
Córdoba 29 DE AGOSTO 2011.- HABIÉNDOSE vencido
el termino por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que se haya opuesto excepción legitima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia requerida
por el ejecutante y exigida por ley, DECLARESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024, modificado
por la ley Nº 9576), y en su mérito FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al domicilio
del demandad, copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo. PONSELLA MÓNICA ALEJANDRA Prosecretariado
Letrado
5 días - Nº 14906 - $ 1492 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Arias Leiva Jose Emilio" Exp Nº 2051964/
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36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244
planta baja. Cita y emplaza a: ARIAS LEIVA JOSE
EMILIO. Córdoba 20 DE MARZO 2014.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que se haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el ejecutante y exigida por ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su mérito
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente resoluc. Nº1 T.S.J 15/04/
2013
BLANCA
ALEJANDRA
RIVA
PROSECRETARIADO LETRADO
5 días - Nº 14908 - $ 1538 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Diaz Meade Hector Agustin" Exp Nº 1958514/
36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244
planta baja. Cita y emplaza a: DIAZ MEADE HECTOR
AGUSTIN. Córdoba 27 DE MAYO 2014.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que se haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el ejecutante y exigida por ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su mérito
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente resoluc. Nº1 T.S.J 15/04/
2013
5 días - Nº 14909 - $ 1488,55 - 31/07/2015 - BOE
EXPEDIENTE: 1244916 - CENTRO DE JUBILADOS
UNIDOS DE CAPILLA DEL MONTE C/ LINARDI, NILDA
BEATRIZ - ORDINARIO. COSQUIN, 04/06/2013...Por
presentado, por parte, con el domicilio constituido y en
el carácter invocado. Admítase. Dese a la presente el
trámite previsto para el juicio abreviado. Cítese y
emplácese a la demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda, oponga excepciones o deduzca
reconvención...COSTE de HERRERO, Cristina Claudia.
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-ÑAÑEZ, Nelson HumbertoSECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA
5 días - Nº 12834 - $ 227,80 - 27/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Ceballos Douglas Baltazar" Exp Nº 1922992/
36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244
planta baja. Cita y emplaza a: CEBALLOS DOUGLAS
BALTAZAR. Córdoba 27 DE MAYO 2014.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que se haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el ejecutante y exigida por ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
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9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su mérito
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente resoluc. Nº1 T.S.J 15/04/
2013
5 días - Nº 14910 - $ 1488,55 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Ceballos Douglas Baltazar" Exp Nº 1922992/
36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244
planta baja. Cita y emplaza a: CEBALLOS DOUGLAS
BALTAZAR. Córdoba 27 DE MAYO 2014.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que se haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el ejecutante y exigida por ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su mérito
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente resoluc. Nº1 T.S.J 15/04/
2013
5 días - Nº 14911 - $ 1488,55 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Omarmen S.A." Exp Nº 1192285/36,
domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244 planta
baja. Cita y emplaza a: OMARMEN S.A. Córdoba 21
MARZO 2013.- HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se citó de remate a la parte demandada sin que se
haya opuesto excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por el ejecutante y
exigida por ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley 9024, modificado por la ley Nº
9576), y en su mérito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al domicilio
del demandad, copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo. Elsa Fernandez de Imas Prosecretariado Letrado
5 días - Nº 14917 - $ 1459,80 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Garcia
Faure Alfredi" Exp Nº 911056/36, domicilio del tribunal
en calle Arturo M. Bas 244 planta baja. Cita y emplaza
a: GARCIA FAURE ALFREDO. Córdoba 23 FEBRERO
2012.- HABIÉNDOSE vencido el termino por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que se haya
opuesto excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por el ejecutante y

exigida por ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley 9024, modificado por la ley Nº
9576), y en su mérito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al domicilio
del demandad, copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo. Elsa Fernandez de Imas Prosecretariado Letrado
5 días - Nº 14918 - $ 1462,10 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Benitez Blanca Azucena" Exp Nº 1603989/
36, domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244
planta baja. Cita y emplaza a: BENITEZ BLANCA
AZUCENA. Córdoba 29 AGOSTO 2011.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que se haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el ejecutante y exigida por ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
9024, modificado por la ley Nº 9576), y en su mérito
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al domicilio del demandad, copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Ponsella Mónica Alejandra
Prosecretariado Letrado
5 días - Nº 14920 - $ 1487,40 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Cura Jorge Moises" Exp Nº 1802586/36,
domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244 planta
baja. Cita y emplaza a: CURA JORGE MOISES.
Córdoba 15 AGOSTO 2014.- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se citó de remate a la parte demandada
sin que se haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por el
ejecutante y exigida por ley, DECLARESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley 9024, modificado por la ley Nº
9576), y en su mérito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al domicilio
del demandad, copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo. Digitalmente (Resoluc. Nº1 T.S.J.) 15/04/2013
5 días - Nº 14922 - $ 1470,15 - 31/07/2015 - BOE
El juez de Primera Instancia con competencia en
ejecución fiscal, secretaría de gestión común (ex 25
cc) secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, en autos
caratulados "Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Pereyra Maria Teresa" Exp Nº 1719506/36,
domicilio del tribunal en calle Arturo M. Bas 244 planta
baja. Cita y emplaza a: PEREYRA MARIA TERESA.
Córdoba 16 MAYO 2014.- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se citó de remate a la parte demandada
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sin que se haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por el
ejecutante y exigida por ley, DECLARESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley 9024, modificado por la ley Nº
9576), y en su mérito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al domicilio
del demandad, copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo. Digitalmente (Resoluc. Nº1 T.S.J.) 15/04/2013
5 días - Nº 14924 - $ 1474,75 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de Familia de 1° Nominación de la ciudad
de Córdoba con domicilio en calle Tucumán 360,
segundo piso, Dr. Luis E. Belitzki, cita y emplaza a los
herederos del Sr. MADERS JUAN FRANCISCO para
que en el término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y acrediten el carácter que invocan en autos
caratulados “SANCHEZ DAVID ALBERTO EZEQUIEL
C/ CAGLIANI MARCELA IRMA Y OTRO- ACCIOENES
DE FILIACION. CONTENCIOSO.- EXPTE. 378686” bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Luis E. Belitzki –JUEZ.
Moreno Rodolfo SECRETARIO.5 días - Nº 13978 - $ 289 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1º Inst y 8º Nom Civ y Com de Córdoba,
en autos caratulados “TARJETA NARANJA SA C/
BUSTOS GUILLERMO ARIEL – ABREVIADO - Expte
2569437/36”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, cuatro (4) de julio de 2014. Agréguese.
Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido. Admítase. Dése
a la presente el trámite de juicio abreviado (art 418 del
CPC). Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de seis (6) días, amplíandose a veinte (20)
días (desde la última publicación), comparezca a estar
a derecho y constituya domicilio procesal, bajo
apercibimiento de rebeldía, conteste la demanda y en
su caso oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de valerse en
la forma y con los efectos dispuestos por los arts 507 y
509 del CPC. Juez: Fernando Eduardo Rubiolo – Sec:
María Adelina Singer Berrotaran
5 días - Nº 12993 - $ 637,30 - 27/07/2015 - BOE
La Sra. Jueza de 1ra.Inst. en lo C. C.C.y Flia de la
Cosquin, Sec N*3 a cargo de la Dra. González, cita y
emplaza en los autos caratulados:“MUNICIPALIDAD DE
HUERTA GRANDE C/LALLI, VICENTE - EJECUTIVO
FISCAL - Expte. 113920“ a la parte demandada ,
eventuales herederos y/o a los que se consideren con
derecho a los bienes del demandado Señor VICENTE
LALLI , titular del Inmueble - Nomenclatura Catastral
2302251602079015 –lote 9 ,Mza 9, inscripto en el Reg.
Gral de la Propiedad MATRICULA 23-933344,sito en la
localidad de HUERTA GRANDE ,Depto Punilla de la
Pcia de Córdoba, para que en el termino de VEINTE
días comparezca a estar a derecho 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.- Fdo: C.C. Coste de Herrero Juez- Dr.
Maschietto –Prosec. Letrado”-Otro decreto:”Cosquin,
25/03/2013.Agréguese. Atento lo solicitado, constancias
de autos y la posible mayor edad del demandado,
póngase en conocimiento de los eventuales herederos
el tenor del proveído inicial mediante publicidad edictal.Fdo: Dra. González-Sec.”-Conste.-5 días - Nº 13093 - $ 1018 - 31/07/2015 - BOE
La Jueza de 1ra.Ins. en lo C.C.C.y Flía Cosquin,
Sec. N*3 a cargo de la Dra. González, cita y emplaza
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en autos : “MUNICIPALIDAD DE HUERTA GRANDE C/
CREADO
DE
ZARATE
,MARTINAPRES.MULT.FISCAL - Expte.530433 “ a la parte
demandada y/o eventuales herederos del demandado
Sra.MARTINA CREADO DE ZARATE , titular del
Inmueble - Nomenclatura Catastral 2302251601144015
–lote s/d ,Mza A, inscripto en el R.G.P. MATRICULA
23-1070074, HUERTA GRANDE ,Dep. Punilla-Pcía de
Córdoba, para que en el termino de VEINTE días
comparezca a estar a derecho 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.Fdo: C. Coste de Herrero Juez- Dr. Maschietto –Prosec
”-Conste.
5 días - Nº 13094 - $ 621,10 - 31/07/2015 - BOE
La Jueza de 1ra.Ins en lo C.C.C.y Flía Cosquin,
Sec. N*3 a cargo de la Dra. González, cita y emplaza
en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE HUERTA
GRANDE C/CATELLI, ANDRES RAMON y sus
eventuales herederos-PRES.MUL.FISCAL- Expte.
530439“a la parte demandada y eventuales herederos
del demandado Sr.ANDRES RAMON CATELLI, titular
del Inmueble – Nom. Catastral 2302251601006030 –
lote 29,Mza 8, inscripto en el RGP MAT.23-774078,sito
en HUERTA GRANDE ,Dep. Punilla- Provincia de
Córdoba, para que en el termino de VEINTE días
comparezca a estar a derecho 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.Fdo: Cristina C. Coste de Herrero Juez-”- Of.
5 días - Nº 13096 - $ 617,50 - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.Com.Conc. y Flia.
de la Ciudad de Cosquín, en autos “RADUAZZO,
MIGUEL c/ CHACIN DORA-Abreviado (Cobro de Pesos)”, Expte. Nº 756557, cita y emplaza a la Sra. Dora
Chacin como sucesores, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, contesten la
demanda y en su caso opongan excepciones o
deduzcan reconvención, y ofrezcan la prueba que haga
a su derecho, bajo pena de caducidad (art.508 del
C.P.C.). Notifíquese.- Fdo. Dra. Cristina C. Coste de
Herrero-Juez-Nora Palladino-Secretaria”.-Cosquín 26/
4/13
5 días - Nº 13193 - $ 310,60 - 27/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.Com.Conc. y Flia.
de la Ciudad de Cosquín, en autos “RADUAZZO,
MIGUEL c/ MENENDEZ, MARIO-Abreviado (Cobro de
Pesos)”, Expte. Nº 757209, cita y emplaza al Sr. Mario
Menéndez como sucesores, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho, contesten la
demanda y en su caso opongan excepciones o
deduzcan reconvención, y ofrezcan la prueba que haga
a su derecho, bajo pena de caducidad (art.508 del
C.P.C.). Notifíquese.- Fdo. Dra. Cristina C. Coste de
Herrero-Juez-Nora Palladino-Secretaria”.- Cosquín 26/
4/13
5 días - Nº 13194 - $ 315,10 - 27/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.Com.Conc. y Flia.
de la Ciudad de Cosquín, en autos “RADUAZZO,
MIGUEL c/ RIBAYSEN Ó RIBAYZEN, JOSE-Abreviado
(Cobro de Pesos)”, Expte. Nº 756415, cita y emplaza
al Sr. José Ribaysen ó Ribayzen como sucesores,
para que en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, contesten la demanda y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención, y ofrezcan la
prueba que haga a su derecho, bajo pena de caducidad
(art.508 del C.P.C.). Notifíquese.- Fdo. Dra. Cristina C.
Coste de Herrero-Juez-Nora Palladino-Secretaria”.Cosquín 26/4/13
5 días - Nº 13195 - $ 333,10 - 27/07/2015 - BOE
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La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.Com.Conc. y Flia.
de la Ciudad de Cosquín, en autos “RADUAZZO,
MIGUEL c/ SAETTONE, RICARDO ANDRES DONATOAbreviado (Cobro de Pesos)”, Expte. Nº 756514, cita y
emplaza al Sr. Ricardo Andrés Donato Saettone como
sucesores, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda
y en su caso opongan excepciones o deduzcan
reconvención, y ofrezcan la prueba que haga a su
derecho, bajo pena de caducidad (art.508 del C.P.C.).
Notifíquese.- Fdo. Dra. Cristina C. Coste de HerreroJuez-Nora Palladino-Secretaria”.- Cosquín 26/4/13
5 días - Nº 13196 - $ 343,90 - 27/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.Com.Conc. y Flia.
de la Ciudad de Cosquín, en autos “RADUAZZO,
MIGUEL c/ SCHNEIDER Ó SCHEIDER, JOSE ANTONIO-Abreviado (Cobro de Pesos)”, Expte. Nº 755530,
cita y emplaza al Sr. José Antonio Schneider ó Scheider,
como sucesores, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, contesten la demanda
y en su caso opongan excepciones o deduzcan
reconvención, y ofrezcan la prueba que haga a su
derecho, bajo pena de caducidad (art.508 del C.P.C.).
Notifíquese.- Fdo. Dra. Cristina C. Coste de HerreroJuez-Nora Palladino-Secretaria”.- Cosquín 26/4/13
5 días - Nº 13197 - $ 350,20 - 27/07/2015 - BOE
BELL VILLE, 19/05/2015.- Atento lo peticionado, cítese
y emplácese a los herederos del demandado señor
Nelson Domingo ARAGNO en autos por medio de edictos
que se publicarán por cinco veces en el diario “Boletín
Oficial”, para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan a estar a
derecho en autos, bajo apercibimientos de ley...
Notifíquese. Fdo. MOLINA TORRES Elisa Beatriz JUEZCAPDEVILA, María Soledad-PROSECRETARIA
5 días - Nº 13253 - $ 645,60 - 29/07/2015 - BOE
El señor Juez de 1ª instancia y 37ª nominación en lo
civil y comercial de la ciudad de Córdoba (Tribunales I,
Caseros 550, 2º piso, Duarte Quirós esq. Arturo M.
Basº de la ciudad de Córdoba) en los autos “GUEVARA
CARLOS EDUARDO C/ MARIONI DE NIETO MARTHA
TELMA – DIVISION DE CONDOMINIO” (Expte.
Nº1753035/36) ha dispuesto Cítar y emplázar a los
herederos de Martha Telma Marioni de Nieto a fin de
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. Martinez De Zanotti, María Beatriz. Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.
5 días - Nº 13429 - $ 397 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32º Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a comparecer al Sr. MATIAS
EXEQUIEL AZALAIS, DNI: 33.975.708 en los autos
caratulados: ALBEA S.A. c/ VENENCIO MATIAS
EXEQUIEL–EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES- Expte. N° 2692270/36, para
que dentro del término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Carlos
Isidro Bustos (Prosecretario)
5 días - Nº 13487 - $ 190,90 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5º Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a comparecer al Sr.
MARCELO ENRIQUE RIVERO, DNI: 20.150.584 en
los autos caratulados: “MAREGA GUILLERMO LUIS c/
RIVERO MARCELO ENRIQUE – EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES” (Expte.
N° 2483618/36), para que dentro del término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. Sec: María De Las Mercedes Villa
5 días - Nº 13488 - $ 198,10 - 30/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba CITA Y
EMPLAZA a los señores Calixto Guillermo Pérez, María
Teresa Farías, Luis Alberto Farías y Luis Dealbera,

para que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados “PEREZ, María
Inés c/ CALDERON, Mónica Viviana – Acción de
Nulidad” Expte. N° 1687164/36, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo.: Dra. Victoria María TAGLE: Juez –
Dra. Adriana L. BRUNO de FAVOT: Secretaria.
Córdoba, 26 de junio de 2015
5 días - Nº 13728 - $ 291,70 - 30/07/2015 - BOE
Por disposición del Juzgado Civil y Comercial de
1a Instancia y 26a Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Lagorio de
García, en los autos caratulados DRAGO, Hugo Aldo
- QUIEBRA PEDIDA SIMPLE (Expte. 2460942/36), se
ha dictado la siguiente Resolución: "Córdoba, 27 de
febrero de 2014. A la diligencia de fs. 33 vta: Atento lo
solicitado y constancias de autos, emplácese al deudor
para que dentro del quinto día de notificado, invoque y
pruebe cuanto estime conveniente a su derecho (art.
84 L.C.Q). Fdo: Dr. Ernesto Abril - Juez; Dra. Adriana
Lagorio de García - Secretaria".5 días - Nº 13731 - $ 356,50 - 30/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civ y Com
de Cordoba en autos “FANARA FERNANDO FABIAN
C/ FONSECA NELIDA SUSANA- EJECUTIVO- Expte.
Nº 1997727/36” dispone: Cordoba,1 de julio de 2014…
cítese y emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días a Nélida Susana Fonseca, bajo apercibimiento
de rebeldía y cítesela de remate en el mismo acto para
que en igual plazo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar adelante la ejecución.
Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto-Juez. Martínez de Zanotti
María Beatriz-Secretario
5 días - Nº 13855 - $ 289 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1a. Instancia y 6a. Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “CRICHIUTTI NELIDA C/
SMOLINSKY CELESTE Y OTRO – DESALOJO –
FALTA DE PAGO – EXPTE. No. 2537272/36”, cita y
emplaza a comparecer en el plazo de veinte días a la
demandada Celeste Smolinsky, DNI N° 31.054.418,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín oficial. El plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación. Córdoba, 30 de
Junio de 2015. Fdo. Dra. Clara María Cordeiro (Juez)
Dra. Ana Carolina Kolwarth (Secretaria).
5 días - Nº 13903 - $ 344,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 6a. Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “CRICHIUTTI NELIDA C/ SMOLINSKY
CELESTE Y OTRO - P.V.E - ALQUILERES - EXPTE.
No. 2541230/36”, cita y emplaza a comparecer en el
plazo de veinte días a la demandada Sra. Celeste
Smolinsky, DNI. No. 31.054.418, bajo apercibimiento
de rebeldía y para que en igual plazo formule las
manifestaciones que prescribe el Art. 519 inc. 1 y 2
del CPCC, bajo apercibimiento del Art. 523 del citado
código, a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial. El plazo comenzara a correr a partir de la
ultima publicación. Córdoba, 15 de Junio de 2015.
Fdo. Dra. Clara María Cordeiro (Juez) Dra. Ana Carolina Holzwarth (Secretaria).
5 días - Nº 13905 - $ 475,30 - 31/07/2015 - BOE
EL SR. JUEZ DE FLIA DE PRIMERA NOM. DE
ESTA CDAD, DR. LUIS E. BELITZKY, SECRETARIA
AUTORIZANTE EN LOS AUTOS CARATULADOS:
"EXPTE: 2330540 – LUDUEÑA, NANCY ADRIANA C/
REYNA, EDGAR ANDRÉS Y OTRO – GUARDA CONTENCIOSO” SE SIRVA NOTIFICAR LA
PRESENTE RESOLUCIÓN: “CORDOBA, 02/06/2015.Por parte y con el domicilio constituido. Admítase.
Imprímase al pedido de guarda el trámite previsto por
los Arts. 507 y sgtes. del C. de P. C. y C.. Cítese y
emplácese a los Sres. Romina Laura González y
Edgar Andrés Reyna para que en el término de seis
días comparezca a estar a derecho y conteste la
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demanda o en su caso oponga excepciones,
ofreciendo toda la prueba de la que haya de valerse,
bajo apercibimiento de ley. A la prueba ofrecida: Documental: agréguese. A la demás: Téngase presente
para su oportunidad. Dese intervención al Ministerio
Pupilar y córrase vista del pedido urgente de alimentos
provisorios (fs. 88). Téngase presente lo manifestado
a fs. 85 vta. respecto al domicilio real de la madre
biológica y atento lo solicitado, encantándose
cumplimentado lo ordenado por el art. 152 del CPC y
constancias de fs. 19/20, deberá citarse a la Sra.
Laura Romina González por edictos por cinco días en
el Boletín oficial. Notifíquese con copia de la demanda
y documental en sobre cerrado al señor Edgar Andrés
Reyna, al domicilio sito en calle Toledo 1452, Barrio
General Bustos. FDO.: LUIS E. BELITZKY – JUEZ –
GABRIELA ROSANA SEJAS – PROSECRETARIA.OF.: 08 DE JUNIO DE 2015- CORDOBA 08/06/2015.
A fs. 91: Téngase presente. Suscríbase el edicto
acompañado. Diligénciese el mismo sin cargo en virtud
de contar la Sra. Nancy Adriana Ludueña DNI
16.013.710, con Patrocinio Jurídico Gratuito en el marco
de la ley Provincial Nº 7982 de Asistencia Jurídica.
FDO. JULIA ROSSI – PROSECRETARIA.5 días - Nº 13779 - s/c - 31/07/2015 - BOE
Córdoba, catorce (14) de mayo de 2015. El Sr. Juez
de 1ª. Instancia y 11ª. Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:”
“TORRES GRISELDA – BOERO ALFREDO DOMINGO
C/ BOERO JOSE MARIA – RENDICION DE CUENTAS
– EXPTE. No. 2578575/36”, cita y emplaza a los
herederos del SR. BOERO ALFREDO DOMINGO, L.E
No. 6.495.226 a fin que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma que
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos citatorios en los términos del art.165
del C.P.C…. Notifíquese. Fdo. Dr. Eduardo Benito
Bruera (Juez) Dra. María Margarita Miro (Secretaria).
5 días - Nº 13915 - $ 435,70 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 36ª. Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: - POLAKOVICH, Carlos Alberto c/ JARA,
Wanda Paola - DESALOJO - POR VENCIMIENTO DE
TERMINO – Expte. No. 2332634/36, Cita y emplaza
a los herederos de Ramona Luisa Guevara a fin que
en el término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos
citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.
…Notifíquese. Fdo. Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana (Juez). Córdoba, 30 de Junio de 2015.
5 días - Nº 13918 - $ 384,40 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 36ª. Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: POLAKOVICH, Carlos Alberto c/ JARA,
Wanda Paola y otros - P.V.E. – ALQUILERES – EXPTE.
No. 2304011/36, Cita y emplaza a los Sucesores de
RAMONA LUIS GUEVARA Y NICOLASA GONZALEZ,
para que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos
citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.
…Notifíquese. Fdo. Dra. Mendoza, María José
(ProSecretaria). Córdoba, 25 de Agosto de 2014.
5 días - Nº 13921 - $ 388,90 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba en autos: “ARICO,
Rodolfo y otro c/ LISANDRELLO, Juan Vicente –
EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS”, Expte.
Nº 2616776/36, cita y emplaza al Sr. Juan Vicente
Lisandrello, DNI 6.382.028 a fin de que en el plazo de
veinte días, a contar desde el último día de publicación,
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
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rebeldía, y citarlo de remate, para que dentro del término
de tres días posteriores al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución. Secretaria
Dra. Clara P. Licari de Ledesma. Córdoba, 22 de Julio
de 2015.
5 días - Nº 14352 - $ 431,20 - 28/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba en los autos GALLARDO, María José c/ ACHA,
Abraham - ACCIONES POSESORIAS/REALES MANTENER/RECOBRAR LA POSESION – 2325752/
36, cita y emplaza a los herederos del Sr. Abraham
Acha 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. Notifíquese. Cba, 2/
12/2014. Juez: Fontaine, Julio Leopoldo (h) – Sec:
Morresi, Mirta Irene
5 días - Nº 14447 - $ 274,60 - 31/07/2015 - BOE
El Sr Juez de 1º Inst y 28º Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, en estos autos caratulados “PINTO, David
Oscar c/ TOBARES, María Cecilia – ORDINARIO –
DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES DE
TRÁNSITO” (Expte. 2436813/36) cita y emplaza a
los herederos de David Oscar Pinto 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. Cba, 20/03/2014. Juez: Laferriere, Guillermo
César – Sec: Maina, Nicolás
5 días - Nº 14465 - $ 281,80 - 31/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo C. C. C. y
Flia. de V.C.Paz , Sec. Fiscal, a cargo de la Dra.
Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ DIAZ, RAUL ALBERTO
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE.
137327, Villa Carlos Paz, 26 de Junio de 2015.Téngase presente lo manifestado por la
compareciente.- Atento lo solicitado, constancias que
surgen de autos y lo establecido por el art. 152 del
C.P.C. y el art. 4º, última parte de la ley 9024: Cítese
y emplácese al demandado Sr. Raúl Alberto Díaz,
M.I. 4.926.887, para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco (5)
días en el boletín oficial.- El término del emplazamiento
comenzara a correr desde el último día de su
publicación.- Cíteselo de remate para que en el término
de tres (3) días posteriores al vencimiento de aquel,
oponga exepciones legítimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento.-Notifíquese. Fdo.: Dr. Andrés Olcese
- Juez. Dra. Romina Morello - Prosecretaria Letrada
5 días - Nº 14598 - $ 1482,80 - 28/07/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo C.C.C. y Flia,
de V. C. Paz, Secretaría Fiscal, a cargo de la Dra.
Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ CASTRO, ELSA MARIA
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE.
791970, CARLOS PAZ, 12/11/2014.- Atento lo solicitado
y constancias de autos cítese y emplácese a la
demandada Sra. Castro Elsa María DNI 5071363 para
que en el termino de (20) veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el boletín oficial.
El termino del emplazamiento comenzara a correr desde
el ultimo día de su publicación; cítese de remate para
que en el término de tres días posteriores al vencimiento
de aquel, oponga exepciones legitimas al progreso de
la acción, bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Andrés Olcese - Juez. Dra. Romina Morello Prosecretaria Letrada.- Otra Resolución: “Villa Carlos
paz, 20/03/2015. Rectifíquese el proveído que antecede
en el sentido que donde dice “…DNI 5071363…”debe
decir ”…M.I 5.071.368…” Fdo.: Dra. Romina Morello Prosecretaria Letrada.5 días - Nº 14607 - $ 1541,60 - 28/07/2015 - BOE
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SENTENCIAS
El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 6º. Nom.
de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la Dra. Martínez
de Alonso Mariana, Secretaría N° 12, en los autos
caratulados: "Cravero Hnos. S.H. y otros c/ Becerra
Mirta Hebe – Ejecutivo (Expte. Nº 2087785)”, se dicto:
Sentencia Definitiva Nº 102. Río Cuarto, 22/06/2015. y
Vistos: y Considerando: Resuelvo: 1)- Declarar rebelde
en estos autos a la demandada, Sra. Becerra Mirta
Hebe, D.N.I. 5.613.108.- 2)- Hacer lugar a la demanda
deducida por la firma Cravero Hnos. S.H. en contra del
demandado, y en consecuencia, mandar llevar adelante
la ejecución en contra del demandado hasta el completo
pago del capital reclamado de Pesos Cuatro Mil
Cuatrocientos Setenta y Siete con 36/100 ($ 4.477,36)
con más el interés especificado en el considerando IV,
gastos y costas.- 3)- Imponer las costas a la demandada,
a cuyo fin regulo los honorarios profesionales del Abog.
Bartolomé Angeloni en Pesos Un Mil Novecientos
Setenta y Dos ($1972) y la suma de Pesos Mil Ciento
Once ($1.111) conforme lo dispuesto por el art. 104 Inc.
5º de la Ley 9459.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso – Juez
5 días - Nº 13083 - $ 871,30 - 28/07/2015 - BOE

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de 1ra INST y 2da NOM en lo Civil, Com.
Conc. Fam de la ciudad de Alta Gracia, Sec. Nº 4 en
autos caratulados: “LACAVA, MARIANA C/ SOSA,
MARIO ANTONIO Y OTRO – ORDINARIO – DESPIDO
– EXPTE. 1959671”, cita y emplaza a los herederos
inciertos y/o sucesores del co-demandado SOSA
PATRICIO ARMANDO para que comparezcan a la
audiencia de conciliación que se fija para el día 30 de
Julio de 2015 a las 8:30 hs. y para el caso de no
conciliar contesten la demanda, bajo los apercibimientos
de los arts. 25, 49 y 51 de la ley 7987. Deberán concurrir
con patrocinio letrado en los términos del art. 80 y 82
del C. de P.C. Fdo. CERINI GRACIELA ISABEL, Juez;
VEGA PAOLA JUDITH, Prosecretario letrado.
5 días - Nº 13559 - $ 977,40 - 28/07/2015 - BOE

CONCURSOS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 13º Nominación C. y
C. (Concursos y Sociedades Nro. 1) de la Ciudad de
Córdoba, Dr. Carlos Tale, en estos autos:”Perfil S.A. –
Pequeño Concurso Preventivo” Expte. Nº 12753/36 ha
resuelto con fecha 26 de junio de 2015 disponer el
llamamiento por edictos a los acreedores concursales
que se consideren insatisfechos, a los fines de que
concurran a reclamar el pago de cuotas concordatarias
eventualmente impagas, como así también a cualquier
otro acreedor que se crea con derecho a ejercitar en
dicho proceso lo que estime corresponderle, haciéndole
saber a dichos interesados que tendrán el término de
veinte días hábiles a partir de la última publicación, para
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento de que,
vencido dicho plazo, el Tribunal dictará sentencia
declarando cumplido el acuerdo homologado.- Fdo.Dr. Carlos Tale.- Juez.- Dra. María Eugenia Olmos.Secretaria.5 días - Nº 13784 - $ 631,90 - 31/07/2015 - BOE
MARCOS JUAREZ, Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia , Secretaría Única
de la ciudad de Marcos Juárez , se hace conocer la
siguiente resolución dictada en los autos caratulados
“RICCI MARCOS LUIS - CONCURSO PREVENTIVO(Expte.Nº 2341268), SENTENCIA NUMERO: CIENTO
DOCE.- Marcos Juárez, seis de Julio del año dos mil
quince.-Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: 1º) Declarar abierto el Concurso Preventivo
del Señor Marcos Luis Ricci, D.N.I. 26.279.577, CUIT
Nº 20-26279577-3, argentino, mayor de edad, soltero,
con domicilio fiscal-comercial en Santiago del Estero
esquina H. Irigoyen 1503, domicilio real en San Martin

Nº 359, y el procesal legal en calle Belgrano Nº 643,
todos en la ciudad de Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba.- 2º) Designar el día catorce de julio de dos mil
quince (14/07/2015), a las 09:00 horas, para que tenga
lugar la audiencia de sorteo de Síndico (Art. 14 Inc. 2),
debiendo notificarse al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Sede, sin necesidad del cumplimiento
del término de antelación del art. 155 del C.P.C.; y
ordenar que oportunamente se corra vista al síndico por
el plazo de diez (10) días, el que se computará a partir
de la aceptación del cargo a fin de que se pronuncie los
términos del art. 14 inc. 11 L.C.Q. y sobre la el punto VI
del escrito de solicitud de apertura del presente concurso, obrante a fs. 148 de autos.- 3º) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deben presentar directamente
los pedidos de verificación de créditos y títulos
justificativos de los mismos al Señor Síndico, el día
quince de septiembre de dos mil quince (15/09/2015)
según lo normado en el art. 14 inc. 3 LCQ.- 4º) Fijar
como fecha para que el Síndico presente las copias a
que se refiere el segundo párrafo del art. 34 LCQ, el día
cinco de octubre de dos mil quince (05/10/2015).- 5º)
Fijar como fecha para que el Señor Síndico presente el
Informe individual de los créditos que prevé el art. 35
LCQ, el día cuatro de noviembre de dos mil quince (04/
11/2015).- 6º) Fijar como fecha para dictar la resolución
sobre los pedidos de verificación de créditos que
contempla el art. 36 LCQ, el día dos de diciembre de
dos mil quince (02/12/2015).- 7º) Fijar como fecha para
que el Señor Síndico presente el Informe General que
prevé el art. 39, el día dieciocho de febrero de dos mil
dieciséis (18/02/2016).- 8º) Ordenar al concursado la
publicación de edictos de la presente resolución en el
Boletín Oficial y en el diario "La Voz del Interior", en la
forma prevista por los arts. 27 y 28 de la Ley Concursal,
debiendo justificar su cumplimiento dentro de los cinco
(5) días de la notificación de la presente resolución, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art. 30 de la L.C.Q.9º) Procédase a anotar la apertura del presente Concurso Preventivo en el Registro Público de Comercio,
debiendo requerirse informe al mismo sobre la existencia
de otros anteriores, y al Registro de Juicios Universales,
a cuyo fin ofíciese.- 10º) Ordénese la inhibición general
del concursado para disponer y gravar bienes
registrables, a cuyo fin debe oficiarse al Registro General de la Provincia, como asimismo a los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor, a sus efectos;
debiendo anotarse la indisponibilidad de los bienes del
mismo, la que no se encuentra sujeta a caducidad
alguna y no podrá levantarse sin la autorización del
Juez del Concurso.- 11º) Intímese al concursado a
depositar judicialmente dentro del término de tres (3)
días de notificada la presente resolución, la suma de
Pesos Mil ($ 1.000) para atender los gastos de
correspondencia bajo apercibimiento (Art 29 LCQ).- 12º)
Líbrese oficios a la Policía de la Provincia de Córdoba,
Policía Federal Argentina, Dirección Nacional de
Migraciones, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval
Argentina y Dirección Nacional de Aduanas, para que
se abstengan de otorgar documentación al concursado:
Sr. Marcos Luis Ricci, D.N.I. 26.279.577, CUIT Nº 2026279577-3, a fin de que no pueda ausentarse del país
e impedir su salida del ámbito del territorio nacional sin
acreditar la previa comunicación de su ausencia al
Tribunal, en caso de ausentarse por un lapso menor a
cuarenta (40) días; o la previa autorización del Sr. Juez,
si se ausentare por un lapso mayor al consignado.
Sobre el concursado rigen las limitaciones establecidas
por el Art. 25 de la LCQ.- 13º) Notifíquese a la Dirección
General de Rentas y Dirección General Impositiva
(A.F.I.P. – D.G.I.) la iniciación del presente concurso.14º) Líbrense las comunicaciones necesarias a los fines
del cumplimiento del art. 21 de la LCQ.- 15º) Fijar como
fecha tope para que el deudor presente la propuesta de
agrupamiento del art. 41 de la LCQ, el día veintiuno de
diciembre del dos mil quince (21/12/2015).- 16º) Fíjese
para el día veintiuno de marzo de dos mil dieciséis (21/
03/2016) la fecha para el dictado de resolución a los
fines de categorización de acreedores según art. 42
LCQ.- 17º) Fijase como fecha de vencimiento del periodo
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de exclusividad, el día nueve de septiembre de dos mil
dieciséis (09/09/2016).- 18º) Fíjese para el día primero
de septiembre del dos mil dieciséis (01/09/2016) a las
10:00 horas, la audiencia informativa prevista por el art.
45 penúltimo párrafo de la LCQ.- 19º) Hágase saber al
deudor que el plazo para hacer pública su propuesta,
presentando la misma en el expediente, vence el nueve
de agosto del año dos mil dieciséis (09/08/2016) según
lo dispuesto en el art. 43, penúltimo párrafo de la Ley
24.522.- 20º) Hágase saber al Señor Síndico que resulte
designado, que en virtud de tratarse de un pequeño
concurso, el contralor del cumplimiento del acuerdo a
que oportunamente pudiere arribarse, estará a su cargo
(art. 289 L.C.Q).- Fdo: José María Tonelli –Juez5 días - Nº 14197 - $ 5069,80 - 31/07/2015 - 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

USUCAPIONES
VILLA DOLORES .- En los autos caratulados :
“DURAN MARIA DE LOS ANGELES Y OTRO –
USUCAPION – EXPTE N° 1968797" , en tramite por
ante el Juzgado Civil , Comercial y Conc. De 1 ra
Instancia y 1 ra Nom. De Villa Dolores ,se ha dictado la
siguiente resolución : SENTENCIA NUMERO 37 .- Villa
Dolores , 26-05-2015 Y VISTOS: ... ...Y DE LOS QUE
RESULTA : … Y CONSIDERANDO : ...RESUELVO: a)
Hacer lugar a la demanda instaurada en autos en todos
sus términos, declarando que María de Los Ángeles
Durán, D.N.I. N° 18.505.393, argentina, soltera, nacida
el 25/09/1967, Cuil N° 27-18505.393-3, con domicilio
en Los Hornillos, Departamento San Javier, Provincia
de Córdoba y José Isidro Correa, D.N.I. Nº 17.362.260,
argentino, soltero, nacido el 12/06/1965, Cuil Nº 2017362260-1 con domicilio en Los Hornillos, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba son titulares del
derecho real de dominio en un cincuenta por ciento (50
%) cada uno, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre un inmueble con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo, ubicado
en la localidad de Los Hornillos, Pedanía Las Rosas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba, cuyos
datos catastrales son los siguientes: Lote N° 25233804, Parcela Nº 3804 , Hoja Nº 2523 , Pedanía 02 ;
Depto. 29.- Medidas y Colindancias : A partir del punto
A y ángulo de 93º 24´con respecto al lado O-A se mide
el lado A-B de 18,62 mts. ; desde el punto B y ángulo de
190º 32´con respecto al lado A-B se mide el lado B-C de
35,70 mts. ; desde el pto C y ángulo de 158º 07´con
respecto al lado B-C se mide el lado lado C-D 13,85
mts. ; desde el pto D y ángulo de 131º 38´con respecto
al lado C-D se mide el lado D-E de 136,91 mts. ; desde
el pto E y ángulo de 95º 45´con respecto al lado D-E se
mide el lado E-F de 24,51 mts. ; desde el F y ángulo de
243º 31´con respecto al lado E-F se mide el lado G-F
de 4,19 mts. ; desde el pto G y ángulo de 216º 28´con
respecto al lado –G-F se mide el lado G-H de 27,54
mts. ; desde el pto H y ángulo de 100º , 49´con respecto
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al lado G-H se mide al lado H-I de 58,06 mts. ; desde
el pto I y ángulo de 96º 44´con respecto al lado H-I se
mide el lado I-J de 17,25 mts. ; desde el pto J y ángulo
de 126º 18´con respecto al lado I-J se mide el lado JK de 40,11 mts. ; desde el pto K y ángulo de 198º
18´con respecto al lado J-K se mide el lado K-L de
45,74 mts. ; desde el pto L y ángulo de 202º 54´con
respecto al lado K-L se mide el lado L-M de 46,98 mts.
; desde el pto M y ángulo de 208 º 39´con respecto al
lado L-M se mide el lado M-N de 9,84 mts. ; desde el
pto N y ángulo de 126º 01´con respecto al lado M-N
se mide el lado N-Ñ de 17,33 mts. ; desde el pto Ñ ,
y ángulo de 203º 42´con respecto al lado N-Ñ se mide
el lado Ñ-O de 13,04 mts. ; desde el pto O y ángulo de
128º 09´ con respecto al lado Ñ-O se mide el lado OA de 56,70 mts. ; cerrando así el perímetro lo que
totaliza una superficie de una Hectárea , cuatro mil
treinta y siete con dieciocho metros cuadrados ( 1 ha
037,18m2 ).- Colindancias: por el noroeste arroyo Los
Hornillos, por el sudoeste Efraín Modesto Oliva y María
Celsa Mendiguibel, por el norte Efrain Modesto Oliva
y por el este y sudeste Suc. de Secundino Pereyra,
sin que consten datos catastrales de los mismos. El
inmueble referido se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas en la Cuenta N°
290223448516 y no afecta dominio alguno, según
informe del Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección de Catastro (fs. 94) y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha 23/11/
2005, actualizado con fecha 22/05/2007 en expediente
número 96.578/05 (fs. 1). b) Publíquense edictos en
los diarios "Boletín Oficial" y otro de amplia circulación,
en la forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie "B"
de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 790
del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la inscripción
de la presente con los alcances previstos en el art.
789 del C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- - Fdo Dr. Rodolfo Mario Alvarez ( Juez.)Oficina , 29 de mayo del 2015 .- El presente edicto es
sin cargo , art 24 , Ley 9150 ……………
34 días - Nº 12033 - s/c - 02/09/2015 - BOE
VILLA DOLORES.-En los autos EXPTE
NRO1406542.- SALAS JOSE MARIO Y OTRAS.- USUCAPION . que se tramitan por ante el Juzgado
Civil , Comercial , Conc. De 1 ra Instancia y 1 ra
Nominacion de la ciudad de Villa Dolores , Secretaria
a cargo de la autorizante se cita y emplaza todos los
que se consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir, para que dentro del plazo de treinta
dìas , comparezcan a estar a derecho , bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial y en otro de amplia circulación
local durante dicho término y en intervalos regulares
de tres días .- Citese como terceros interesados y en
sus domicilios si se conocieren , a la Provincia de
Còrdoba en la Persona del señor Procurador del
Tesoro , a la Municipalidad de Villa de las Rosas , y
a los colindantes LILIANA URANI , HECTOR EMILIO
GRENON , y JUAN FRANCISCO AGÜERO para que
dentro del termino precitado , comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos dentro
del mismo termino , todo bajo apercibimiento de ley, DESCRIPCION DEL INMUEBLE : “Fracción de terreno
con todo lo edificado , clavado , plantado y demás
adherido al suelo , ubicado en el sur de Villa de Las
Rosas, sobre Camino Publico s/n , Villa de Las
Rosas , Pedanía Rosas, Departamento San Javier ,
rural siendo su denominación catastral la siguiente :
Dep. 029 ; Ped. 02 ; Hoja 2514 ; Parcela : 7373 , lote
2514-7373.- MEDIDAS Y COLINDANCIAS : que mide
y linda: en el costado Norte partiendo del esquinero A
(ubicado al Nor-Oeste), línea de 10 tramos con
dirección S-E y ángulo de 51º26’21” hasta B mide AB: 39,17m. ; desde el punto B con ángulo de
190º21’26” hasta C mide B-C: 40,71m. ; desde el pto
C con ángulo de 195º56’17” hasta D mide C-D: 52,65m.,
; desde el pto D con ángulo de 205º07’09” hasta E
mide D-E: 36,52m., ; desde el pto E con ángulo de
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208º17’41” hasta F mide E-F: 67,60m., ; desde el pto
F con ángulo de 109º33’51” hasta G mide F-G: 39,00.
; desde el pto G con ángulo de 216º02’20” hasta H
mide G-H: 44,93m., ; desde el pto H con ángulo de
169º30’50” hasta I mide H-I: 16,80m., ; desde el pto I
con ángulo de 111º06’40” hasta J mide I-J: 27,85M., ;
desde el pto J con ángulo de 227º26’13” hasta K mide
J-K: 13,62M., los diez ( 10) tramos colindan con
Camino Publico; en el costado Este, de K línea con
dirección S y ángulo de 120º55’21” hasta L mide K-L:
60,45m., y colinda con Camino Publico; en el costado
Sur, de L línea de 3 tramos con dirección O y ángulo
de 89º47’57” hasta M mide L-M: 121,56m., desde el
pto M con ángulo de 179º03’21” hasta N mide M-N:
11,40M., y desde el pto N con ángulo de 182º36’51”
hasta O mide N-O: 195,73m., los 3 tramos colindan
con parcela 251-0984, Posesión de Liliana URANI y
Juan Francisco AGÜERO, según Exp. Nº : 0033016060/2006; y en el costado Oeste, de O línea con
dirección N-NE y ángulo de 82º47’42” hasta A mide
O-A: 146,83m., y limita con Parcela Sin Designación
de Héctor Emilio GRENON, inscripta al Fº: 40.772, Aº:
1.981. cerrando así el perímetros todo lo que hace
una Superficie de TRES HECTAREAS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS
CON NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS (
3Has. 1.485,93m2) .- AFECTACIONES DOMINIALES
: El predio descripto no afecta dominio alguno .CUENTAS AFECTADAS : El inmueble no esta
empadronado en la Direccion General de Rentas de la
Provincia de Córdoba .- Fdo Dr.Juan Carlos Ligorria
( Juez ) .- Dra Cecilia M. H de Olmedo ( Secretaria ) .------- Oficina ,29/05/2015.-Nota : El presente es sin
cargo de conformidad al art. 783 ter del C de P.C.C.
30 días - Nº 12035 - s/c - 01/09/2015 - BOE
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 el edificio, se describe 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
Sra. Juez de 1ra Inst. y 2da nominación C.C. en los
autos caratulados “CARABANTE Carlos GustavoMEDIDAS PREPARATORIAS-“(EXP-1125132) se ha
dictado la siguiente Resolución “ RIO SEGUNDO-0704-2015.Por finalizadas las presentes -Medidas
Preparatorias- Admítase la demanda de Usucapión
Cítese y emplácele, a los demandados ISABEL
HEREDIA DE ZARATE y OSCAR ALBERTO BUTELER
y/o sus herederos y a todos los que se consideren
con derechos sobre los siguientes inmuebles: 1)-lote
de terreno baldío ubicado en calle Mendoza s/n de la
localidad de Villa del Rosario, pedanía del mismo
nombre ,Departamento Río Segundo, y se designa
como parcela 007, lote 20, manzana 138, a nombre
de la Sra. Isabel Heredia de Zarate, de una superficie
de 250 mts cuadrados, cuenta nº 270331642352- 2)
Lote de terreno baldío ubicado en calle Mendoza s/n,
de la localidad de Villa del Rosario- Departamento Río
Segundo, y se designa como parcela 008, lote nº 21Manzana 138, a nombre del Sr. Oscar Alberto Buteler
y Vilmo Adelmo Baldoma, con una superficie de 250
mts cuadrados. Cuenta nº 270331642361. 3).Lote de
terreno baldío ubicado en Calle Mendoza s/n y
Monseñor Olmos y Aguilera de Villa del Rosario,
Pedanía del mismo nombre, Departamento Río Segundo
y se designa como Parcela 009 Lote Nº 1, Manzana
138 a nombre de Oscar Alberto Buteler y Vilmo Edelmo
Baldoma, empadronado al nº de cuenta 270331642379,
para que en plazo de veinte días contados a partir de
la ultima publicación comparezca estar a derecho a
cuyo fin publíquense los edictos por diez veces a
intervalos regulares dentro del periodo de treinta días
en el Boletín Oficial y diario local. Cítese y emplácese
a los colindantes en calidad de terceros y en el domicilio
denunciado para que en término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
y a la provincia de Córdoba en los términos del Art.
784 de el CPCC .CUMPLIMENTESE con los Art 785
y 786 del CPCC Notifíquese. Fdo: MARTINEZ
GAVIER Susana Ester JUEZ DE PRIMERA INSTANCIADr. GUTIERREZ Marcelo-SECRETARIO
10 días - Nº 12442 - s/c - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, en los autos caratulados
“BURGOS, CARLOS RODOLFO – USUCAPIÓN –
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN. Expte.
Nº 1391478”, que se tramita por ante el Juzgado a su
cargo, Secretaria de la Dra. Ileana Ramello. Se a
dictado el siguiente decreto: Cosquín, 12 de Junio de
2015. Cítese y emplácese a los demandados Sr.
Ernesto Basalo, para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el término de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial
y Diario a elección de amplia circulación en la provincia
autorizados por T.S.J; debiendo asimismo notificarse
en el domicilio que aparece en el folio dado por las
reparticiones públicas. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de terceros quienes deben ser
citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales para que
en el plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces en treinta días, en el Boletín y Diario a
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elección. Descripción del inmueble: Una fracción de
terreno ubicado sobre calle Espinillo esquina Berro s/
n, de la Localidad de Villa Giardino, Departamento
Punilla, Pedanía San Antonio, Provincia de Córdoba y
según plano de mensura confeccionado por el Ingeniero
Civil Darío G. Campos MP: 4461/X aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba, en el Expte. Prov. 0033-061078-2011 con
fecha 04/10/2011. El inmueble que se pretende usucapir
afecta tres lotes colindantes:1) En forma total a la
Parcela 006, del Lote 6 Manzana 40, propiedad de
Ernesto Basalo, registrado en la Matrícula 850.399,
empadronada en la Dirección General de Rentas con
el número 23-02-1055336/9. 2) En forma total a la
Parcela 007, Lote 7 de la Mza 40, de propiedad de
Ernesto Basalo, Matrícula 850.401, empadronado en
la Dirección General de Rentas con el número 23-021055337/7. 3) En forma total a la Parcelo 008, también
de propiedad del Sr. Ernesto Basalo, registrado en la
Matrícula 850.403, empadronado ante la Dirección
General de Rentas en la cuenta número 23-10- 1054470/
0. La dirección General de Catastro le asigna al
inmueble la siguiente nomenclatura: Dep.23, Ped.02,
Pblo.53, C.15, S.02; Mza 169, P:13. Designación
Oficial Manzana 40, Lote 13. Colindantes y linderos:
32mts hacia el Noreste con frente a calle Espinillo;
37mts hacia el Sudeste con frente a calle Berro; 32mts
al Sudoeste, lindando con la Parcela 009 propiedad de
Administración Giardino S.R.L; con Dominios inscriptos
al Folio Nº 23.448 del Año 1954 y al Folio Nº 7190 del
Año 1955, y empadronado en la cta. Nº 23-021054471/8; y 37mts. hacia el Noreste, lindando con la
Parcela 003, Propiedad de Agüero Mónica Rosa, con
Dominio de Matrícula inscripta al Nº 634.646 y
empadronada en la cta. Nº 23-02-1054469/6 y con la
Parcela 005 propiedad de Simari, Abel Tito con Dominio
inscripto al Folio Nº 54.333 del Año 1977, y
empadronada en la cta. Nº 23-02-1055335/1.- Todos
los ángulos internos son de noventa grados. La
superficie del Lote es de Un Mil Ciento Ochenta y
Cuatro metros cuadrados, el lote es baldío. Fdo: Cristina
Coste de Herrero - Juez. Dora Vázquez Martín de
Camilo – Prosecretario Letrada.
10 días - Nº 12196 - s/c - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, en los autos caratulados
“ROMERO, ZULMA ISABEL – USUCAPIÓN –
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN. Expte.
Nº 1127432”, que se tramita por ante el Juzgado a su
cargo, Secretaria de la Dra. Ileana Ramello. Se a
dictado el siguiente decreto: Cosquín, 02 de Junio de
2015. Cítese y emplácese a los demandados Rafaela
Finizio de Montes de Oca, Edith Maria de la Cera y
Sofía Singer de Schreiber, para que comparezcan a
estar a derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial
y Diario a elección de amplia circulación, debiendo
asimismo notificarse en el domicilio que aparece en el
folio dado por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de 3º quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados y en
los informados por las reparticiones catastrales para
que en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos por diez veces en treinta días, en el Boletín y
Diario elegido. Descripción del inmueble: Una fracción
de terreno ubicado en calle Av. Maria Eloísa s/n, de
Barrio Villa Pan de Azúcar, Localidad de Cosquín,
Departamento Punilla, Pedanía Rosario, Provincia de
Córdoba y según plano de mensura realizado por el
ingeniero civil Aldo F. Federico (MP: 2474) aprobado
por la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba, en el Expte. 0579-2492/12 con fecha
30/10/2012. El inmueble que se pretende usucapir
afecta tres lotes colindantes:1) En forma total al Lote
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14 Fracción Oeste de la Parcela14, propiedad de
Rafaela Finizio de Montes de Oca, registrado en la
Matrícula 1.025.620, empadronada en la Dirección
General de Rentas con el número 23-03-0543089/
2. 2) En forma total al Lote 14 Fracción Este Parcela
29, de propiedad de Edith Maria De La Cera,
Matrícula 1.023.643, empadronado en la Dirección
General de Rentas con el número 23-03-0547761/
9. 3) En forma parcial al Lote 15 de la Parcela 15,
titular Sofía Singer de Shcreiber, registrado en la
Matrícula 957.368, empadronado ante la Dirección
General de Rentas en la cuenta número 23-030638639/1. La dirección General de Catastro le
asigna al inmueble la siguiente nomenclatura:
Dep.23, Ped.03, Pblo.11, C.25, S.02; Designación
Oficial Manzana 107, Lote 31. Colindantes y
linderos: Su costado Sur-Oeste mide 60,00 m (línea
AB) que colinda con el resto de la Parcela 15
propiedad de Sofía Singer de Schreiber. Costado
Nor-Oeste mide 38,90 m (línea BC) que colinda en
parte con la Parcela 26 propiedad de Hevafe
Socieda Anónima, Comercial, Agropecuaria,
Financiera, Industrial e Inmobiliaria y el resto con la
Parcela 27 propiedad de Roberto Jalife. Costado
Nor-Este mide 60,00 m (línea CD) que colinda con
la Parcela 13 propiedad de la Sucesión Gumersindo
Gimenez y el costado Sur-Este mide 38,90 m (línea
AD) que colinda con la Avenida Maria Eloísa. Sus
ángulos miden A=B=C=D=90º00’ y la superficie total
del inmueble a usucapir 2.334,00 m2, siendo el
estado del inmueble no edificado. Fdo:Cristina Coste
de Herrero-Juez. Dora Vázquez Martín de Camilo –
Prosecretario Letrada.
10 días - Nº 12197 - s/c - 31/07/2015 - BOE
La Sra. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 34° Nominación con asiento en de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“TARABAY, RICARDO ALÍ Y OTRO- USUCAPIONEXP 2298790/36.- Cita mediante edictos a publicar
por diez (10) días a intervalos regulares en un plazo
de treinta (30)días al Sr. Ismael Alí Tarabay o Ysmael
Alí Tarabay , en su carácter de titular registral del
inmueble en cuestión y/o a los sucesores de Isamel
Alí Tarabay ó Ysmael Alí Tarabay. Cítese también a
los terceros que se consideren con derechos sobre
el inmueble que se trata de usucapir , todos los
citados deberán comparecer a estar a derecho en
el plazo de veinte días que comenzaran a correr a
partir de la última publicación de los presentes
edictos, bajo apercibimiento de rebeldía.Descripción del inmueble que se pretende usucapir
según términos de la demanda: Un lote de terreno,
con todo lo edificado, plantado y demás adherido al
suelo ubicado en calle Franz Schubert 1440- se
ingresa por parcela 069-Espacio de uso común (
pasillo) Barrio Primera Junta inscripto en la planilla
62485 de Fº 28.298-año 1964 del Municipio de la
ciudad de Cba., Dpto. Capital, con designación oficial
Lote 82 de la Manzana 10 -Nomenclatura Catastral
Provincial: Dto. 11 Ped. 01, Pueblo 01, Circuns. 08;
Secc. 03; Mzna. 10; Parcela 82; (MUNICIPAL:
C.08;S03;M.10;P 082) que mide y linda: partiendo
del punto A- en dirección Sur-Este con un ángulo
de 90º; en colindancia con la parcela 69, destinado
a espacio de uso común , se mide una línea de
9,00 m. hasta el punto B, Partiendo de allí en
dirección Sur-Oeste se mide 12,50 m. de colindancia
con la parte restante de la parcela 54, a nombre de
Ysmael Alí Tarabay , colocando un clavo en el
vértice E, desde allí a 90º, en dirección Nor- Oeste
y mide 9,00 m. y se llega al punto F, colindando
con la parcela 55 de Chiatti Myrian Beatriz, donde
se coloca otro clavo y en dirección Nor-Este con
un ángulo de 90º, y mide 12,50 m. colindando con
la parcela 53 de Chiatti, Myrian Beatriz, cerrando el
polígono “A-B-F-E”,encerrando una SUP. TOTAL:
de Ciento doce metros cuadrados ( 112m2),
colindando por el Nor- Este con espacio destinado
a uso común, parcela 69 de Fernando Humberto
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Palacio; por Sur-Este con resto de parcela 54 a
nombre de Ysamel Alí Tarabay ; por el Sur-Oeste y
Nor- Oeste con Myrian Beatriz Chiatti . Cta D.G.R.N°
11-01-1576910-3 e inscripto en Reg. Gral. de la
Propiedad MATRICULA :74 820(11) a nombre de
ISMAEL ALI TARABAY ó YSMAEL ALI TARABAY.Catastralmente: se designa como Nomenclatura
Catastral Provincial :Departamento 11- Pedanía
01,Pueblo 01,Circunscripción 08; Sección 03;
Mzna.10; Parcela 82 y linda al Nor Este: parcela 69
empadronada en la cuenta Nº 11-01-1576923/5 a
nombre de Fernando Palacios con domicilio tributario
en Bº Alberdi, Córdoba. Espacio destinado a uso
común. Sur Este :resto de mayor superficie afectada
por la posesión – parcela 54. Sur Oeste: Parcela 55
empadronada en la cuenta Nº 11-01 1576911/1
nombre de Chiatti, Myrian Beatriz con domicilio
tributario en Franz Schubert Nº 1452; Nor Oeste:
parcela 53 empadronada en la cuenta Nª 11-01
1576914/6 a nombre de Chiatti Myrian Beatriz. Fdo.
Valeria A-Carrasco Juez, Pala de Menéndez
Secretaria.- Oficina junio de 2015
10 días - Nº 12198 - s/c - 31/07/2015 - BOE
RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1ª Inst y 2da.
Nom. Civi y, Comercial, de Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba, en autos: Ocello, María Inés y Otros –
Usucapión” Expte. Nº 546401, ha resuelto:
Sentencia número: Cuarenta y nueve.-Río Cuarto,
28/04/2015.- Y Vistos: … y Considerando…
Resuelvo: I.- Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por las Sras. María Inés Ocello, Gladys
Esther Ocello y Bibiana Angela Ocello en contra del
Sr. Antenor Leoni y, en consecuencia, declarar que
las accionantes han adquirido por prescripción el
dominio de los siguientes inmuebles: A) Un lote de
terreno ubicado en la ciudad de Río Cuarto, Depto
Río Cuarto, que según plano de mensura de
posesión confeccionado por la Ingeniero Mónica
Gregorio, M.P 2866, se designa como LOTE
CUARENTA Y CINCO de la manzana letra "F", que
mide y linda: 40 m de frente al Noreste sobre calle
Chile, 50 m en su costado Noroeste, lindando con
parcelas 3, 42, 41 y 40, su contrafrente al Sudoeste
formado por una línea quebrada de tres tramos que
mide comenzando desde el costado antes descrito,
el primero de 10 m con dirección sudeste lindando
con parcela 39, luego el segundo tramo con dirección
Sudoeste que mide 9,92 m, también lindando con
parcela 39, y el tercer y último tramo nuevamente
con dirección Sudeste de 30 m lindando con parcelas
38, 6 y 15; 60 m en su costado Sudeste cerrando la
figura con el frente lindando con parcela 14 y 8, con
una superficie total de 2300,35 m2. Los colindantes
actuales de dicho inmueble según plano de mensura
de posesión son: calle Chile; parcela 3 de José
Carranza (Fº 10.963, Año 1961), parcela 41 de
Miguel Hugo Llanos (Fº18.297, año 1984), parcela
40 de Rubén Gómez (Fº 53.514, Año 1980), parcela
39 de Jorge Saúl Afonso (Fº 28.193, Año 1987),
parcela 38 de Emma Medina de Barcos (Matricula
197.947), parcela 6 y 15 de Antenor Leoni (Fº 14.026,
año 1958), parcela 14 de Agustín Andrés Gegorat
(Fº 27.291, Año 1965) y parcela 8 de Enrique
Eugenio Sicot (Fº 16.732, año 1960). Nomenclatura
catastral Nº C06-S02-M169-P45. Que el inmueble
afecta los dominios designados como: Dominio Nº
11721-Folio 14026 – Año 1958, protocolo de dominio
que consiste en cuatro lotes de terreno designados
como los números TREINTA Y TRES, TREINTA Y
CUATRO, TREINTA Y CINCO Y TREINTA Y SEIS,
de la Manzana letra "F", hoy matrículas F/R n°
1132293, 1132291. 1132295, 1132298
respectivamente (lote 45). Nomenclatura catastral
N° 24-05-0-52-06-02-169-45.- B) Un lote de terreno
ubicado en la ciudad y municipio de Río Cuarto,
departamento del mismo nombre, que según plano
de mensura de posesión confeccionado por la
Ingeniera Mónica A. Gregorio, M.P 2866, se designa
como LOTE CUARENTA Y DOS de la manzana

letra "E", que mide: 20 m de frente por 27,55 de
fondo o sea una superficie de quinientos cincuenta
y un metros cuadrados, que linda: su frente al noreste con la calle Fray Quirico Porreca, su contrafrente
al Sud-oeste con parcela treinta y siete, su costado
nor-oeste con calle Santa Fe y su costado sud-este
con parcela dos. Que los colindantes actuales de
dicho inmueble según plano de mensura de
usucapión son: calle Fray Quirico Porreca, parcela
treinta y siete de Maria Rosa Bazan de Gines (Fº
1536, año 1988), Alfredo Borregon (Fº 42843, año
1973), y calle Santa Fe. Que el inmueble afecta el
dominio Nº 6311, Fº7798, Año 1962 – planilla 40130lotes 1 y 36 de la manzana letra "E" , hoy matrículas
N° 1127858 y 1127860 (lote 42). Nomenclatura
catastral C06-S02-M139-P42. Inscriptos ambos, bajo
la titularidad de Antenor Leoni. II.- Ordenar al Registro
General de la Provincia la cancelación del protocolo
de dominio en el protocolo de dominio N° 11721, al
folio 14026 del Año 1958, convertidos oficialmente
a la matrículas F/R n° 1132293, 1132291. 1132295,
1132298 (lote 45) y Dominio N° 6311, F° 7798, año
1962, convertidos oficialmente a las matrículas N°
1127858 y 1127860 (lote 42), inscriptos a nombre
de Antenor Leoni. Deberá asimismo anotar –en la
Sección Anotaciones Especiales- que por esta
sentencia se ha declarado adquirido por
prescripción, por parte de las Sras. María Inés
Ocello, Gladys Esther Ocello y Bibiana Ángela Ocello
, lotes de terrenos, designados con el N° 34, 33, 35
y 36, el primero en forma parcial y los restantes
totalmente, pertenecientes a la manzana F, ciudad
de Río Cuarto, Pedanía y Dpto. del mismo nombre
y a la banda norte del río anotado en el protocolo de
dominio N° 11721, al folio 14026 del Año 1958,
convertidos oficialmente a la matrículas F/R n°
1132293, 1132291. 1132295, 1132298
respectivamente (lote 45) y lotes de terreno,
afectados totalmente, designados con el N° 1 pte. ,
manzana E, ubicados en la esquina que forman las
calles Santa Fe y Fray Quirico Porreca de Río
Cuarto, pedanía y Dpto. del mismo nombre, y a la
Banda Norte del Río Cuarto. inscriptos al N° 6311,
F° 7798, año 1962, convertidos oficialmente a las
matrículas N° 1127858 y 1127860 (lote 42), a nombre
de Antenor Leoni. A tal fin, líbrese el pertinente oficio.III.- Ordenar que se publique la presente resolución
en el Boletín Oficial y en un diario local por diez
veces, con intervalos regulares y durante un plazo
no mayor a treinta (30) días.-IV.- Imponer las costas
a las actoras (art.789 del C.P.C.C.), difiriendo la
regulación de honorarios de la Doctora Beatriz Elisa
López, para cuando haya base económica cierta
para practicarla.- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo. Dra. Fernanda Bentancourt- Juez.
Dra. Anabel Valdéz Mercado-Secretaria.10 días - Nº 12279 - s/c - 27/07/2015 - BOE
El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia. de 2A
Nominación de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría
N° 4, en EXPTE. 2290438 “MOLLECA, JOSEFA USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintiuno (21) de octubre de 2014. Por
presentado por parte en el carácter invocado y con
el domicilio procesal constituido. Admítase. Dese al
presente el trámite de juicio ordinario. Téngase
presente la documental acompañada. Cítese y
emplácese a los demandados, para que en el
término de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda y
de la documental presentada al efecto. Notifíquese.
Cítese en la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad y a los colindantes (a
que se referencia a fs. 116 vta.), para que
comparezcan en un plazo de diez días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir que
la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese a
los domicilios que constan en autos. Para aquellos
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que en forma indeterminada se consideren con
derecho sobre el inmueble, publíquense edictos en
el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art. 786 del C.P.C.). Cítese al Sr. Asesor
letrado Civil en turno. Líbrese cedula ley 22172,
denúnciese diligenciante al efecto. Fdo. Dr. Aldo R.
S. Novak, Juez; Dra. Weinhold de Obregón, Marta
L., Secretaria.- EL INMUEBLE según plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Civil Mario
A. GIOVANOLA, M.P. 2917, aprobado con fecha 09
de agosto de 2012 por la Dirección General de
Catastro de la Provincia en Expte. 0033 – 67163 –
2012, se describe: Lote de terreno ubicado en la
Comuna de Potrero de Garay, en el Dpto. de Santa
María, Pedanía Potrero de Garay, Provincia de
Córdoba, Bº Del Parque – Los Cerrillos, designado
como Lote 24 de la Manzana 18, que mide en su
costado Nor-Este, Línea 1-2, 40,00 mts. (Vértice Nº
1; Áng. Int. 90º00`00”), colindando con Parcela 017,
de Emilse Morelli, matrícula 995.766; en su costado
Sur-Este, Línea 2-3, mide 55,00 mts. (Vértice Nº 2;
Áng. Int. 90º00’00”), lindando con Parcela 011, de
Felipe Manuel Basualdo, matrícula 1.090.244;
Parcela 013, de Claudio Osvaldo Pacino y Claudia
Noemí Bértoli, matrícula 1.016.656; en su costado
Sud-Oeste, Línea 3-4, mide 40,00 mts. (Vértice Nº
3; Áng. Int. 90º00’00”), lindando con calle Cerro
Champaquí; en su costado Nor-Oeste, Línea 4-1,
mide 55,00 mts. (Vértice Nº 4; Áng. Int. 90º00’00”),
lindando con calle Paso de la Piedras, cerrando de
esta manera el Polígono. Con una superficie del
Lote de 2.200,00 m2.- ALTA GRACIA, Junio de
2015.10 días - Nº 12440 - s/c - 31/07/2015 - BOE
El señor Juez de 1ª INST. Y 5º NOM. CIVIL y
COMERCIAL. Sec.: María De Las Mercedes Villa
(Edif. Tribunales 1, 2o Piso, s/Pasillo Central) en
autos “POGRABINKY NANCY SUSANA –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – Expte. No 558454/36”, ha
resuelto:“AUTO NUMERO: Trescientos treinta y
siete (337).- Córdoba, dos (02) de junio de 2015.- Y
VISTOS:……Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1)
Ampliar la Sentencia N° 193 obrante a fs. 722/732
de fecha 6 de agosto de dos mil catorce, y en el
resuelvo de aquel, seguidamente de donde dice
“Hacer lugar a la demanda de usucapión y en
consecuencia declarar la prescripción adquisitiva a
favor de la Sra. Nancy Susana Pograbinky sobre el
siguiente inmueble identificado como:” deberá decir
“Lote de terreno, ubicado en Barrio Parque Liceo
3era Sección, Dpto. Capital, de la provincia de
Córdoba, designado como Lote 30 de la Manzana
151, que mide y linda: Partiendo del vértice “A”, en
su costado NorEste, con Ángulo interno de 90°00´,
se miden 10,00 mts. con rumbo Sur, Línea A-B,
lindando con calle Rancagüa; partiendo del vértice
“B”, con Ángulo interno de 90°00´, con rumbo Oeste,
se miden 30,00 mts. Línea B-C, lindando con Parcela
10, de Oscar Alberto Airasca, Matrícula F°R° 47918;
partiendo del vértice “C”, con Ángulo interno de
90°00´, con rumbo Norte, se miden 10,00 mts. Línea
C-D, lindando con Parcela 27, de Ramón Epifanio
Toro, Matrícula F°R° 53369; partiendo del vértice
“D”, con Ángulo interno de 90°00´, con rumbo Este, se
miden 30,00 mts. Línea D-A, lindando con Parcela 8,
de Omar Humberto Tabares, Matrícula F°R° 75480,
cerrando de esta manera el Polígono. Con una
superficie de 300 mts.2”. 2) Certifíquese en la
resolución pertinente.- Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Fdo.: Dr. Ricardo G. Monfarrell, Juez.10 días - Nº 11578 - s/c - 30/07/2015 - BOE
Autos : "Oppizzi Sergio Andres y otros.- Uusucapion.expte nro 1360470. EXENTO PAGO DE ARANCELES-
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ART 24 LEY 9150 .-EXPTE NRO 1360470.-AUTOS :
OPPIZZI SERGIO ANDRES Y OTROS .-USUCAPION
Villa Dolores .- En los autos caratulados : “ OPPIZZI
SERGIO ANDRES Y OTROS .- USUCAPION .- EXPTE
NRO 1360470” , en tramite por ante este Juzgado de
1 ra Instancia y 1 ra Nom. De Villa Dolores ,Sect nro
1 se ha dictado la SENTENCIA NUMERO 59 el 21/
05/15 que en su parte pertinente dice :”… Y VISTOS:
... .. Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a)Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que los Sres. SERGIO ANDRÉS
OPPIZZI, argentino, soltero, nacido el día 22/03/1976,
DNI Nº. 25.203.235, CUIT 20-25203235-6, MARÍA
LUCÍA AYALA, argentina, soltera , DNI nro 24.788.033
, CUIT/L 27-24788033-5 , estos dos con domicilio en
Pasos Malos s/n , Merlo , Pcia de San Luis , MARÍA
CECILIA ESTEBAN , argentina , nacida el día 13/10/
1977 , DNI Nº 26.140.186 , CUIT/L , 27-26140186-5
, con domicilio en calle pública s/n , Cerro de Oro,
Merlo, San Luis, JUAN MANUEL EULOGIO, argentino,
soltero , DNI Nº 28.523.389 , nacido el día 07-01-1981,
soltero, CUIT/L 20-28523389-6, con igual domicilio
que la anterior, EZEQUIEL DOMÍNGUEZ, argentino,
DNI Nº 25.477.825, nacido el 23/10/1976, soltero,
CUIT/L 20-25477825-8 , y FLORENCIA SCARPA ,
argentina , soltera , nacida el día 14/12/1974 , DNI Nº
23.701.392 , CUIL 27-23701392-7, son titulares del
derecho real de Condominio por partes iguales, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre una
fracción de terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, ubicado Alto de
Piedra Blanca, Pedanía Talas, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, cuyos datos catastrales
son los siguientes : Lote Nº 2912 -2699 , parcela nro.
2699, Hoja 2912, Pedanía 05; Depto. 29.- MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: partiendo del esquinero suroeste ,
vértice designado como A y con rumbo noreste y
ángulo de 74º 11´28´´ con respecto al lado D-A se mide
el lado A-B de 219,43 mts.; desde el pto. B , y con
rumbo noreste y ángulo de 99º 52´51´´ con respecto
al lado A-B se mide el lado B-C de 204,00 mts. ; desde
el pto. C, con rumbo suroeste y ángulo de 78º 19´59´´
con respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
199,39 mts.; desde el pto. D, con rumbo sureste y
ángulo de 107º 35´42´´ con respecto al lado C-D se
mide el lado D-A de 202,42 mts. cerrando así el
perímetro lo que totaliza una superficie de CUATRO
HECTAREAS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS ( 4 HAS. 1374 m2
) y LINDA: al Norte con calle vecinal, al Sur con
posesión de Basilia Gallardo , ( dominio no consta )
parcela s/ designación ; al Este con Posesión de
Marina Isabel Balbuena , dominio no consta , parcela
nro. 2912-9699 y al Oeste con Posesión de Elsa
Leocardia de Gallardo, Dominio no consta, Expte.
92440/04. b) Disponer la publicación de edictos en el
Boletín Oficial y en el diario La Voz del Interior en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C.- c)
Ordenar la inscripción del presente decisorio en el
Registro General de la Provincia (art. 789 del
C.P.C.C.), y cumplidas las demás formalidades de
ley, oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción
en forma definitiva. -d) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la letrada interviniente,
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón, para cuando exista
base determinada para ello.- Protocolícese y dese
copia.- Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria ( Juez.)- Oficina ,
27/05/15.30 días - Nº 12477 - s/c - 08/09/2015 - BOE
El Sr. juez de 1a. Instancia en lo Civ. Com. Conc. y
Flia. en autos "ALBERTO MIGUEL ANGEL USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" (Expte. Nº 582637) se ha dictado la
siguiente resolución: AUTO NUMERO: SETENTA Y
SEIS.- Deán Funes, quince de mayo de dos mil
quince.- Y VISTOS: .... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: Hacer lugar a lo solicitado y ampliar la
Sentencia número trecientos trece de fecha doce de
diciembre de dos mil ocho (fs. 208/284) en el punto 1º)
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del resuelvo donde dice: ".... adquirido por prescripción
el inmueble ubicado en Paraje rural "Puesto de Cejas",
Departamento Tulumba, Pedanía Mercedes de esta
Provincia de Córdoba con una superficie de 182 ha.
2215m2, que mide y linda ..."; debe decir: "... adquirido
por prescripción el inmueble ubicado en Paraje rural
"Puesto de Cejas", Departamento Tulumba, Pedanía
Mercedes de esta Provincia de Córdoba con una
superficie de 182 ha. 2215m2, que mide y linda ...
designado en plano de mensura como Lote 01120678".- Protocolícese, hágase saber y dése copia.Deán Funes 30 de Junio de 2015
10 días - Nº 12489 - s/c - 06/08/2015 - BOE
Juzgado de 1ª instancia en lo civil y comercial de 9º
Nominación en autos FRIAS JORGE ALBERTOUSUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN. EXPTE. N 725438/36” a dictado lo
siguiente…Córdoba,25 de marzo de 2015... Sin
perjuicio de ello y atento no surgir del oficio del Registro
de Juicios Universales acompañado que se haya
iniciado declaratoria de herederos, cítese y emplácese
a los herederos del Sr Jorge Alberto Frías para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquese
edictos en el boletín Oficial. Fdo: Guillermo E. Falco
(Juez), María Virginia Vargas (Secretaria).5 días - Nº 13424 - s/c - 28/07/2015 - BOE
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de 1ºInst.
y 1ºNom. C.C. C. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel CEMBORAIN, en autos “BRUSSINO, Ernesto
Bautista-USUCAPION” (Expte. 2339646), se ha dictado
la siguiente resolución: Bell Ville, 09 de junio de 2015.Por promovida la presente demanda de USUCAPION
en contra de POLANO, Domingo Miguel y SALINAS
de POLANO, María Sofía, que se tramitará como juicio
ORDINARIO, (arts. 417, 423, 783/4, concs. C.P.C.C.).Requiérase la concurrencia a juicio, al Superior
Gobierno de la Pcia. y Municipalidad de Noetinger,
cítese y emplácese a los colindantes actuales en
calidad de terceros por cédulas en los domicilios reales
denunciados en autos, para que en el término de cinco
(5) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía; y cítese y emplácese a
los demandados y a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
usucapir:“Fracción de terreno con sus mejoras de
edificado, plantado, clavado y adherido al suelo, se
designa Lote 37 de la Manzana 14 de la localidad de
Noetinger, pedanía Litin, Departamento Unión de esta
Provincia de Córdoba, con entrada por calle Santiago
del Estero Nº 475, Mide y Linda: su frente Nor-Este
(línea 4-1) 20,00 metros lindando con la calle Santiago
del Estero, su lado Sud- Este (línea 1-2) 20,00 metros,
lindando con la parcela 3, inscripta en el registro general de la propiedad bajo Matricula Nº1063487 a nombre
de Catalina Margarita Barbero, su lado Sud-Oeste (línea
3-2) 20,00 metros lindando con la parcela 19 inscripta
en el Registro General de la Propiedad bajo Matricula
Nº341187 a nombre de Bernardo Enildo Velez y Marta
Lidia del Prado y su lado Nor-Oeste (línea 3-4) cerrando
la figura mide 20,00 metros lindando en parte con la
parcela 26 y en parte 27, inscriptas en el Registro
General de la Propiedad bajo Dominio de Nº 18585
Folio 29705 Tomo 119 Año 1974, a nombre de Enrique
Esteban Nitardi y Matricula Nº 1032694 a nombre de
Juan Angel Murialdo y Silvia del Carmen Santarrosa
respectivamente, encerrando una superficie Total de
400,00 metros cuadrados. Todos sus ángulos internos
(vértices 1-2-3-4) miden 90º 00’.”; por medio de Edictos
que se publicarán por 10 veces a intervalos regulares
dentro de un período de 30 días en el BOLETIN OFICIAL
y diario a elección del compareciente, para que en el
término de 20 días de vencida la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimientos
de ley, conforme a lo dispuesto por el art. 783 ter del
C.P.C.C.- Líbrese oficio al señor Juez de Paz de la
localidad de Noetinger, a los fines de cumplimentar
con el art. 786 del Código de rito. Cumpliméntese con

el art. 785 y 786 del cuerpo legal antes mencionado.
Notifíquese. Fdo. Cemborain, Víctor Miguel, Juez de
1ºInstancia, Liliana Miret de Saule, Secretaria
1ºInstancia.
10 días - Nº 12764 - s/c - 31/07/2015 - BOE
El Juzgado de 1º Inst.. y 2da. Nom. en lo Civ.,
Com. Conc. de la Ciudad de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Marío Rodolfo Alvarez, Secretaría Nº 3 a cargo de
la Dra. Susana Gorordo, en autos “CORROZA VICTOR HUGO –USUCAPION- (EXPTE.1118858) ha
resuelto “SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y SIETE.,
Villa Dolores, ocho de mayo del año dos mil quince
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 Víctor Hugo Corroza, D.N.I. Nº
14.411.143, Cuil Nº 20-14411143-6, nacido el 04-021961, de nacionalidad argentino, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre un inmueble, con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo y mejoras
que contiene, ubicado en calle Dr. Luis Torres Amaral
s/n, Barrio Piedra Pintada, de esta ciudad de Villa
Dolores, Pedanía Dolores, Departamento San Javier,
de la Provincia de Córdoba, designado como Lote 23,
nomenclatura catastral Provincial y Municipal: Dep.
29, Ped.-01, Pblo: 26, C:02, S:03, M: 03; P: 23, con
la siguiente descripción lineal según plano: partiendo
desde el vértice A donde concurren los lados A-B y DA cuyo ángulo interno es de 85º 12’. Luego siguiendo
en sentido horario el lado A-B materializado por
alambrado cuya longitud es de 8,57 mts. llegando al
vértice B. Desde el vértice B donde concurren los
lados A-B y B-C, cuyo ángulo interno es de 95º 27’.
Luego siguiendo en sentido horario el lado B-C
materializado por alambre tejido olímpico, cuya longitud
es de 92,88 mts. llegando al vértice C. Desde el
vértice C donde concurren los lados B-C y C-D, cuyo
ángulo interno es de 90º 57’. Luego siguiendo el sentido
horario del lado C-D materializado por alambrado cuya
longitud es de 9,60 mts. Llegando al vértice D. Desde
el vértice D donde concurren los lados C-D y A-D,
cuyo ángulo interno es de 88º 24’. Luego siguiendo en
sentido horario el lado D-A materializado por alambrado
cuya longitud es de 93,86 mts. Llegando nuevamente
al vértice A donde se cierra el polígono.- Todo lo cual
hace una superficie de ochocientos cuarenta y seis
con cincuenta y dos metros (846,52 mts.2); y cuyos
linderos según informe de Tierras Públicas Nº 6071
son por el costado Nor-Este con calle Dr. Luis Torres
Amaral, por el costado Sud-Este según plano con
resto de superficie de las parcelas 18 y 19, afectadas
por la presente acción, por el costado Sud-Oeste con
calle Capitán Andrés Pérez y por el costado NorOeste con parcela 2 cuenta Nº 2901-0656907/8 a
nombre de Víctor Hugo Corroza y otra con domicilio
tributario en Piedra Pintada; y que según el plano de
fs. 1 linda en su costado Norte con calle Dr. Luis
Torres Amaral; en su costado Nor-Este Luis Mario
Viterbo Emens (resto de parcela 18 Lote “A”); en su
costado Sur-Este Luis Mario Viterbo Emens (resto de
parcela 19 Lote “B”); en su costado Sur con calle
Capitán Andrés Pérez; en su costado Oeste con Víctor
Hugo Corroza y Edith Beatriz Corroza.- Se encuentra
empadronado en la cuenta Nº 2901-1409016/4 (parcela
18, lote A, Mz. 3) y Nº 2901-1409017/2 (parcela 19,
lote B, Mz. 3) ambas a nombre de Luis Mario Emens
Viterbo (fs. 1, 19, 52), y que según informe Nº 6071
del 06-02-12 del Departamento de Tierras Públicas y
Límites Políticos de la Dirección General de Catastro e
informe Nº 11-059/12 del 17-02-12 de Contaduría Gral.
de la Pcia. (fs. 52 y 54), y Plano de Mensura visado
por la repartición mencionada con fecha 01/11/10 en
expte. Nº 0033-037704-09 (fs. 1), afecta en forma
parcial la Parcela 18, lote A, cuenta Nº 2901-1409016/
4 y parcela 19, lote B, cuenta Nº 2901-1409017/2,
inscriptos al Dominio 1711, Folio 2098, T. 9, Aº 1946,
(Planilla Nº 56.479) a nombre de Luis Mario Viterbo
Emens; no afectando derechos fiscales de propiedad.-
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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.-“ .
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas (art.
790, conc. 783 ter del C.de P.C.C.. Modif. Por ley Nº
8.904 art. 4 y 5). Firmado: Gorordo de Gonzalez Zugasti
.Elsa Susana. Secretaria.
10 días - Nº 12767 - s/c - 30/07/2015 - BOE
El juzgado de primera instancia y única nominación
C.C. CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. S.C.C.F. Y
CONC. de Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra.
Marta Inés Abriola, en estos autos caratulados:
ROMERO, JUAN ALBERTO - USUCAPION – y por
Sentencia Nº 160 de fecha 18 de junio de 2015resuelve
hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, declarar
la adquisición del dominio, por parte del señor Juan
Alberto Romero, DNI 10.458.989, por la posesión
pública, pacífica, continua e ininterrumpida, realizada
con ánimo de dueño por el término de ley, sobre el
inmueble que se describe como: un lote de terreno
con todo lo en él edificado, clavado, plantado, cercado,
perforado y demás adherido al suelo que contiene y le
es accesorio, ubicado en esta Ciudad de Arroyito,
Pedanía del mismo nombre, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, sobre la calle Esquiú al número
868 del municipio, designado como lote 29 de la
manzana 76, con nomenclatura catastral provincial:
“Dep: 30, Ped: 05, Pblo: 04, C: 02, S: 02, M: 76, P:
29” y catastral municipal: “C: 02, S: 02, M: “O”, P:
29”, designación oficial: Mza: 76, Lt 16. y ordenar la
inscripción del bien a nombre del nuevo titular, a cuyo
fin, una vez firme la presente, ofíciese al Registro
General de la Provincia.
10 días - Nº 12798 - s/c - 05/08/2015 - 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
El señor Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia. de Dean Funes en autos: "CRESPO OctavioUsucapión-Medidas Preparatorias para UsucapiónExpte. Nº 546740", cita y emplaza para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía a los herederos
o sucesores de GREGORIO NATALIO CORREA, y a
todos aquellos que se consideren con derecho sobre
el inmueble sujeto a usucapión y que se describe
como una fracción de campo ubicada en El Durazno,
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Pedanía Mercedes del Departamento Tulumba, que
según plano de mensura confeccionado por el Ing.
Agrim. Luis Raúl Gasset, se designa como Lote 1120871 reconociendo las siguientes medidas y linderos:
por su costado Noreste es una línea quebrada de tres
tramos que partiendo desde el esquinero Noroeste
(punto A) y con dirección al SE el primer tramo (línea
AB) mide 376,89 metros; desde B y con un ángulo de
180º 40' se desarrolla el segundo tramo (línea BC) que
mide 602,12 metros; desde C y con un ángulo de 179º
55' se desarrolla el tercer tramo (línea CD) que mide
441,03 metros, lindando en estos tres tramos con
Parcela 112 - Sin Designación de la Sucesión Correa
Dº 21712 Fº 25287 Tº 102 Aº 1945; el costado Este es
una línea quebrada de tres tramos, que partiendo desde
el vértice D y con un ángulo de 98º 09' , el primer
tramo (línea DE) mide 1768,54 metros, lindando con
Parcela 112 - Sin Designación de la Sucesión Correa
Dº 21712 Fº 25287 Tº 102 Aº 1945 y con Ramón
Correa Fº 7527 Tº 31 Aº 1942; desde E y con un
ángulo de 270º 25' el segundo tramo (línea EF) mide
902,60 metros lindando con Ramón Correa Fº 7527
Tº 31 Aº 1942; y desde F y con un ángulo de 90º02',
el tercer tramo (línea FG) mide 1817,96 metros lindando
con Camino Público de Sitón a Las Arrias; desde G y
con un ángulo de 89º 57' se desarrolla el costado
SudOeste (línea GH) de 1295,12 metros, lindando con
terreno ocupado por Enrique Giordano, Parcela 112 Sin Designación; el costado Oeste es una línea
quebrada de cuatro tramos, que partiendo desde el
vértice H y con un ángulo de 90º 02' se desarrolla el
primer tramo (línea HI) de 1817,68 metros; desde I y
con un ángulo de 269º 50', el segundo tramo (línea IJ)
mide 1048,45 metros lindando en estos dos tramos
con terreno ocupado por Enrique Giordano Parcela
112 - Sin Designación; desde J y con un ángulo de 89º
33', el tercer tramo (línea JK ) mide 1412,77 metros; y
desde K y con un ángulo de 177º 02', el cuarto tramo
(línea KA) mide 568,88 metros, lindando en estos dos
últimos tramos con Camino Vecinal, lo que encierra
una superficie total de 504 ha. 2.804 mts.cdos.- Dean
Funes, 09 de junio de 2015. Fdo.: Dra. Libertad V.
Domínguez de Gómez-Secretaria". Of. 23/06/15.- Dra.
Libertad Violeta Domínguez de Gómez-Secretaria.10 días - Nº 13003 - s/c - 06/08/2015 - BOE
La Sra. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial,
de 34° Nominación, con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Dra. Valeria Alejandra Carrasco, Secretaría
a cargo de la Dra. Ana María Pala de Menéndez, en
autos caratulados “GIODA, Eduardo Alberto USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” Expte. 2518071/36”, por decreto de
fecha 17 de marzo de 2015, cita mediante edictos a
publicar por diez (10) días a intervalos regulares en un
plazo de treinta (30) días a SOCIEDAD ANÓNIMA
COMPAÑÍA INMOBILIARIA FRANCISCO ESPINOSA
LIMITADA o COMPAÑÍA INMOBILIARIA FRANCISCO
ESPINOSA LIMITADA (C.I.F.E.L.) SOCIEDAD
ANÓNIMA; Juan DI CORPO y María SPIDALIERI de
DI CORPO, en su carácter de Titular Registral del
inmueble en cuestión y/o a los sucesores de JUAN DI
CORPO Y MARÍA SPIDALIERI DE DI CORPO. Cítese
también a los terceros que se consideren con derechos
sobre el inmueble que se trata de usucapir, todos los
citados deberán comparecer a estar a derecho en el
plazo de veinte días que comenzarán a correr a partir
de la última publicación de los presentes edictos, bajo
apercibimiento de rebeldía. DESCRIPCIÓN DEL
INMUEBLE que se pretende usucapir: a) SEGÚN
TÍTULOS “Un lote de terreno baldío, identificado según
plano N° 24.063, (16/6/69) del Registro de la Provincia,
como “B3” de la Manzana 174, ubicado sobre calle
Olimpia al 200, (Numeración actual Olimpia 1671) Barrio
Jardín, Ciudad de Córdoba, con una superficie según
título de Doscientos cincuenta y un metros noventa y
dos decímetros cuadrados y según plano de doscientos
cincuenta y un metros cincuenta y seis decímetros
cuadrados; mide: siete metros cincuenta centímetros
de frente sobre calle Olimpia, e igual contrafrente, por
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treinta y tres metros cincuenta y siete centímetros de
fondo (lados Este y Oeste). De acuerdo con el informe
de Dominio del Registro General de la Provincia,
agregado a autos, la titularidad del inmueble consta a
nombre de JUAN DI CORPO, MARÍA SPIDALIERI de
DI CORPO Y DE COMPAÑÍA INMOBILIARIA FRANCISCO ESPINOSA LIMITADA (C.I.F.E.L.) SOCIEDAD
ANÓNIMA, según Planilla 48266 del año 1961.
Catastralmente el mismo inmueble se encuentra
designado e identificado bajo la Cuenta Número
110107010181, y la correspondiente nomenclatura
catastral en el sistema parcelario con la siguiente
designación Dpto. 11; Ped. 01; Pblo. 01; C. 28; M.
018; P. 015. b) SEGÚN PLANO DE MENSURA DE
POSESIÓN DE EDUARDO ALBERTO GIODA PARA
USUCAPIÓN confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Horacio Di Marco, APROBADO para JUICIO
DE USUCAPIÓN por la Dirección de Catastro con
fecha 27.02.2013, conforme Expediente Provincial:
0033-067728/2012, corresponde al inmueble ubicado
en Departamento CAPITAL, Municipalidad de
CÓRDOBA, Barrio JARDÍN, designado como Lote 23
de la Manzana 174, que responde a la siguiente
descripción: Partiendo del vértice "1" con una dirección
Este, con un ángulo en dicho vértice de 91°14'56" y
una distancia de 7.02 m llegamos al vértice "2"; a
partir de 2, con un ángulo interno de 89°44'49", lado 23 de 33.56 m; a partir de 3, con un ángulo interno de
90°00'00", lado 3-4 de 7.50 m; a partir de 4, con un
ángulo interno de 89°13'50", lado 4-5 de 10.96 m; a
partir de 5, con un ángulo interno de 179°16'17", lado
5-6 de 3.88 m; a partir de 6, con un ángulo interno de
183°26'36", lado 6-7 de 1.80 m; a partir de 7, con un
ángulo interno de 177°03'32", lado 7-1 de 16.90 m;
encerrando una superficie de 243.96 m2. Y linda: lado
1-2 con Parcela 3 de HIPÓLITO JULIO BUZZETTI y
ESTHER IDA CHIAPPERO ocupado por Eduardo
Alberto Gioda y con Parcela 4 de ERVIO JULAR
ocupado por Eduardo Alberto Gioda, lado 2-3 con
Parcela 14 de BERNARDO DECENA MARTÍNEZ
ocupado en parte por Eduardo Alberto Gioda, lado 3-4
con CALLE OLIMPIA, lados 4-5, 5-6, 6-7 y 7-1 con
resto de Parcela 15 de Juan Di Corpo, María Spidalieri
de Di Corpo y Compañía Inmobiliaria Francisco
Espinosa Limitada (C.I.F.E.L). Sociedad Anónima.
Nomenclatura Catastral Provincial: DPTO. 11, PED.
01, PBLO. 01, C. 28, S. 09; M. 018; P. 023.
Nomenclatura Catastral Municipal: D. 28; Z. 09; M.
018; P. 023. Con las siguientes afectaciones registrales:
Parcela 15, Parcial. Afecta el Lote B 3 del Plano N°
24063 y Planilla N° 48266 correspondiente a los F°
215 y 17993, A° 1930 y 1961, a nombre de Juan Di
Corpo, María Spidalieri de Di Corpo y Compañía
Inmobiliaria Francisco Espinosa Limitada (C.I.F.E.L.)
Sociedad Anónima. Empadronado en la DGR en la
cuenta N° 11-010701018/1 a nombre de Juan Di Corpo
y Otra. Fdo.: Dra. Valeria Alejandra Carrasco, Juez;
Ana María Pala de Menéndez, Secretaria”.
10 días - Nº 13182 - s/c - 30/07/2015 - BOE
CORDOBA.JUZG.1A INS.CIV.COM 12A
NOM.SEC.IRENE C. BUENO DE RINALDI.
EXPEDIENTE N° 1161956/36 RUIZ,CLARA EDIT USUCAPION - SENTENCIA NUMERO: 136.
CORDOBA, 28/04/2015.Y VISTOS: Estos autos
caratulados
"RUIZ,°
CLARA
EDIT
USUCAPION"(Expte. N° 1161956/36), Y
CONSIDERANDO:..........SE RESUELVE:I)Hacer lugar
a la demanda y declarar que la Sra. Clara Edit Ruiz ha
adquirido por prescripción veinteñal un inmueble que
se describe como una fracción de terreno, con todo lo
edificado, clavado,plantado y adherido al suelo , que
contiene ,ubicada en el Departamento Capital
(11);Municipalidad de Córdoba(01);Barrio Silvano
Funes; Calle Larguía Jonás N° 6216; que conforme al
plano de mensura para ser agregado al Juicio de
Usucapión ,por prescripción adquisitiva confeccionado
por el Ing.Agrimensor César Antonio Badaro ,MP 1292/
1 y visado por la Dirección General de Catastro en
Expte.N| 0033-30546/2008,se designa como lote 34

(Designación oficial lote 18) y tiene las siguientes
medidas perimetrales,colindancias y superficies:su
costado Este mide 42.50 mts.(línea A-B), lindando con
el Lote N° 19 a nombre del Sr.Víctor Alfredo Loto; su
frente (Sur- Línea B-C)mide 20.50 mts. y linda con la
calle pública Larguía Jonás; su costado Oeste mide
38.41mts. (Línea C-D) y linda con lote N° 17 a nombre
de Horacio Alejandro Funes Guesalaga;y su contra
frente (Norte)mide 1.30mts.(línea D-A) y linda con Canal Maestro Norte;con superficie total de cuatrocientos
dieciocho metros y setenta y siete decímetros (418.77
mts2) y una superficie cubierta de ciento cincuenta y
cuatro metros cuadrados (154 mts2); empadronado
en la Dirección General de Rentas como propiedad
Cuenta N° 1101-2012260/6 - Nomenclatura Catastral :
Dpto.(11),
Pedanía
(01),
Pblo.
(01),C.(13),S.(22),Mz.:007, Parcela 34 (Designación
oficial Lote 18).Dominio 19596, F° 29526,Tomo 119,Año
1973 y Planilla N° 108838.II)Imponer las costas por el
orden causado , difiriendo la regulación de honorarios
de la letrada interviniente para cuando se determine
base para hacerlo.III)Publíquese la sentencia en la
forma prevista en el art.790 del C de PC y cumplimente
lo dispuesto por el art.15 de la ley 5445.IV)
Oportunamente inscríbase la presente en el Registro
General de Propiedades y demás reparticiones públicas
que correspondan , a cuyo fin, líbrense los oficios
pertinentes. Protocolícese,hágase saber y dése copia.
FDO.:MARTA GONZALEZ DE QUERO (JUEZ).-CORDOBA,JUZG.1A INST. CIV. COM. 12A NOM.
SEC. IRENE C.BUENO DE RINALDI EXPEDIENTE
N° 1161956/36 RUIZ, CLARA EDIT - USUCAPION AUTO NUMERO 341. CORDOBA, 02/06/2015. Y
VISTOS :Estos autos caratulados "RUIZ CLARA EDIT
- USUCAPION " Expte. N° 1161956/36, Y
CONSIDERANDO:...RESUELVO: 1)Aclarar la
Sentencia N° Ciento treinta seis (136) de fecha 28/04/
2015 obrante a fs. 322/332, procediéndose a explicar
que en el título del expediente donde dice "RUIZ CLARA
EDITH " debe decir, " RUIZ CLARA EDIT" ; y que en
el punto I) del resuelvo en donde dice ".......Calle
Larguía Jonás N° 6216......" debe decir " Calle Larguía
Jonás N° 6516 (ex 6215) ó 6216" , y donde dice " con
una superficie total de cuatrocientos dieciocho metros
y sesenta y siete decímetros cuadrados (418.77 mts2)"
debe decir "con una superficie total de cuatrocientos
dieciocho metros setenta y siete decímetros cuadrados
(418.77 mts2). Certifíquese en la Sentencia y Protocolo
correspondientes.Protocolícese, hágase saber y dese
copia. FDO.:MARTA GONZALEZ DE QUERO (JUEZ).10 días - Nº 13228 - s/c - 07/08/2015 - BOE
El Sr. Juez de 1ª Instancia y Vigésima Octava
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Guillermo
César Laferriere, secretaría a cargo del Dr. Nicolás
Maina, en los autos caratulados MONSU WASSAN,
Ana Teresa - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expediente
N° 2149577/36) ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 03 de febrero de 2015. Proveyendo a fs.
274/277: Admítase. Dése al presente el trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a María Leonor
Heredia y/o sus sucesores para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la Municipalidad
y a los colindantes Pedro Nieves Ludueña, Manuel
Molina, Carmen Elena Archilla, para que comparezcan
en igual plazo, haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta sus derechos.
Notifíquese a los domicilios que constan en autos.
Para aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble y
demandados cuyo domicilio se desconoce,
publíquense edictos en el Boletín Oficial, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un periodo de treinta
días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art. 786 del CPC). Fdo. Dr. Laferriere
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Guillermo César, Juez, Dr. Maina Nicolás, Secretario.
El inmueble a usucapir se describe como un lote de
terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y
adherido al suelo, resto de una mayor superficie ubicada
en sububios Norte del municipio de ésta Capital, sobre
el camino a Río Ceballos por Pajas Blancas, a la
altura del Kilómetro Dos y que en un plano especial de
subdivisión, plano N° 177 de la circunscripción 23
Expte. R. 344/55, se designa la fracción que se
transfiere como fracción “C” del Lote Número Uno de
la Manzana Letra “G” Barrio Las Margaritas y mide
ocho metros con cincuenta y ocho centímetros de
frente por catorce metros de fondo, lo que hace una
superficie total de ciento veinte metros con doce
decímetros cuadrados. Lindando al Norte con la calle
Hernando de Magallanes; al Sud con parte del Lote
Dos, al Este con la fracción “B” del mismo plano y al
Oeste con parte del Lote Dieciocho. El predio se
encuentra registrado en el ordenamiento catastral de la
Provincia con la designación DPTO.:11 – PED.: 01 –
PBLO.:01 – CIRC.: 05 – SECC.: 12 – MANZ.: 011 –
PARC.: 007. El dominio esta inscripto en el Registro
General de la Provincia, a nombre de la Sra. Heredia
María Leonor en la Matrícula Nº 949561 Asimismo se
encuentra inscripto en la Dirección General de Rentas
de la provincia bajo el número de cuenta 110107926607
10 días - Nº 13374 - s/c - 07/08/2015 - BOE
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
Del Juzgado Civil, Com., de Concil., Flia., Instr.,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, José María
Estigarribia, conforme lo prescripto por el art. 782 del
C. de P. C., en los autos caratulados “Gioia Ricardo
Andres y otra- usucapión” exp nro. 1205460, CITA Y
EMPLAZA a Belsor Agustin Ahumada y María o María
Dominga Cuello de Ahumada y/o sus sucesores y a
quienes se consideren con derecho a los inmuebles
objeto del presente juicio ubicados en el paraje “El
Carrizal”, pedanía Transito, departamento de San
Alberto, de esta provincia, enfrentadas por el camino
vecinal que va a la localidad de Mina Clavero, siendo
la primer superficie de catorce hectáreas cinco mil
seiscientos sesenta y ocho metros cuadrados (14
has. 5668 m2), sus linderos y medidas son: al N:
Ricardo Perreta, de los puntos U a V: 82,36 m., de
V a W: 167,37 m., de W a X: 38,70 m., de X a A:
146,08 m., al S: Jesus Atilio López, medidas: de P
a O: 77,28 m., de O a N: 61,50 m., de N a M: 93,76
m. de M a L: 83,14 m., de L a K: 70 m., de K a J:
37,67 m., de J a I: 28,31 m. de I a H: 53,49m., al E:
camino vecinal, y al O: arroyo el Puestito, medidas:
de P a Q. 39,90 m., de Q a R: 51, 47 m., de R a S:
99,53 m., de S a T: 36,45 m., de T a U: 25,11 m., La
segunda fracción es de una superficie de dieciocho
hectáreas cinco mil doscientos sesenta y cinco metros
cuadrados (18 has. 5.265 m2) sendo sus linderos y
medidas: Al N: Ricardo Perretta, medidas. De 1 a 2:
103,30 m., de 2 a 3: 109,46 m., de 3 a 4: 234,08 m.,
de 4 a 5: 327,60 m., al S y E: López Atilio, medidas:
al E de 5 a 6: 222,06 m., y de 6 a 7: 60,15 m., al SU:
de 7 a 8: 631,12 m., al O: camino vecinal, de 8 a 9:
105,12 m., de 9 a 10: 33,09 m., de 10 a 11: 50,77 m.
, de 11 a 12: 44,62 m., y de 12 a 1: 50,32 m., para que
dentro del termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo apercibimiento
de rebeldía, en los términos del art. 113 del C. de PC.
Asimismo cítese por igual plazo y en calidad de terceros
interesados: al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la provincia, a la Escuela publica
“José Tomas López”, Jesus Atilio López, Ricardo
Perretta y/o sus sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del CPCC. Con
intervención del Sr. Juez de Paz que corresponda
colóquese y manténgase a costa del peticionante y
durante toda la tramitación del juicio y en lugar visible
en el inmueble objeto de las presentes actuaciones,
un cartel indicativo con todas las referencias necesarias
cerca de la existencia de esta causa. Villa Cura
Brochero, 20 de Febrero de 2015
10 días - Nº 13419 - s/c - 10/08/2015 - BOE
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El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia. de 1ª Nominación
de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría N° 2, en EXPTE.
2235542 “VACA, MARIO HUGO - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS”, se ha dictado la
siguiente resolución: “ALTA GRACIA, 13/05/ 2015. Por
notificada del decreto de avocamiento. Proveyendo a
fs. 85/87 y a fs. 113/116: Admítase la presente demanda
de Usucapión. Désele el trámite de Juicio Ordinario
(art. 783 del C. de P.C.). 1) Cítese y emplácese al
titular registral SEBU TELECEMIAN y a sus sucesores
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin notifíquese mediante cedula ley 22.172.
Denúnciese en autos el domicilio de la cónyuge del
titular registral Eugenia Bezian a sus efectos. 2) Cítese
y emplácese a los que se consideren con derechos
sobre los inmuebles que pretende usucapir por edictos
que se publicaran por diez veces, a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, en el Boletín Oficial
y en un diario autorizado de la localidad más próxima
a la ubicación de los inmuebles de que trata. 3) Cítese
y emplácese a los terceros interesados del art. 784 del
C. de P.C., Procuración del Tesoro de la Provincia,
Comuna de Dique Chico y colindantes actuales (Sres.:
Alberto José Aldo Romero; Avedikian Nubar; Avedikian
Mihran; Avedikian Levón Moisés; José Luis Ramos;
Nelly Esther Olivera; Teresita Arancibia Ceballos y
Dique Chico S.R.L.) a fin de que concurran a deducir
oposición, lo que podrán hacer dentro del término de
veinte días subsiguientes a la publicación de edictos,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 784 (in
fine) del C. de P.C. Todo ello sin perjuicio de la citación
directa a los domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. 4) Atento lo dispuesto por el art.
785 del C. de P.C.C., exhíbanse los edictos en avisador
de este Tribunal, durante treinta días y en la Comuna
de Dique Chico a cuyo fin ofíciese.- 5) Colóquese un
cartel indicativo con las referencias del Juicio en los
inmuebles que pretende usucapir, a costa del actor y
durante la tramitación del juicio (art. 786 del C. de
P.C.), a cuyo fin: Líbrese oficio. Téngase presente la
autorización conferida a fs. 122 al solo efecto de lo
dispuesto por el art. 69 y 70 del C.P.C. Notifíquese con
copia de la demanda. FDO.: Dra. VIGILANTI, Graciela
María, Juez. Dra. GONZALEZ, María Gabriela,
Prosecretaria. LOS INMUEBLES según plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Civil Mario A.
GIOVANOLA, M.P. 2917, aprobado con fecha 20 de
abril de 2011 por la Dirección General de Catastro de la
Provincia en Expte. 0033-058417/2011 y se describe:
Un Lote de Terreno ubicado en la Comuna de Villa
Dique Chico, Pedanía Alta Gracia, en el Dpto. de Santa
María, Provincia de Córdoba, designado como Lote 17
de la Manzana 9, que mide en su costado Norte, Línea
1-2, 30,00 mts. (Vértice N°1; áng. int. 90°00`),
colindando con Calle 6; en su costado Este, Línea 2-3,
mide 40 mts. (Vértice N°2; áng. int. 90°00`), lindando
con parcela N° 4, de Dique Chico S.R.L., F° 3336 A°
1949; en su costado Sur Línea 3-4, mide 30,00 mts.
(Vértice N°3; áng. int. 90°00`), lindando con parcela N°
10, de José Ramos, F° 4495/96 A° 1980, y la parcela
N° 11, de Dique Chico S.R.L., F° 3336 A° 1949; en su
costado Oeste, Línea 4-1, mide 40,00 mts. (Vértice
N°4; áng. int. 90°00), lindando con parte de la parcela
14, de Dique Chico S.R.L., F° 3336 A° 1949, parcela
N° 15, de Teresita Noemí Arancibia Ceballos, F° 3696
A° 1987 y parcela N° 1, de Dique Chico S.R.L., F°
3336 A° 1949; cerrando de esta manera el polígono;
siendo su estado: Edificado y con mejoras, con una
superficie del Lote de 1200,00 m2, y una superficie
edificada de 191,27 m2.- Designado con: Lote 1)
Matrícula 1019579 (31), Antecedente Dominial N° 5678
F° 6737/1951, N° de Cuenta en la DGR: 31-06-05767761; Designación catastral: Dpto.: 31, Ped.: 06, Loc.: 01,
Circ.: 07, Sec.: 03, Mza.: 010, Parc.: 002, PH: 000; y
el Lote 2) Matrícula 1019582 (31), Antecedente Dominial
N° 5678 F° 6737/1951, N° de Cuenta en la DGR: 3106-0576777-9; Designación catastral: Dpto.: 31, Ped.:
06, Loc.: 01, Circ.: 07, Sec.: 03, Mza.: 010, Parc.:
003, PH: 000.- FDO.: Dra. VIGILANTI, Graciela María,
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Juez. Dra. GONZALEZ, María Gabriela,
Prosecretaria.- ALTA GRACIA, 16 Junio de 2015.10 días - Nº 13694 - s/c - 20/08/2015 - BOE
La señora Jueza de Primera Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría a
cargo de la Dra. Holzwarth, Ana Carolina, de la Ciudad
de Córdoba, en autos “BUSTAMANTE, Daniel Julio
c/ TULIAN, José Juan Carlos y otro - USUCAPIÓN
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”
Expte N° 2335582/36 cita y emplaza a Tulian, José
Juan Carlos y sus herederos y/o sucesores, a Bustos
de Tulián Rosa y sus herederos y/o sus sucesores
y a los que se consideren con derecho a los inmuebles
que se individualizan como: Lote de terreno de 197,17
metros cuadrados de superficie, se ubica en el
departamento Capital, municipio de Córdoba, barrio
Comercial y Calle Molinari Nº 6019, su designación
oficial es Lote 27 de la Manzana 22. Mide y Linda al
Norte lado A-B de 24,62 metros lindando con parcela
24 de la propiedad Aureliano Flores Matricula Nº
890205, al Este lado BC de 8,00 metros linda con el
resto de la parcela 23, ocupada por el Sr. Jorge
Antonio Garay, Matricula Nº 1060911; al Sur lado C-D
de 24,68 metros, linda con parcela 22 propiedad de
Pedro Pablo Zabala Matricula Nº 137793 y al Oeste
lado D-A de 08,00 metros lindando con la calle Molinari..
Inscripto en el Registro General de la Provincia en
Matrícula N°1060911, para que en el término de diez
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Firmado: Cordeiro, Clara
María – Juez – Holzwarth, Ana Carolina.
10 días - Nº 13723 - s/c - 14/08/2015 - 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 Elizabeth – PROSECRETARIO
LETRADO.10 días - Nº 13980 - s/c - 29/07/2015 - BOE
CORRAL DE BUSTOS.- El SR. JUEZ de PRIMERA
INSTANCIA de Competencia MULTIPLE DE LA
CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, DR.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ, EN AUTOS “1244389 MADOZ, JOSE MARIA – USUCAPION”, HA DICTADO
LA SIGUIENTE SENTENCIA: “SENTENCIA
NUMERO: CINCUENTA Y OCHO.- Corral de BustosIfflinger, dos de junio de dos mil quince.- Y VISTOS: .
. . Y CONSIDERANDO: . . . RESUELVO: I) Hacer
lugar la acción deducida y declarar, en consecuencia,
al Señor José María Madoz, como titular del derecho
real de Dominio obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, del siguiente bien inmueble, conforme plano
para usucapir confeccionado por la Ing. Agrimensora
Laura Ciaffaroni, Expte. N° 0584-001500/2009, visado
con fecha 22 de septiembre del año 2011 que se
agregara a fs. 2 y 113 de autos, designado como
“Fracción de terreno: formada por los lotes A-C de la
Manzana 47, del Pueblo Italiano, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez, los que unidos miden
110m de fte. al O por 55m de fdo., lindando también
unidos por E con los sitios B-D, de la misma manzana
y al N, S y O con calles públicas”, inscriptas en la
Matricula Nº 1456905, empadronada en cuenta N°
1905-0394271/6, a nombre de Miguel Luque, Sebastián
Ontivero, Florencio Aureliano Ontivero, Antonio
Ontivero, Miguel Ontivero; Vicente Adán Ontivero;
Felisa Ontivero; Ana Purina Ontivero, en una porción
de 7/14 avas partes para el primero de los nombrados
y de 1/14 avas partes para cada uno de los restantes

nombrados, y conforme lo informado por la Dirección
Provincial de Catastro.- II) Oportunamente, publíquese
los edictos en el Boletín Oficial y diario de tiraje zonal
de conformidad a lo dispuesto por el art. 790 del C.P.C.
e inscríbase la presente en el Registro General de la
Propiedad, con los alcances del art. 789 del C.P.C., y
simultáneamente proceda a la cancelación del dominio
afectado por la presente, y la anotación preventiva de
esta resolución.- III) Imponer las costas en el orden
causado y, en consecuencia, se regulan los honorarios
profesionales del Abogado Gonzalo Jaureguialzo en la
suma de Pesos siete mil cuatrocientos once ($ 7.411)
según art. 140 bis de la ley 8465.- PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.- FDO: DR GOMEZ,
Claudio Daniel.- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA
10 días - Nº 13844 - s/c - 10/08/2015 - BOE
VILLA DOLORES - El señor Juez de 1ra. Instancia
de 1RA. Nominación Civil, Comercial, y Conciliación,
de Villa Dolores Cba., Secretaria Nº 2 a cargo de la
autorizante En los autos : se ha dictado la siguiente
SENTENCIA NUMERO: 129 VILLA DOLORES, 07/
12/2012.-.- Y VISTOS Estos autos, “BLOOMS ARGENTINA USUCAPION ” (EXPTE. 1104465), en los
que comparece Blanca Gloria López .
Y DE LOS
QUE RESULTA ... Y CONSIDERANDO : ...
RESUELVO: a) Tener por desistido de la acción y del
derecho al Sr. Martín López Ponce.- b) Hacer lugar a
la demanda instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que la sociedad denominada “Blooms Argentina SRL”, con domicilio legal en calle Moldes N°
1.680, 5to. Piso, departamento “F”, de la ciudad de
Buenos Aires, República Argentina, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, sobre una fracción de terreno
dividida por calle pública y camino público, en tres
lotes, a saber: 2534-1189; 2534-1088; 2534-1089,
emplazada en la Localidad de La Paz, Pedanía Talas,
Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba, a la que le
corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2534, Parcela 11891088-1089.- Que los lotes son figuras irregulares y se
describen de la manera siguiente: LOTE N° 25341189: a partir del vértice A con un ángulo interno de
87°13’20’’, mide hasta el punto B, en lo que constituye
el costado Oeste, tramo A-B: 67,52 mts.; en vértice B
con un ángulo interno de 83°21’20’’, donde comienza
el lado Sur mide hasta el punto C, tramo B-C: 45,77
mts.; en vértice C con un ángulo interno de
189°47’21’’mide hasta el punto D, tramo C-D: 15,20
mts; en vértice D con ángulo interno de 126°47’24’’
mide hasta el punto E, donde finaliza el costado Sur,
tramo D-E: 6,49 mts.; en vértice E con un ángulo
interno de 146° 44’47’’ mide hasta el punto F, en lo que
constituye el costado Este, tramo E-F: 55,00 mts.; y
en vértice F con un ángulo interno de 86°05’48’’ mide
hasta el punto A, en lo que constituye el costado
Norte, tramo F-A: 71,29 mts.; lo que hace una
superficie de 4.226,38 mts.2 (cuatro mil doscientos
veintiséis con treinta y ocho metros cuadrados), y
linda al Oeste con parcela sin designación catastral,
propiedad de María Ana Waldner de Migra, Folio 25.736
Año 1946; al Sur Camino Público; al Este con calle
Pública; al Norte con parcela sin designación catastral,
propiedad de María Ana Waldner de Migra, Folio 25.736
Año 1946.- LOTE N° 2534-1088 en vértice G con un
ángulo interno de 104°06’35’’, donde comienza el
costado Oeste, mide hasta el punto H, tramo G-H:
16,22 mts.; en vértice H con un ángulo interno de
189°38’38’’ mide hasta el punto I, donde finaliza el
costado Oeste, tramo H-I: 34,45 mts; en vértice I con
un ángulo interno de 66°26’39’’, donde comienza el
lado sur, mide hasta el punto J, tramo I-J: 53,32 mts.;
en vértice J con un ángulo interno de 173°58’43’’ mide
hasta el punto K, donde finaliza el costado Sur, tramo
J-K: 44,15 mts.; en vértice K con un ángulo interno de
67°27’20’’, comienza el lado Este, mide hasta el punto
L, tramo K-L: 44,98 mts.; en vértice L con un ángulo
interno de 197°36’17’’, mide hasta el punto M, donde
finaliza el costado Este, tramo L-M: 3,44 mts.; en
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vértice M con un ángulo interno de 100°45’48’’ mide
hasta el punto G, en lo que constituye el costado
Norte, tramo M-G: 57,40 mts.; lo que hace una
superficie de 3546,02 mts.2 (tres mil quinientos cuarenta
y seis con cero dos metros cuadrados); y linda al
Oeste con parcela sin designación catastral, posesión
de Rosario Cuello de Pereyra; al Sur con Arroyo de
Los Talas; al Este con Calle Pública; al Norte con
Camino Público.- LOTE N° 2534-1089: en vértice O
con un ángulo interno de 93°11’42’’, donde comienza
el costado Oeste mide hasta el punto P, tramo O-P:
1,85 mts.; en vértice P con un ángulo interno de
148°42’07’’ mide hasta el punto Q, tramo P-Q: 41,83
mts.; en vértice Q con un ángulo interno de 149°18’54’’
mide hasta el punto R, donde finaliza el costado Oeste,
tramo Q-R: 17,77 mts.; en vértice R con un ángulo
interno de 166°32’03’’ mide hasta el punto S en lo que
constituye el costado Sur, tramo R-S: 46,47mts.; en
vértice S con un ángulo interno de 98°47’52’’ mide
hasta el punto T, en lo que constituye el costado Este,
tramo S-T: 50,67 mts.; en vértice T con un ángulo
interno de 77°52’23’’, donde comienza el lado norte,
mide hasta el punto U, tramo T-U: 41,92 mts., en
vértice U con un ángulo interno de 174°22’37’’ mide
hasta el punto V, tramo U-V: 41,60 mts.; y en vértice
V con un ángulo interno de 171°12’22’’, mide hasta el
punto O, donde finaliza el lado Norte, tramo V-O: 20,00
mts; lo que hace una superficie de 3.788,09 mts.2
(tres mil setecientos ochenta y ocho con cero nueve
metros cuadrados); y linda: al Oeste con calle Pública;
al Sur Arroyo de Los Talas; al Este con parcela sin
designación catastral, propiedad de Juan Martín
Henschel, Folio 25.958 Año 1949; y al Norte con
Camino Público.- Los tres lotes con una superficie
total sin calle pública, ni Camino Público de 11.560,49
mts.2 (once mil quinientos sesenta con cuarenta y
nueve mts.2), todo según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Daniel L. Rubiolo, Mat.
Prof. N° 2736-2, y visado por la Dirección General de
Catastro, Aprobación Técnica para Juicio de
Usucapión, con fecha 31 de marzo de 2004, según
Expte. Prov. N° .0033-80.108/03.- El inmueble N°
2534-1189 afecta parcialmente el D° 21377, Fº 25.736,
T° 103 Aº 1946, a nombre de María Ana Waldner de
Migra y el inmueble N° 2534-1089 afecta parcialmente
al D° 47.994 Fº 54.685, T° 219 Aº 1948, a nombre de
Aniceto Gervasio López, y el designado como N°
2534-1088 su dominio no consta, y se encuentran
empadronados en la Dirección General de Rentas en
las Cuentas Nros 2905-0433565/6 a nombre de María
Ana Waldner de Migra (2534-1189); 2905-0466916/3 a
nombre de Aniceto Gervasio López (2534-1089); y
2905-0650133/2 a nombre de Aniceto Gervasio López
(2534-1088), según plano de mensura e informe N°
2552 del Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección General de Catastro (fs.37), por lo que se
ordena la anotación preventiva de la Sentencia (art.
789 del C. de P.C.).- c) Disponer la publicación de
edictos en el Boletín Oficial y en el diario Democracia
en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C..- d)
Oportunamente, inscribir la sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia, a cuyo fin deberá oficiarse.e) Regular en forma provisoria los honorarios
profesionales del Dr. Héctor Omar Pardo, en la suma
de pesos dos mil trescientos ochenta y nueve con
cinco centavos ($ 2.389,05) (15 jus).- Protocolícese y
dése copia.- . . . . . . . . . . . .
. . Firmado Dr. Juan Carlos Ligorria Juez de 1ra.
INSTANCIA .- - - - - - - - - - - - - QUEDA
USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- - - - - 10 días - Nº 13893 - s/c - 16/09/2015 - BOE
La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, Emma del
V. Mercado de Nieto, a cargo de la secretaria Nº 1 –
Dominguez de Gomez Libertad V.; en los autos
caratulados “ACETO PABLO ALBERTO – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE Nº
1831876”, se ha dictado el siguiente decreto: Deán
Funes, 25 de marzo de 2015.- Agréguese. Téngase
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presente lo manifestado. Proveyendo a fs. 96/99 y
ampliación de la demanda precedente: 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 los demandados: DOMINGO
VILLARUEL O VILLARRUEL Y/O SUS SUCESORES
y 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 bajo apercibimiento de rebeldía;
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. Para mayor
recaudo, cíteselos a los domicilios postal y fiscal
denunciados.- 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 saber: DOMINGO VILLARUEL O VILLARRUEL Y/O SUS
SUCESORES; SANTOS VILLARUEL O VILLARRUEL
Y/O SUS SUCESORES, RITO AGUSTIN
VILLARRUEL, 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
DE 1RA. INSTANCIA); DOMINGUEZ de GOMEZ,
Libertad Violeta (SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA).- Descripción del inmueble a usucapir:
Una fracción de terreno ubicada en el Departamento
Rio Seco de esta Provincia de Córdoba, Pedanía
Candelaria Norte, Lugar Santa Isabel, cuya
nomenclatura catastral es: Dpto. 26, Ped. 04, Hoja
071, Parcela 5118, Lote 071-5118, con una superficie
de SESENTA Y SIETE HECTAREAS CINCO MIL
METROS CUADRADOS (67 HAS. 5000 m2). El
perímetro del mencionado inmueble, según el plano
aludido, está conformado por cinco segmentos con
las distancias siguientes: Segmento 1-2: 1005.68 m;
Segmento 2-3: 656.02 m; Segmento 3-4: 599.20 m;
Segmento 4-5: 453.28 m; Segmento 5-1: 664.74 m.
Afecta registralmente, en forma parcial al Dominio Nº
48; Fº 34; Tº 1; Año 1920; a nombre de DOMINGO
VILLARRUEL. Se encuentra actualmente dentro de
los siguientes límites: Al Norte, con camino público; al
Este, no se pudo determinar datos catastrales; al Sud
parte con inmueble empadronado en la cuenta nº 26040251117/8 a nombre de Suc. De Santos Villaruel y con
inmueble empadronado en cuenta nº 2604-0129061/5
a nombre de Aceto Pablo Alberto; por el Oeste resto de
la parcela afectada (empadronado en la cuenta de
Rentas nº 2604-0280100/1, a nombre de Villarruel
Domingo). Se encuentra empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo la cuenta número 26040280100/1, a nombre de Villarruel Domingo y
corresponde a una superficie mayor: ciento cuarenta
y ocho hectáreas (148 has).- Oficina:21/04/2015. Fdo.:
Libertad V. Domínguez de Gomez (Secretaria).10 días - Nº 14088 - s/c - 07/08/2015 - BOE
Juzg. 1ra.Inst. y 15º Nom. Civil de Córdoba-Sec.
Viviana Graciela LEDESMA en autos caratulados:
"MALDONADO, Marcela Alejandra c/MALDONADO,
Mercedes-USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION"-EXPTE. Nº 1070891/36, ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba, 1 de Julio
de 2015. Agréguese. Téngase presente. Atento
constancia de fs. 785 y de estos obrados, autos a los
fines del art. 338 del C.P.C.- Notfíquese.- Fdo.: Laura
Mariela Gonzalñez de Robledo-Juez;Viviana Graciela
Ledesma- Secretaria".5 días - Nº 14114 - s/c - 31/07/2015 - BOE
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La Sra. Juez de 1º Nom. en lo Civ. Com. Concil. y
Flia de Cosquín, Sec. Dos, Dr. Ñañez en autos “EXPTE
2268458 CEJAS IRIS MERCEDES Y OTROS
USUCAPION” cita y emplaza a los Sres. JOSE
ARIGANELLO Y MANUEL QUINTERO DE
ARIGANELLO y a sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las presentes
actuaciones en el término de 20 días bajo apercibimiento
de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el Boletin Oficial y diario a elección de amplia
circulación en el país por el TSJ. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de 3° quienes deben
ser citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales y cítese a
los que se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en plazo de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo apercibimiento
a cuyo fin publíquense edictos por 10 veces en 30
días en el B.O. y diario a determinarse.- El inmueble
que se pretende usucapir se describe como: UN
LOTE DE TERRENO, ubicado en La Falda, Pedanía
San Antonio, DEPARTAMENTO PUNILLA de esta
Provincia de Córdoba, lugar denominado “Barrio
Parque Jardín” que se designa como LOTE 13
(trece) de la Manzana 17(diecisiete) “a” del plano
del vendedor, Planos Nº 6678 (seis mil seiscientos
setenta y ocho), Planilla Nº 28238 (veintiocho mil
doscientos treinta y ocho), que mide y linda: 34
(treinta y cuatro) mts al N. con lote 14 (catorce); 34
(treinta y cuatro) mts. al Sud, con lote 12 (doce); 12
(doce) mts. al Este, con calle Pública sin nombre y
12 (doce) mts. al Oeste, con parte del lote 1(uno),
todos del mismo plano, o sea una SUPERFICIE
TOTAL DE posesión TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON SEIS METROS CUADRADOS.- El
dominio consta en mayor extensión a la Matrìcula
FR Nº 898.479 Numero de Cuenta 230209496891,
Nomenclatura Catastral Pcial Localidad 30 Circ 19
Seccion 02 Manzana 045 Parcela 018 a
Nomenclatura Catastral Municipal C:2; S:2; M:450;
P:12 Mof 17 a Lof 13.- “FDO:CRISTINA C. COSTE
DE HERRERO JUEZ de 1º Instancia; VANINA ANDREA ODICINO CHUCHAN PROSECRETARIA
LETRADA.-"
10 días - Nº 14567 - s/c - 05/08/2015 - BOE
VILLA DOLORES – El Juez de 1ra. Inst. C.C.C. y
Flia., 2da. Nom., de Villa Dolores, Sec. N° 4, a
cargo de la Dra. M. Victoria Castellano, en autos:
“Arias, Carlos Sebastián – Usucapión”, Expte. N°
1476568, ha dictado la SENTENCIA N°: 9, del 17/
03/2015: “Y VISTOS: … Y DE LOS QUE RESULTA:
… Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: Hacer lugar
a demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que Carlos Sebastián Arias,
D.N.I. N° 30.309.543, de nacionalidad argentina,
soltero, con domicilio real en calle José Mármol N°
357, B° Villa Dalcar de la ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre un inmueble, con todo lo edificado,
clavado plantado y demás adherido al duelo, y con
las mejoras efectuadas en su superficie, ubicado
en el lugar denominado “Cañada La Negra”, Pedanía
Talas, Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, con la siguiente descripción lineal:
partiendo del punto A con ángulo de 87 grados, 55
minutos, hacia el Norte se miden 449,29 metros
llegando al punto B, desde éste con ángulo de 93
grados, 07 minutos hacia el Este, se miden, 1370,72
metros llegando al punto C, desde éste con ángulo
de 281 grados, 05 minutos, hacia el Norte se miden
100,73 metros llegando al punto D, y desde el mismo
con ángulo de 134 grados, 24 minutos hacia el
Noreste se miden 110,04 metros llegando al punto
E, y desde el mismo con ángulo de 141 grados 48
minutos hacia el Noreste se miden 41,19 metros
llegando al punto F, y desde el mismo con ángulo

de 178 grados 06 minutos hacia el Noreste se miden
142,44 metros llegando al punto G, y desde el mismo
con ángulo de 188 grados 39 minutos hacia el Noreste
se miden 307,24 metros llegando al punto H, y
desde el mismo con ángulo de 178 grados 18
minutos hacia el Noreste se miden 148,22 metros
llegando al punto I, y desde el mismo con ángulo de
137 grados 56 minutos hacia el Sureste se miden
225,88 metros llegando al punto J, y desde el mismo
con ángulo de 169 grados 53 minutos hacia el Sureste
se miden 189,03 metros llegando al punto K, y desde
el mismo con ángulo de 147 grados 45 minutos hacia
el Sureste se miden 137,71 metros llegando al punto
L, y desde el mismo con ángulo de 227 grados 48
minutos hacia el Este se miden 109,19 metros llegando
al punto M, y desde el mismo con ángulo de 191
grados 35 minutos hacia el Este se miden 139,19
metros llegando al punto N, y desde el mismo con
ángulo de 174 grados 52 minutos hacia el Este se
miden 263,16 metros llegando al punto O, y desde el
mismo con ángulo de 102 grados 38 minutos hacia el
Sur se miden 51,53 metros llegando al punto P, y
desde el mismo con ángulo de 264 grados 36 minutos
hacia el Este se miden 1601,49 metros llegando al
punto Q, y desde el mismo con ángulo de 96 grados
41 minutos hacia el Sureste se miden 303,80 metros
llegando al punto R, y desde el mismo con ángulo de
83 grados 46 minutos hacia el Oeste se miden 1715,08
metros llegando al punto S, y desde el mismo con
ángulo de 270 grados 32 minutos hacia el Sur se
miden 194,32 metros llegando al punto T, y desde el
mismo con ángulo de 88 grados 36 minutos hacia el
Oeste se miden 2903,49 metros llegando al punto A,
cerrando el perímetro, todo lo cual encierra una
superficie total de doscientas veintiséis hectáreas nueve
mil doscientos noventa y ocho con noventa y cinco
metros cuadrados (226 has. 9298,95 m2), con las
siguientes colindancias y límites: al Norte con parte de
posesión de Juan Bustos, de posesión de José Arrieta,
camino público, posesión de Ernesto Barsola y
posesión de Ivar Cabrera; al Sur con posesión de
Suc. Victor Lamia y posesión de Gerónimo Rodriguez;
al Este con camino de La Paz a Merlo y al Oeste con
posesión de Carlos Fuentes Fossatti; todo según plano
de mensura Expte. N° 0033- 90836/86, realizado por
el Ingeniero Civil Enriue D. Frontera Minetti, Mat. Prof.
8660 a nombre del cedente Andrés Orlando Suriani.El inmueble referido no afecta dominio conocido, según
informe del Dpto. de Tierras Públicas de la Dirección
de Catastro (fs. 34).- b) Publíquense edictos en los
diarios "Boletín Oficial" y otro de amplia circulación, en
la forma autorizada por el Ac. Regl. N° 29 Serie "B" de
fecha 11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 790
del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la inscripción
de la presente con los alcances previstos en el art.
789 del C. de P.C..- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.
10 días - Nº 14615 - s/c - 07/08/2015 - BOE
El Juez de 1ra. Instancia, Civil, Comercial y Familia
de 1A Nominación, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
López Alejandra María de la Ciudad de Río Tercero,
en los autos caratulados: “MENICHETTI, CARLOS
ALBERTO – MEDIDAS PREPARATORIAS –
USUCAPION – EXPTE. N° 1848753”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir, mediante edictos a publicar en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y diario a
elección del peticionante, de conformidad a los
dispuesto por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B,
de fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos
regulares en un período de treinta días, los que deberán
concurrir a deducir oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento del plazo del período
últimamente indicado, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble en cuestión se describe como: A.
Descripción del inmueble según Registro General
de la Provincia de Córdoba – Inscripción Registral:
El inmueble objeto de la presente se encuentra
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inscripto en el Registro General de la Provincia de
Córdoba en la Matrícula 1.234.632. “Matrícula 1.
234.632 (12) se describe como un LOTE DE
TERRENO ubicado en Pedanía Cóndores,
Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba,
con una superficie ochenta (80) HAS más o menos
lindando al NORTE con campo La Corriente,
midiendo por este mil (1000) metros más o menos,
al SUR herederos de la comunidad Fernández,
midiendo por este lado un mil (1000) metros más o
menos, al ESTE con Aníbal Ramírez midiendo por
esta cabecera seiscientos (6000) metros; y al
OESTE con el campo San Agustín midiendo
setecientos (700) metros por este costado, todo más
o menos. El inmueble se encuentra empadronado
en la D.G.R. en cuenta número 120507299232. B.
Descripción del inmueble según Plano de Mensura
de Posesión y Anexo: Conforme Plano de Mensura
aprobado para Juicio de Usucapión por la Dirección
de Catastro, el inmueble objeto de la presente
demanda, se describe de la siguiente manera: una
fracción de terreno ubicada en el Departamento
Calamuchita, pedanía Cóndores, lugar la Corriente,
Nomenclatura Catastral 2633-0668 (superficie de
85 ha. 7.820 m2), y 2633-0570 (superficie 2 ha.
8.454 m2). La fracción se encuentra atravesada en
su sector sur-este por el arroyo “El Montecillo”,
generando dos parcelas y tiene la siguiente
ubicación general: desde la localidad de Almafuerte
con dirección a la de Embalse, sobre ruta provincial Nº 5 a 4,4 Km. de pasar el cruce en la ruta
Nacional Nº 36 a Los Cóndores, se encuentra el
ingreso, a mano izquierda, de un campo por cuyo
interior, y con dirección Sur, se llega al campo
mensurado. La fracción afectada, linda al Norte; en
parte con Parcela 2633-0967 propiedad de Sergio
Abel Monchietti, Ariel Santiago Monchietti; Diego
Oreste Monchietti y Henry Arsenio Monchietti; y en
parte con Parcela 2633-0969 propiedad de Fernando
Aquiles Zulato y Yolanda Sbarato de Zulato; al Este
con Parcela 2633-0572 propiedad de Ana María
Guidobaldi y Aldo Nazareno Guidobaldi; al Sur; con
Parcela 3011-5067 propiedad de Humberto Bobo L.E.
N° 6.586.902; y al Oeste en parte en parte con
Parcela 2633-0661 propiedad de Carlos Fernández,
y Mercedes Nicolás Fernández, y en parte, con
Posesión de Nelson Alberto Cuasolo. La mensura
no afecta otros lotes y dominios que los
mencionados; y C. Fracción de Campo ubicada en
el denominado “Vilacato”, Pedanía Cóndores, Depto.
Calamuchita, Provincia de Córdoba, el cual se
encuentra dentro de una mayor superficie de
doscientas cuarenta y un hectárea, tres mil
cuatrocientos noventa y siete metros cuadrados,
cuya mayor superficie se encuentra a su vez dentro
de otra mayor superficie de campo denominado
“Vilacato” y “La Corriente”. Se ubica esta fracción
de campo en el extremo este del lote número doce
del plano de división de condominio del campo
Vilacato. Atento certificado que antecede y en
cumplimiento de las manifestaciones del art. 152
del C.P.C., cítese a los demandados, esto es los
sucesores del causante Sr. MERCEDES NICOLAS
FERNANDEZ, M.I. 2.850.233 por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese a los
colindantes del inmueble FERNANDEZ CARLOS y
CASUOLO NELSON ALBERTO en calidad de
terceros para que comparezcan al juicio en el término
de veinte días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase
en el avisador del tribunal, en el local del Juzgado
de Paz y en la Municipalidad con jurisdicción en el
inmueble por el término de treinta días, el texto del
edicto (art. 758 C.P.C.). Notifíquese. Firmado:
SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad: Juez de
Primera Instancia; LÓPEZ, Alejandra María: Secretario
Juzgado de Primera Instancia.10 días - Nº 14775 - s/c - 18/08/2015 - BOE

