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SECCIÓN
JUDICIALES

REMATES
Orden Juez 14a. CyC Autos: “GAMA S.A. C/

CEJA MARCELO LUCIANO –EJECUCION
HIPOTECARIA-“ (Exp. 1023131/36), Martín Lozada
M.P. 01-791, dom. en calle 27 de Abril Nº 313, rem.
31/08/15 a las 11hs. en Sala Remates P. Judicial
(Arturo M. Bas Nº 244 Sub-Suelo) INMUEBLE
ESQUINA  C/ PLANTA ALTA ubic. en Pje. Calfucir
Nº 906 (no visible – fte. al Nº 905) esq. calle Ramón
Platero de Bº Pque. Republica, desig. lote “2”, manz.
“37” c/Sup. 279,50ms.cdos., Inscripto a la Matr.
144.584 (11). MEJORAS: Ladrillo visto y rejas en
ambos ftes., living comedor, pasillo distrib., 3
dormit. c/placard, baño, cocina comedor, patio c/
asador, salón c/baño y dependencias varias c/ingr.
indep. p/calle Ramón Platero. En P.A. hay otro salón
c/ventanales. Esta ubic. a ms. de Av. Sta. Ana al
5700 aprox. COND.: dinero ctado. y al mejor postor.
Compr. abonará acto subasta 20% importe de su
compra mas com. mart. y 2% Imp. Ley 9505, saldo
aprob. subasta. Compr. Com.: Art. 586 C.P.C. BASE:
$ 425.814. Post. mín.: $ 5.000. ESTADO: Ocup. p/
esposa e hija ddo. EXHIB.: 16-17hs. EDICTOS: “La
Voz del Interior”. INF.: Mart. T.E. 156-510510. Dra.
Morresi. Secretaria.  Of. 24-08-2015

5 días – 31/8/2015 - $ 1607.40.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA DOLORES – El Sr. Juez en lo Civil, Com. Y
Conc.  de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Villa Dolores, Secretaria
a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Sres. CARLOTA CUESTA y
TIMOTEO URQUIZA para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en estos autos caratulados “Expte. Nro. 2084930. Autos:
“Cuesta Carlota y Otro – Declaratoria de Herederos”. Oficina,
31 de Julio de 2015. Dra. Cecilia M. H. de Olmedo – Secretaria.

5 días – 10114 – 01/09/2015 - $ 317,80

VILLA DOLORES – El Sr. Juez en lo Civil, Com. Y Conc.
de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Villa Dolores, Secretaría a cargo
de la autorizante, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes Sres. PEDRO CUESTA y LAURA MAR-
TIN o MARTIN o MARTIN SERRANO de CUESTA para que
en el término de veinte días contados a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos autos caratulados
“Expte. Nro. 2084810. Autos: “Cuesta Pedro y Otra –
Declaratoria de Herederos”. Oficina, 29 de Junio de 2015.
Dra. Cecilia M. H. de Olmedo – Secretaria.

5 días – 10113 – 01/09/2015 - $ 317,80

REMATES
ORDEN: JUEZ C.C.Conc. Fa.,Inst., M. Ftas. Arroyito,

Secretaría: Dra. Marta Abriola, en autos “ASOCIACION
MUTUAL  Ayuda entre ASOC. Y AD. CENTRO COM.
INDUSTRIAL ARROYITO C/ TAMBOS Y SERVICIOS
SA Y OTRO-EJ.” Exte.1335580, martillero jud. Adalberto
Demonte M.P.01-207, Rematará el 2 Septiembre 2015
10hs. en Juzgado de Arroyito Cba. (Belgrano 902);
Automotor marca TOYOTA MOD. HILUX 4X2 CD SRV,
DOMINIO:FTD984 (B. ESTADO) Cond: Sin base,mejor
postor, dinero contado o cheque certificado. Las posturas
no podrán ser inferior a $100, debiendo abonar el
comprador en el acto de la subasta el total de la compra,
mas la comisión de ley del martillero y el 4% para el
fondo de violencia familiar, e IVA si correspondiere,
resto al aprobarse la misma.- Si el que compra lo hace
en comisión, debe manifestar nombre y apellido
completo, DNI y domicilio real  del comitente y éste
ratificarse en el término de cinco días de la subasta por
ante el tribunal, bajo apercibimiento de adjudicarse al

primero.- Consultas:Tel.03564-427935- 15566028.- Fdo:
Dra.Laura Isabel Romero de Segado - Prosecretaria-
Arroyito 26  de Agosto 2015.-

3 días - Nº 19566 - $ 935,04 - 02/09/2015 - BOE

Por Orden de la Sra. Juez de 1º Inst. y 5º Nom. de
Rio Cuarto, Sec. Nº 9 en autos: EXPTE: 403007 -
AROSA, IGNACIA O MARIA AROSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS -, la Martillera Alejandra N. Laspiur,
Mat. 01-1171, el dia 31/08/2015 a las 12 horas en la
Sala de Remates que posee el Colegio de Martillero y
Corr. Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle Alvear nº
196 esq. Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal el mismo no se realizara el día
señalado éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente
a la misma hora y lugar, rematara un inmueble matrícula
1.051.756, nom. catastral 2405-52-04-01-063-002:  Sup.
Terreno 134 m2 – Sup. Edif. 83 m2, número de cuenta
240504913300 sito en calle Tucumán Nro. 602/604 de
esta ciudad de Río Cuarto, el cual consiste en una
vivienda que se encuentra ocupada por la Sra. Emilia

Liliana Ferreyra Arosa, cuyos demás datos obran a fs.
224/228 de autos,CONDICIONES: Por la base de $
107.973, dinero de contado y al mejor postor Incre-
mento mínimo: $1.000, abonar en el acto de subasta el
20% del monto correspondiente, con más la comisión
del martillero sin IVA y la alícuota del 4% sobre el precio
de subasta de conformidad a lo previsto por el art. 24 de
la ley 9505 modif. Por decreto nº 480/14 –Ap. Viol.
Fliar-, que deberá abonarse al martillero, para su oportuna
rendición de cuenta en los plazos de ley, El saldo del
monto deberá abonarse dentro de los 15 dias 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 que cobra el BCRA, con
más el 2% mensual no acumulativo, hasta su efectivo
pago. EXHIBICION dia 30/08/2015 de 12 a 13 hs. en
Tucuman n° 602/604 de Rio IV- previa comunicación
con Ce. 0358- 154025587. Rio Cuarto, /8/ 2015.-

5 días - Nº 17879 - $ 1472,50 - 31/08/2015 - BOE

 O. Juez 1º Inst. y 43º Nom C. y C. autos: “Garzón
Serrano Carlos Eduardo C/ Medina Oscar Benito –
Ejecución Hipotecaria” Exp. Nº  2552576/36, el Mart.
Marcelo B. Farías Obregón MP 01-1011 (Av. Colón 126
2° Piso), remat. el 01/09/2015 - 10:00 hs. en Sala de
remates del Pod. Jud. (Arturo M. Bas Nº 244 Subsuelo),
inmueble insc. Mat. Nº 1430972 (11) a nomb. Oscar
Banito Medina, desig.: Lote de terr. baldío ubic. en calle
pública s/nº, Dpto. Colón, Ped. Calera Norte, Mun. de
Saldán, no expr. desig. de manz., lote 4, sup. 719,35
ms2.- Nom. Catast.: 13-01-42-01-01-049-004. Base:
$72.334,03, dinero ctdo., m/postor, 20% en acto remate,
más comis. Mart. 5% más 4% ley 9505. Saldo al aprob.
subasta; Post. Min,: $1.000. Si el monto supera $30.000
el depósito se deberá realizar por transf. Electrónica a la
cuenta abierta. No se autoriza comp. en comis. art.
3936 inc. c del C.C.. Títulos: art. 599 CPC. Gravámenes:
los de autos. Se notifica al demandado el siguiente
dec.: “Córdoba, 23 de junio de 2015. …Por ampliada la
ejecución en contra del Sr. Oscar Banito Medina.
Notifíquese. Fdo: Dra. Romero, María Alejandra-
Secretaria”. Inf.: 155997785. Fdo.: Dra. Romero, María
Alejandra – Secretaria Of.: 14/8/2015.-            .-

3 días - Nº 17910 - $ 1031,64 - 01/09/2015 - BOE

O Sr. Juez Alta Gracia  C .C. C. y F. 2º Nominación,
Sec. Nro. 3, Autos: “GRIVEL, CARLOS DARIO C/
ALEXA S.R.L. –EJECUCION HIPOTECARIA - Expte.
Nº 1323031”,  Mart. Juan Amiune M.P. 01-683, domicilio
España 124,  rematara   día  31/08/2015  a   las 11.00
Hs o el día siguiente hábil, en  sala de remates de los
Tribunales de Alta Gracia, Av. Sarmiento Nº 282, el
siguiente inmueble que se describe: Lote de terreno

ubicado en calle Rafael Lozada Nº 239-Alta Gracia, con
una superficie Total del terreno 561 mts.2. Inscripta en
Matricula 382.276 (31-06), en el estado de ocupación
que da cuenta el oficio de constatación obrante a fs.
153/154, esto es, ocupado por el Sr. Jorge Barrandeguy
y su madre como tenedor-.- Condiciones: Base $
514.951, dinero efectivo, seña 20%, Saldo a su
aprobación, mejor Postor más comisión de ley al Martillero
(3%), más 4% del precio de subasta  (ley 9505) del
precio de subasta. Post. Mínima ($ 5.149,51.-).Mejoras:
2 dormitorios, 2 baños, cocina, living, lavadero, garaje.
197mts. cubiertos. Servicios: Cloacas, Luz y Agua.
INFORMES: Tel: 03547-15460013.- Alta Gracia, oficina
Agosto  de 2015.-

3 días - Nº 18834 - $ 839,31 - 31/08/2015 - BOE

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, autos ¨CID,
VIVIANA LUISA INES C/ JOSE LUIS RINAUDO –S/
ALIMENTOS .CPO. DE EJEC. DE SENTENCIA-
EXPTE. Nº 710249-¨. G. Gieco- Mat. 01-174 con
domicilio en calle Cordoba Nº 727 de A. Ledesma T.E.
03468-490260,  el 11 / 09  /2.015- 10 Hs. o primer dia
hábil siguiente a la misma hora en el Juzgado de Paz
de Alejo Ledesma (Cba) . REMATARA: 1) Sembradora
Bertini, Mod. 10.000 de 25 surcos s/chapa ident.- 2) Un
tractor John Deere 3420, año 74 c/cabina Rumifer serie
N° JD 4420-5182.- 3) Una tolva p/ semillas COMESE
de 9/10 T.T. año 2.006, N° 00104023 color verde
engomada  .- SIN BASE.- dinero de contado y al mejor
postor , mas I.V.A. 10,5% . Con mas el  4% sobre el
total del producido (Ley 9505) ,  y comisión de Ley al
Martillero., mas I.V.A.- Para revisar e informes dirigirse
al Martillero. EDICTOS: Boletin Oficial y Diario Puntal de
Rio Cuarto.- La Carlota, 25 de Agosto de 2.015.- Dr.
Raul O.  Arrazola- JUEZ- Dr. Horacio Espinosa. –
SECRETARIO.-

2 días - Nº 19022 - $ 294,16 - 11/09/2015 - BOE

Orden Sr. Juez 1era. Inst. Civ., Com, Conc. y Fa-
milia, 1era. Nom. – OF. EJEC. FISCALES – Villa Carlos
Paz, en autos: "DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA
DE CBA C/ BERCOVICH, MARIO JORGE –
EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. N° 288887”, Mart.
Ricardo L. CORTES (M.P.01- 1186), con domic. en el
Colegio de Abogados, Cas. 143 V.C. Paz, rematará el
02/09/2015 a las 11:30hs., o el primer día hábil siguiente
en caso de imposibilidad del Tribunal, Sala de remates
sita en calle José Hernández Nº 542 (en la casa ubicada
en la playa de estacionamiento contigua al edificio de
Tribunales sito en calle José Hernández 35 de esta
ciudad), el inmueble embargado en autos a nombre del
DEMANDADO Sr. Mario Jorge Bercovich: LOTE DE
TERRENO N° 6 DE LA MANZANA 221, Sup. 919,17
Mts2. Ubicado en intersección de calle 91 con calle 84,
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de la localidad de Estancia Vieja, Ped. San Roque,
DPTO. PUNILLA, de esta Prov. de Cba inscripto en la
MATRICULA Nº 1396245. BASE: $ 2.428. Post. Min. $
1.000. CONDICIONES: Dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más comisión 5% y
más 4 % Ley 9505 (Modif. Dec. 480/14), acto remate,
saldo aprobación o en treinta días, mediante transferencia
electrónica (A.R. 91 serie B T.S.J.) si se excediera este
plazo devengará un interés equivalente a la Tasa Pasiva
promedio que publica el B.C.R.A. con más 2% mensual,
salvo oportuna consignación. Comprador en comisión:
Art. 586 C.P.C.C. y declaración jurada del art. 23 del
A.R. 1233 Serie A TSJ del 16/09/2014. MEJORAS: No
contiene, baldío libre de ocupantes. Cuenta Judicial en el
Banco Provincia de Córdoba, Sucursal Villa Carlos Paz,
a saber: Suc.0349 CTA.349/30760808 CBU –
0200349651000030760888 - EXHIBICIÓN: Martes 01/ 09/
2015, de 13:00 hs. a 15:00 hs. INFORMES: T.E.0351-
492.5553, 152-491112, martillero.cortes@yahoo.com.ar.
Oficina, 25 de Agosto de 2015, Fdo. Dra. Romina MO-
RELLO – Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 19077 - $ 2639,20 - 02/09/2015 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
ECO - MAC S.A. s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 49/2013), el
martillero Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el
04/09/2015, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en
C. Arenal esq. Paunero, piso 2°, los siguientes bienes:
Un pantografo completo MAXICUT 3000 con monitor
marca KIARA (computadora) en funcionamiento color
blanco y azul a gas y oxigeno. Dr. Romero Reyna,
Gabriel T. Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de
contado al mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dr.
Facundo Trocoso, Secretario, Revisar en Ruta Nac. Nº
9 Km. 690 (predio con cartel “Desing”) el día 03/09/15 de
15 a 18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 19488 - $ 402,16 - 01/09/2015 - BOE

O .Juez 40º C. y C. en “TISSERA DE MANSILLA INES
ESTANISLADA C/ GOMEZ MIGUEL ANGEL Y OT.- ORD.
EXP Nº 1497960/36”, Mart. Gabriel Godoy Lescano,
M.P. 01-1380, con dom. 27 de Abril Nº 627 subsuelo“J”
Cba,. rematará el día 31/08/2015 a las 10:00 hs. en la
sala de remates sito en Arturo M Bas Nº 244, subsuelo
Cba, el inmueble embargado matrícula 1089563(27) a
nombre del nudo propietario Molina Diego Santiago con
usufructo a favor del ddo y con Inscripción Provisoria de
distracto. Ubicación: Maipú 206 esq. San Juan de Pilar,
Dto Río II, Pvcia de Cba.; fracción de terr.ubic. en Pilar,
Dpto Río Seg, Pvcia de Cba, que de ac. plano de mens.
y subd., inscripto en planos N° 79445 y planillas
N°105189, se designa lote 8, mza 51, sup.390 m2,  se
compone de 1 vivienda: living-com, coc,. 2 dorm, lav,
patio, baño, ocupada por el ddo. Otra vivienda con coc-
com, baño, 3 dorm.,lav. y patio, ocupada por la hija del
ddo y su flia. Serv,.luz, agua;calle de tierra. Tít: art. 599
CPC. Gravam: los de autos. COND: Base $ 90.781, din.
cont. y al mejor postor, post. mín. $ 2000, debiendo
abonarse el 20% del importe de la compra en subasta
más com. de ley al mart. y el 4% la venta (art. 24 ley
9505) y el saldo al apr. la sub. mediante transf. electrónica,
en la cta N°38738108CBU 0200922751000038738188.
Si la aprob se realiza vencidos los 30 días de la fecha de
su realización, sobre el saldo se aplicará el interés de la
T P del B.C.R.A. mas un 2% mens, pudiendo el
comprador consignar el saldo antes de su
aprobación.Compra en com.art. 586 del CPC. Inf Mart
0351155469861. - Fdo.: Dra. VIDAL CLAUDIA JOSEFA -
Secretaria.-.of. 26/8/2015

3 días - Nº 19219 - $ 1365,12 - 31/08/2015 - BOE

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI) c/
TESSORE MARCOS SEBASTIAN s/ Ejec. Fiscal”, (Exp.
Nº 14014155/2012), el martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 03/09/2015, a las 9:45 hs. en
Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, piso
2°, los siguientes bienes: Un SEDAN 5 PTAS. marca
VOLKSWAGEN modelo GOL 1.6 año 2008 dominio HMK
305. Dra. Maria de los Angeles Minuzzi Agente Fiscal.

Condiciones 100% dinero de contado al mejor postor.
Edic. La Voz del Interior. Dr. Facundo Trocoso, Secretario,
Revisar en calle Colombres 1769 Bº San Martín el día 02/
09/15 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - Nº 19275 - $ 374,16 - 31/08/2015 - BOE

Juez. 1ºNom. C.C.C. Río III Of. Ej. Particulares.
“Piacentini Saúl Damián c/ Ripanti Luis Fabián-Ej. Prend.
(Expte. n°1953785)” mart. Coria 01-509 Leandro N. Alem
1073 Río 3º rematara 18/09/2015 10hs. Sala Remates
Trib. sito Vicente Peñaloza 1379 Río III automotor dominio
IZU 977, Renault, Furgón, mod. Master PH3 DCI 120
L1H1 PKELE/año 2010, motor Renault
n°G9UA754C252726, chasis Renault
n°93YADCUD6BJ521259, propiedad de Luis Fabián
Ripanti. Base:$120.000. Condiciones: dinero contado,
efectivo o cheque certificado y mejor postor, 20% precio
compra acto remate seña y cuenta precio, más comisión
mart. (10%) y saldo más 4% concepto Fondo Prev.
Violencia Familiar, sobre precio compra  al aprobarse
subasta. El Depósito del saldo precio compra, será mediante
transferencia electrónica, en cuenta de los presentes au-
tos, a la vista para uso judicial n°30720000 – CBU
0200374851000030720006. El automotor será subastado
estado visto en que se encuentra y entregado aprobada
subasta, abonado saldo precio de compra e inscripto el
mismo en R.N.P.A. respectivo. Compra Comisión: art.
586 C.P.C.. Tít.: los que expida Trib. (art. 599 C.P.C.).
Grav.: los de autos. Pos. Mín.: $100. Exhibición: días 16
y 17/09/2015 de 16hs. a 18hs. en Cervantes 214 Río III.
Inf. mart. 03571-15549305. Of. 21/08/2015. Dra. Moya
Pro Secretaria.

3 días - Nº 19371 - $ 918,66 - 02/09/2015 - BOE

O. Juez  17ª. Nom. C. y C., Sec.: Dominguez en
autos “ ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CENTRO JUVENIL SPORTIVO
BELGRANO C/ Bonivardo Argelio Inolfo –Presentación
Múltiple – Ejecutivos Particulares –Cuerpo de Ejecución
de Honorarios de la Dra. Silvia Lamberti (Expte. Nº
1319484/36), Mart. R. Chiatti Mat. 01-0256,con domicilio
en Espora Nº 254, rematará en Sala de Remates de
Tribunales (Arturo M. Bas 244, subsuelo) el día  03/09/
2015  a las 10 hs.,  inscripto Matricula Nº  571.767 (30 -
05) a nombre del demandado  Argelio Inolfo Bonivardo
ubicado en calle Avellaneda Nº 209, Nº 2l7 y Nº 221 de
la Ciudad de Arroyito, Pedanía Arroyito, Dpto. San Justo,
desig. Lote 2 de la Manz. 7 que mide l3mts. de fte por
23mts. de fdo. con sup.: 299mts2..- BASE:  SIN BASE.-
. POSTURA MÍNIMA:  $ 3.000,oo.- TÍTULOS: Art. 599
del CPC. GRAVÁMENES: los de autos. CONDICIONES:
20% del precio,  contado o cheq. certif., m. postor; con
más la comisión de ley al martillero; saldo a su aprobación
mediante transferencia electrónica si la misma fuere su-
perior a $ 30.000, la que deberá efectuarse en Cta. Judi-
cial Nº 37949901-CBU;0200922751000037949910
del Bco. Córdoba – Suc. Tribunales (Acuerdo
reglamentario Nº 91, serie B de fecha 06/12/11 del TSJ).-
Si la aprobación se produjere pasados los treinta días
corridos de verificado el remate, el comprador podrá
consignar el saldo, si no lo hiciere y la demora le fuera
imputable deberá abonar intereses (tasa pasiva promedio
del B.C.R.A. más el 2% mensual).- Adquirente deberá
abonar el 4% del art. 24 ley 9505.- Comprador en comisión
atenerse a lo dispuesto por el art. 586 del CPC y de
conformidad a lo dispuesto por Ac Regl 1233-Serie “A”,
de fecha 16/09/14, interesados solicitar formulario en la
oficina de subastas.  MEJORAS: 3 Locales comercial y
casa.- Avellaneda Nº 209: alquilado.- Salón, baño
lavadero.- Avellaneda Nº 217: alquilado.- Salón y baño.-
Avellaneda Nº 221: alquilado.- salón, baño, al fondo:
casa: 3 dorm., baño, cocina etc.- según constatación.-
.VER: en lugar de situación.-  INFORMES: al Mart. R.
Chiatti, Espora 254.TE: 0351 - 4893855-155295450.  Dra.
Viviana Dominguez: Secretaria.- Cba.,   26 /08/2015.-

5 días - Nº 19393 - $ 3315,40 - 03/09/2015 - BOE

O. Juez 1º Nom. C.C.-Sec. Unica , en autos “Gimenez
Leonardo Raul  C/ Chavez Marta Josefina – Ejec.

Hipotecaria ” (Expte. 130700/36), Martill. Víctor E. Barros
01-330-c/domicil. Arturo M. Bas 587-Cba., rematará en
Sala de Remates de Tribunales-Arturo M. Bas Nº 244-
Subsuelo , día 04-09-2015 – 11:00 Hs. , sgte. inmueble
sito en calle Adrian Escobar Nº 3478-Bº Las Flores –
Cdad. de Cba.(s/constatación) de 685,50 Mts2. de terr. ;
inscripto en la Matrícula Nº 584.354 – Capital (11): Lote de
terr. Ubicado en calle Rivadavia 664 BºLas Flores (s/
inscripción Reg.Gral.Pcia.) de propiedad de la dda.-
Condiciones: por su base imponible de $ 940.432.- ,
dinero de contado , mejor postor, posturas mínimas
$3.000.-, abonando 20% como seña  y comisión al
Martillero, saldo a su aprobación la que de extenderse
más de 30 días c/ más interés que corresponda.-
Comprador deberá abonar el 4% establecido por el art. 24
de la Ley 9505.-Compra en comisión no permitida Art.
3936 inc. “c” del C.C.-Estado : ocupado por demandada.-
Mejoras:jadin-ing. p/vehiculo-garage-2 salones-entrepiso
c/vestuario y baño-patio baño serv.-galeria cub.-coc.-
living-baño y 2 habitac..-Títulos art. 599 del C.P.C.
Gravámenes los de autos.- Compra sup. a $30.000.- por
transf.. electrónica CTA. 481691/09 – CBU
0200922751000048169192.-Informes al Martillero T.0351-
155068269- Fdo. Dra. Valdes Cecilia María , Secretaria .-
Cba., 25 de Agosto de 2015

5 días - Nº 19468 - $ 1635,75 - 04/09/2015 - BOE

P/Orden de la Excma Cámara del Trabajo Sala 10ª
Secretaria Nº 20 Sec. Dra. Cabello, en autos “CEBALLOS,
Pablo Alberto c/ GIGENA, Oscar Alberto y otro -
ORDINARIO - ENFERMEDAD ACCIDENTE CON
FUNDAMENTO EN EL DERECHO COMUN -Expte. Nº
14042/37)” el Martillero G. Urseler M.P. 01-699, c/domicilio
Independencia 350 P.B. “A”, REMATARA el 31/08/2.015,
8:00 Hs. en Sala de Audiencias de esta Sala Decima de
la Excma. Cámara del Trabajo, Palacio de Tribunales III
sito en Bv Illia esq. Balcarce 1º Piso. o el primer día hábil
posterior a la misma hora, lugar y condiciones si aquel
resulta inhábil. Derechos y Acciones equiv. a un medio
de la parte indivisa S/inmueble ubicado en calle Manuel
Abad e Ileana Nº 138 de Bº General Bustos desig. como
Lote 15 de la Manz. 79-B de esta Cdad. de Córdoba, c/
sup de 250 ms cdos, inscripto en la matrícula 103167 (11)
a nombre del demandado.-CONDICIONES: BASE: (
$97.475) Posturas Mínimas: $1.000.- ESTADO: Ocupados
por Terceros. Dinero en efectivo, al mejor postor, abonar
al momento de la subasta 20%; el 4% del precio para el
“Fondo de Prevención de la Violencia Familiar”, con
más comisión de ley al martillero y saldo al aprobarse.
Compra en comisión ( art.586 C.P.C.), y previamente
completar antes de del acto de subasta con formulario (
art. 23 Ac. Regl. 1233 Serie A del 16/09/2.014.- Cta.
abierta a la vista en Bco. Pcia. de Córdoba, Suc.
Tribunales Nº 922/40241805 CBU
0200922751000040241856”.Informes Te.0351-
155157527.Fdo.Dra. Quillindro de Cabello Secretaria
Of.20/08/2015.-

3 días - Nº 18880 - $ 1278,60 - 31/08/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Juez de 1ª 2ª en lo C.C.C.de Marcos Juárez en
autos SAVINO MARTA SUSANA DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a herederos acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la herencia  de
MARTA SUSANA SAVINO por 20 días bajo apercibimiento
de ley. M. Juárez 24/08/2015. FDO. Dr. Tonelli- Juez

1 día - Nº 19306 - $ 86,28 - 31/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Ins y 2º Nom en lo Civil, Com, Conc
y Flia de los Tribunales de Rio Tercero, Dra. Sanchez
Torassa Romina Soledad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de MOYANO RAMONA ROSA, D.N.I.:
4.668.665, en estos autos caratulados “MOYANO
RAMONA ROSA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte 2067850 por el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley. Río Tercero,
de 2015. Fdo: Juez: Sanchez Torassa Romina;

Secretario: SANCHEZ ALFARO OCAMPO, María
Alejandra Noemí

1 día - Nº 19312 - $ 131,19 - 31/08/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia y 46º Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CONSTANTINO
ESCAFEDA en autos caratulados “ESCAFEDA,
CONSTANTINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte. Nº 2726127/36“ para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19  de Agosto de 2015. María Elena
Olariaga de Mansuelli, Juez.

1 día - Nº 19407 - $ 112,56 - 31/08/2015 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación C. C. de la ciudad de San Francisco, se
cita, llama y emplaza herederos y acreedores de
MORICONI, ALFREDO, NESTOR, para que en el término
de treinta días a contar de la última publicación comparezcan
en autos "MORICONI, ALFREDO NESTOR –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, tramitados ante la
Sec. N° 4, Dra. Pignatta, María Cristina, bajo
apercibimientos de ley.-

1 día - Nº 19420 - $ 116,52 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. C.C.C., Secretaría N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RICARDO HONORIO MAGRIS. En autos caratulados
"MAGRIS Ricardo Honorio- Declaratoria de Herederos.
Expte. N° 2357735", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir  de la última fecha publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores 5 de Agosto de 2015. JUEZ. Dr.
Juan Carlos Ligorria. SECRETARIA. Cecilia María H. de
Olmedo.

5 días - Nº 17094 - $ 623,75 - 31/08/2015 - BOE

El Juez de 1ª inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y Com. de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CABRERA RAMONA MARTA EUSEBIA,
en los autos "CABRERA, Ramona Marta Eusebia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. 2453310/
36", para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Yacir, Viviana Siria - Juez;
Villalba, Aquiles Julio - Secretario.-

5 días - Nº 17133 - $ 268,30 - 03/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. Civ y Com de 49ª Nom de la ciudad
de Córdoba, en autos “SCHIERANO MARTA RITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -  EXPTE Nº 2642326/
36” ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3)
de agosto de 2015. (...) Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de SCHIERANO MARTA RITA.
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)... Fdo: Montes, Ana Eloísa (Juez) – Barraco
De Rodriguez Crespo, Maria Cristina (Secretaria)”

5 días - Nº 18143 - $ 481,60 - 02/08/2016 - BOE

La Sra. Juez de 36º Nom Civ y Com de la ciudad de
Cba, Dra. Sylvia Elena LINES, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión al fallecimiento del SR. PABLO
FEDERICO RAMIREZ BULLOC, en los autos caratulados:
“RAMIREZ BULLOC, PABLO FEDERICO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE 2720515/
36, para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2 de Julio de 2015.- Fdo:
María Soledad Inaudi de Fontana, Secr

5 días - Nº 17334 - $ 300,70 - 04/09/2015 - BOE
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RÍO TERCERO - JUZ 1º INST. 3º NOM. CCCF DE
RÍO TERCERO, SEC. 6, A CARGO DE LA DRA. PIÑAN
SUSANA A., CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES Y A LOS QUE SE CONSIDEREN  CON
DERECHO A LA SUCESIÓN DE RAMPOLDI O
PAMPOLDI O RAMPOLDI DE GOMEZ, MARIA ESTHER
DNI Nº 4.132.369,  EN LOS AUTOS RAMPOLDI O
PAMPOLDI O RAMPOLDI DE GOMEZ, MARIA ESTHER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE Nº 2345337,
POR EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS (20) A ESTAR A
DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. RIO III,
25/06/2015. Dr. REYES, ALEJANDRO  - JUEZ.-

5 días - Nº 17575 - $ 590,40 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 40 Nom Civ y Com en los
autos caratulados Romero Justiniano Amancio s
Declaratoria de Herederos expte 2732584 Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Romero
Justiniano Amancio, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 4/8/
2015. Fdo. Mayda Alberto Juez. Alejandra Reyven Numa.
Secretaria.

5 días - Nº 17582 - $ 552,45 - 31/08/2015 - BOE

El Juez de 1ºInst. C.C.C.F.I.M.F. de Arroyito, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados  al fallecimiento de la Sra.  VILLAFAÑE,
EVELIA CLEMENTINA para que en el término de VEINTE
días comparezcan a estar a derecho y tomar participación
en los autos: “VILLAFAÑE, EVELIA CLEMENTINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 2184736)
bajo apercibimiento de ley: FIRMADO: Dra. Marta
ABRIOLA (Secretaria)

5 días - Nº 17784 - $ 195,40 - 01/09/2015 - BOE

El Juez de 1ºInst. C.C.C.F.I.M.F. de Arroyito, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados  al fallecimiento del Sr.  DOBARRO,
MARIANO JOSE para que en el término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación en
los autos: “DOBARRO, MARIANO JOSE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. 2317472)
bajo apercibimiento de ley: FIRMADO: Dra. Marta
ABRIOLA (Secretaria)

5 días - Nº 17786 - $ 190 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. juez de 1ra Inst. y 41 Nom. Civ. y Com. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de:  CONDAT,
Carlos - PASOLLI, Maria Alicia, en autos: CONDAT, Carlos
- PASOLLI, Maria Alicia -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE: 2724928/36, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba, 5/08/2015. Fdo: Cornet, Roberto Lautaro Juez
Halac Gordillo, Lucila Maria Secretario

5 días - Nº 17788 - $ 270,10 - 03/09/2015 - BOE

En los autos caratulados “LUCERO, ANTONIA
SATURNINA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exp.
Nº 2298150” que se tramitan ante este  Juzg.1ºInst. 2Nom.
C.Com.Conc. Sec Nº 4 –Dra Castellanos María Victoria
–Cítese y emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes LUCERO, ANTONIA SATURNINA para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley-  FDO: Dr. Álvarez
Rodolfo Mario –Juez.-Dra. María Victoria castellano-
Secretaria-

5 días - Nº 17921 - $ 774,40 - 31/08/2015 - BOE

 "La Sra.Jueza de 1ra. Instancia y 2ª. Nominación en lo
Civil, Comercial, Con. y Flia. de la ciudad de Bell Ville,
Secretaria a cargo de la Dra. Valeria Guiguet de Perez,
cita y emplaza a los herederos y/o acreedores del
causante, JUAN CARLOS LOPEZ, para que dentro del
término de veinte (20) días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar

participación en autos: “LOPEZ JUAN CARLOS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 2121526,
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 16/06/2015. FDO:
Dra. Elisa Molina Torres de Morales -Jueza - Dra. Valeria
Guiguet de Perez- (Secretaria)”.-

5 días - Nº 18053 - $ 379 - 04/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 51 Nom en lo Civil y Com de
Cba, en los autos caratulados “Franchi Sergio Andrés-
Declaratoria de Herederos, Expte N°2732059/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de Franchi
Sergio Andres, para que dentro de los veinte días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Cba. 12 /08/2015. Fdo.
Massano, Gustavo Andrés- Juez - Fournier, Horacio
Armando Secretario Letrado.

5 días - Nº 17943 - $ 271,90 - 01/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ. Com. y Flia. de 1° Nom.,
Secretaría 1° de San Francisco (Córdoba), Dra.
CASTELLANI, Gabriela Noemí, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FINO, Alfonso José, para
que comparezcan a hacer valer sus derechos por el
término de veinte (20) días, bajo los apercibimientos de
ley, en los autos caratulados: “FINO, ALFONSO JOSE –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2387690 lo
que se publica a sus efectos legales. San Francisco,
Agosto de 2015.-

5 días - Nº 18000 - $ 291,70 - 31/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1º Inst. 41º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de Dominga Verónica Milanesio, en los autos caratulados
“Milanesio, Dominga Verónica – Declaratoria de Herederos
– Expte Nº 2697969/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Lucila María Halac Gordillo, Secretaria - Dr. Roberto Lautaro
Cornet, Juez.- Córdoba, 21 de Mayo de 2015.

5 días - Nº 18054 - $ 335,80 - 01/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y
Familia, 1° Nominación, de la Ciudad de San Francisco,
Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. Giletta, Claudia Silvina,
en los autos caratulado: “GALOPPO, VICTOR –
Declaratoria de Herederos – Expte. 2393256”. Cita y
emplaza, a los  herederos y acreedores del Sr. Galoppo,
Victor, para que en el plazo de 20 días, comparezcan a
estar a derecho y tomar la participación correspondiente,
bajo apercibimiento de ley.- Tramita Estudio Jurídico,
Madonna y Asoc. Bv Roca N°2453, San Francisco.
Oficina   11  /08/2015.-

5 días - Nº 18092 - $ 317,80 - 01/09/2015 - BOE

El juzgado 1ª Inst y 14ª Nom Civ y Com, en autos
caratulados “FERNÁNDEZ, Roberto Oscar -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº 2719935/
36), cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que consideren con derecho a la sucesión de
ROBERTO OSCAR FERNÁNDEZ, D.N.I. Nº 8.244.662,
para que dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 31/07/2015. Fdo. Dr. Fontaine,
Julio Leopoldo (h) (Juez), Dra. Morresi, Mirta Irene
(Secretaria)

5 días - Nº 18200 - $ 277,30 - 01/09/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER - El señor Juez
de Primera  Instancia  en lo Civil y Comercial,
Conciliación, Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y
Faltas – S. Civ. de la Ciudad de Corral de Bustos –
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
ELDA HAYDEÉ GONZALEZ Y HUMBERTO BRUNORI
en los autos caratulados: “GONZALEZ, ELDA HAYDEÉ
Y BRUNORI HUMBERTO – Declaratoria de Herederos
(SAC 2249404)”, 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.- Corral de Bustos – Ifflinger, 29
de mayo de 2015. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez, juez
–

5 días - Nº 18520 - $ 460,90 - 01/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y
Familia, 1° Nominación, de la Ciudad de San Francisco,
Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. Giletta, Claudia Silvina,
en los autos caratulado: “GIORDANO, HUGO ALBERTO
– Declaratoria de Herederos – Expte. 2393271”. Cita y
emplaza, a los  herederos y acreedores del Sr. Galoppo,
Victor, para que en el plazo de 20 días, comparezcan a
estar a derecho y tomar la participación correspondiente,
bajo apercibimiento de ley.- Tramita Estudio Jurídico,
Madonna y Asoc. Bv Roca N°2453, San Francisco.
Oficina   11 /08/2015.-

5 días - Nº 18095 - $ 323,20 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nomin, en lo Civ y Com,
Sec N° 1 a cargo de la Dra. HEREDIA de OLMEDO
CECILIA MARIA de la Ciudad de Villa Dolores, en los
autos caratulados:” SUAREZ MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la herencia de
SUAREZ MIGUEL ANGEL , para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Oficina.- Villa Dolores 6 de Agosto
de 2015.-

5 días - Nº 18113 - $ 221,50 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49 Nom. de esta ciudad, cita
y emplaza en autos: “RIBAUDO, JOSE - SORBERA,
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Nº 2409802/
36” a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
RIBAUDO y MARIA SORBERA, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Leonardo Casimiro González Zamar, Juez;  Maria
Cristina Barraco De Rodriguez Crespo (Secretaria).

5 días - Nº 18149 - $ 266,50 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom en lo Civ y Com, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Luis Antonio Macedo,
en autos “MACEDO, Luis Antonio-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2721050/36), para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Marcelo
Adrián Villarragut – Juez.- Dra. Quevedo de Harris - Secretaria
-

5 días - Nº 18153 - $ 235 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. de La
Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia del Sr. Hugo
Rodolfo GUEVARA, en los autos caratulados: “GUEVARA
HERMINIA GENOVEVA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº1588069) y su acumulado
“GUEVARA HUGO RODOLFO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. Nº2097796), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 25/03/2015. Fdo. Raúl O.
Arrazola, Juez. Marcela C. Segovia – Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 18172 - $ 328,60 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1o. Inst. y Primera Nom. Civil y Com. de la
ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Simión, Simón o Semeón Reyes Romero autos caratulados
"ROMERO SIMION, SIMON O SIMEON REYES –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP. 2688801/36", y
a los que se consideren con derecho a la herencia por el
término de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de agosto del 2015.
Juez Lucero Héctor Enrique - Secretaria Cecilia María
Valdés-

5 días - Nº 18189 - $ 644,45 - 02/09/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1°Inst. C.y C. y 4a. Nom.de la Cdad. de
Cba., cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante MARIA ISABEL FUNES en autos
caratulados "FUNES, Maria Isabel - Declaratoria de
Herederos-Expte. 2729172/36"para que dentro de veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba.2 de
Julio de 2015. Fdo. María de las M. Fontana de Marrone.
Juez. Leticia Corradini de Cervera. Secretaria

5 días - Nº 18192 - $ 281,80 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON EDUARDO PEREZ en autos caratulados
PEREZ RAMON EDUARDO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2714009/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26/06/2015. Sec.: Bruno
de Favot Adriana Luisa – Juez: Tagle Victoria María

5 días - Nº 18195 - $ 264,70 - 01/09/2015 - 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 GONZALEZ DANIEL en autos caratulados
GONZALEZ DANIEL – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 2651532/36 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.: Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina – Juez: MONTES Ana Eloísa

5 días - Nº 18197 - $ 273,70 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LELA FELISA en autos caratulados LELA FELISA –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2680530/36 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.: Villada Alejandro José – Juez: Maciel Juan
Carlos

5 días - Nº 18202 - $ 244 - 01/09/2015 - BOE

VILLA DOLORES - El Juz en lo Civ. Com. y Conc. de
2da Nom.,Sec.Nº 4 de la ciudad de Villa Dolores,cita y
emplaza a los herederos y acreedores de OSCAR
RÓMULO PRIETO en los autos: "PRIETO,Oscar Rómulo
- DEC. DE HEREDEROS" (Expte.nº 2354763) por el
término de veinte días y bajo apercibimientos de ley.-
Villa Dolores, 27/08/2015.-Fdo:María Victoria
Castellano(Secretaria).-

5 días - Nº 18107 - $ 190 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. y Fam. de la 3°
Nom., Secr. 6°, de San Francisco (Córdoba), Dr.
VIRAMONTE, Carlos Ignacio, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RASETTO, Luis Bautista,
para que comparezcan a hacer valer sus derechos por
el término de veinte (20) días, bajo los apercibimientos de
ley, en los autos caratulados: “RASETTO, LUIS BAUTISTA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2366493
lo que se publica a sus efectos legales. San Francisco,
Agosto de 2015.-

5 días - Nº 17999 - $ 294,40 - 31/08/2015 - 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
Adelina Amalia Meyer, LC 1.236.960, en los autos
caratulados: “MEYER ADELINA AMALIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.2358871),
para que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Las Varillas, 30/06/2015. Fdo: Musso Carolina (Juez) –
Emilio Yupar  (Sec.)

5 días - Nº 18163 - $ 323,20 - 31/08/2015 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de San Francisco,  Dr. Carlos
Ignacio Viramonte, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y/o acreedores de Alejandro
Ceferino Piovano para que comparezcan a estar  a
derecho y tomen participación  bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados PIOVANO ALEJANDRO
CEFERINO- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE. Nº2356509. Que se tramitan ante este Juzgado,
Secretaría Nº5 a cargo de la autorizante.- Dra. Nora
Carignano.-

5 días - Nº 18204 - $ 601,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MENDEZ JULIO ANTONIO
DNI 4.214.667  en autos caratulados MENDEZ JULIO
ANTONIO  – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
800734 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 04/06/2015. Sec.: Giordano de
Meyer María  – Juez: Andrés Olcese.

5 días - Nº 18205 - $ 304,30 - 01/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Inst y 6° Nom en lo Civ. Com y de
Flia. Dra. Martinez de Alonso, Mariana, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de la
causante OCHEA, Benjamina Delia, DNI n° 2.633.563,
en autos caratulados:"DALLAGO, Alberto Carlos -
OCHEA, Benjamina Delia -declaratoria de herederos,
Expte. 750146 para que dentro del termino de veinte
(20) dias comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 07 de agosto de
2015. Fdo:Dra.Gabriela Aramburu-Secretaria-

5 días - Nº 18206 - $ 307,90 - 31/08/2015 - 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 MIRANDA DE VILLAGRA CRISTINA
BEATRIZ  en autos caratulados MIRANDA DE VILLAGRA
CRISTINA BEATRIZ  – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2707836/36 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., 27/07/2015. Sec: Maina
Nicolás – Juez: Laferriere Guillermo César

5 días - Nº 18208 - $ 294,40 - 01/09/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez de 1ª Inst. y 4°Nom en lo
Civil y Ccial, Sec. Nº8, cita  y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la  Sra.
Domínguez  Vanesa Lorena D.N.I 26.558.102  en  los
autos caratulados” DOMINGUEZ  VANESA LORENA
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. Nº 2357933,
para que dentro del término de treinta días, comparezcan
a estar a derecho  bajo apercibimiento de ley,       12 de
agosto de 2015. Fdo. Dra. Andra Sola -Sec.-  Tibaldi de
Bertea – Juez

1 día - Nº 18220 - $ 60,32 - 31/08/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo C.C.C. y Flia,
de V.C. Paz, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Giordano
de Meyer María Fernanda, en los autos caratulados:
“PEREZ, SILVINA TERESA – PEREZ, ENRIQUE –
DANIELE, ANA MARÍA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPEDIENTE N° 2268149”, Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes de los causantes Perez Silvina
Teresa DNI 21.761.829, Pérez Enrique DNI 4.865.293
y Daniele Ana María DNI 3.875.920 para que en el

plazo de 30 días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial.  Fdo.: Dr.
Andrés Olcese - Juez. Dra. Giordano de Meyer María
Fernanda. Secretaria.

1 día - Nº 18266 - $ 105,50 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Com de 45ª Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la sucesión de
PEINADO, Hugo Oscar y ALZUALDEZ OLMOS, Justa
Dolores, en los autos caratulados PEINADO, Hugo Os-
car – ALZUALDEZ OLMOS, Justa Dolores –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP. 2696270/36
para que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Prosec:
FADDA, MARIA FLORENCIA. Cba.03/07/2015

5 días - Nº 18223 - $ 252,10 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia.,1° Nom., Sec. 1, Carlos Paz , cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GARCIA ADELA en
autos caratulados GARCIA ADELA  – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 59272 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,  31/07/2015.
Sec.: Boscatto Mario Gregorio – Juez: Rodríguez Viviana

5 días - Nº 18224 - $ 280 - 01/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia de Río Segundo, en autos "CIMOSSA EVILDE
ALBERTO Y/O EVILDE A. CIMOSSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXPTE. 2332730" cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr. EVILDE
ALBERTO Y/O EVILDE A. CIMOSSA para que en el
plazo de veinte días a partir de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. SEC. N° 1: Dr. RUIZ

5 días - Nº 18225 - $ 241,30 - 01/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst Civ Com 6 Nom, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANA MARÍA
CARTOCCIO en los autos caratulados CARTOCCIO
ANA MARÍA, Declaratoria de Herederos Expte
N°2570771/36 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. 11/09/2014. Juez: Clara M. Cordeiro; Sec:
Ana C. Holzwarth.

5 días - Nº 18227 - $ 230,50 - 01/09/2015 - BOE

El SR JUEZ DE 1ª INST. Y 27º NOM. EN LO CIV. Y
COM. DE CBA, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS
Y ACREEDORES DE GONZALEZ, ROQUE TOMAS
EN AUTOS CARATULADOS GONZALEZ, ROQUE
TOMAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPEDIENTE Nº 2555036/36 Y A LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESION POR
EL TERMINO DE VEINTE DIAS A PARTIR DE LA UL-
TIMA FECHA DE PUBLICACION, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMAR PARTICIPACION,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. CBA, 29 DE JULIO
DEL 2015. JUEZ: GARCIA, SAGUES, JOSE LUIS -
SECRETARIO: AGRELO DE MARTINEZ, CONSUELO
MARIA

5 días - Nº 18432 - $ 298,90 - 01/09/2015 - 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 ROHT TERESA FILOMENA ASUNCION
M.I. 2.811.231 En autos caratulados MOREYRA
ROGELIO SATURNINO- ROHT TERESA FILOMENA
ASUNCION–Declaratoria de Herederos Exp Nº 2443062/
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 12/06/
2015. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo

5 días - Nº 18234 - $ 295,30 - 01/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 30º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PURA MERCEDES LOBATO En autos
caratulados: LOBATO PURA MERCEDES–Declaratoria
de Herederos Exp Nº 2718164/36  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.,23 de junio de 2015. Juez: Ossola Federico
Alejandro. Secretaría: Arata De Maymo Maria G.

5 días - Nº 18237 - $ 266,50 - 01/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 30º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Gentil RESTREPO URICOECHEA  En
autos caratulados: RESTREPO URICOECHEA Gentil–
Declaratoria de Herederos Exp Nº2727093/36  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación,  comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba  14 de julio de 2015. Juez:
Ossola Federico Alejandro. Secretaria: Arata De Maymo,
Maria Gabriela

5 días - Nº 18238 - $ 285,40 - 01/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst y 34º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS EUGENIO HERRERA y MARTA
NILDA HERMANN En autos caratulados: HERRERA
LUIS EUGENIO-HERMANN MARTA NILDA-Declaratoria
de Herederos Exp Nº 2739039/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 10 DE agosto de 2015. Juez: Carrasco Valeria
A.. Secretaría: Pala De Menendez Ana M

5 días - Nº 18239 - $ 297,10 - 01/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 18º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ NELIDA MATILDE-MALDONADO
MANUEL DE REYES En autos caratulados DIAZ NELIDA
MATILDE-MALDONADO MANUEL DE REYES-
Declaratoria de Herederos Exp Nº 2695241/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación,  comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 15 de mayo de 2015 Juez:
Maciel Juan Carlos .-Secretario: Villada Alejandro Jose

5 días - Nº 18242 - $ 301,60 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34º Nom. C y C de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Molina Julio Héctor en autos caratulados
“MOLINA JULIO HECTOR – Declaratoria de Herederos
- Expte. 2746503/36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.

5 días - Nº 18334 - $ 190 - 01/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- Autos: DECOBERTI, Osvaldo y Otra
- Declaratoria de Herederos - (Expte. 2304121). El Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la
ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de Osvaldo
DECOBERTI y Emma Liberata DI RISIO, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
5 de agosto de 2015

5 días - Nº 18226 - $ 190 - 01/09/2015 - 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 YULITTA AGUSTIN JOSE 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 18243 - $ 270,10 - 01/09/2015 - BOE

Juzgado Civ. y Com de 1Inst y 15Nom en autos
"Torresi,Lucia Irma del Valle-Declaratoria de
herederos.Expte 2730538,cita y emplaza a los herederos
y acreedores y los  que se consideren con derecho a
la herencia de Lucia Irma del Valle Torresi DNI 627718
para que en el termino de 20 días posteriores a ultima
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.Córdoba 05-08-15.Laura González
de Robledo (Jueza).Viviana Ledesma (Secretaria).

5 días - Nº 18250 - $ 223,30 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 35 Nom. en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores de Rosario
Hector Cordoba en autos : "CORDOBA , Rosario Hector
Declaratoria de Herederos Nro. 2699532/36" y a  quienes
se consideren con derecho a la sucesión  por el término
de 20 días , bajo apercibimiento de ley.  Fdo. Sammartino
de Mercado, Maria Cristina Juez , Azar Nora Cristina
Sec.

5 días - Nº 18265 - $ 190 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de J.1ª INS.C.C.F.3ª S.6 V.MARIA, en los
autos caratulados “VECCHIONI, JORGE ALBERTO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 1832413,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia del Sr.
VECCHIONI, JORGE ALBERTO, DNI 11160217 para
que en el término de 20 (veinte) días a partir de la fecha
de la ultima publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 06/08/2015.Dr CAMISA AUGUSTO GABRIEL –
JUEZ – DRA WEIHMULLER NORMA SUSANA-
SECRETARIA

5 días - Nº 18278 - $ 312,40 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de J.1ª INS.CIV.COM.FLIA.2ª-S.4 –
V.MARIA, en los autos caratulados “MATA, MIRTA
NOEMI – DECLARATORIA DE HEREDEROS” – Expte.
1656340, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. MATA, MIRTA NOEMI, DNI F5.111482, para
que en el término de 20 (veinte) días a partir de la fecha
de la ultima publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 06/08/2015. Dr. FLORES FERNANDO MARTIN
– JUEZ – Dra. LLAMAS ISABEL SUSANA –
SECRETARIA

5 días - Nº 18280 - $ 316 - 01/09/2015 - BOE

La Srta. Juez titular del Juzg. de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civ., Com., de Conc. y Flia. de la Ciudad
de Hca. Rcó.  Dra. Nora G. Lescano, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Victor Héctor Seret en
autos caratulados “Seret, Victor Héctor – Declaratoria
de Herederos (Expte. Nº 2303933)” 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. Hca. Rcó, 30/
07/2015. Fdo. Dra. Nora G. Lescano (Juez) Dr. Lucas
R. Funes (Prosecret. Letrado).

5 días - Nº 18284 - $ 359,20 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst en lo Civ.Com.Conc y Flia 1ra
Nom Sec1 de VCPaz, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante Olivera, Olinda Clelia Soledad DNI 0.702.773
en autos "OLIVERA OLINDA CLELIA SOLEDAD
Declaratoria de Herederos (expte N° 2356904)" para
que en el plazo de 20 días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a derecho
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y constituir domicilio, bajo apercibimiento de ley.  Villa
Carlos Paz, 29/07/2015. Firman: OLCESE, Andrés-
JUEZ; GIORDANO DE MEYER, María Fernanda-
Secretaria.

5 días - Nº 18287 - $ 325,90 - 02/09/2015 - BOE

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
C.C.Fam., Sec. N°6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Maria Teresa  JURI, en estos autos
caratulados: “JURI MARIA TERESA - DECLARATORIA
DE  HEREDEROS” EXPTE N°2349063 para que en el
plazo de veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Oficina 26/06/2015. Fdo. Dr. REYES, ALEJANDRO
DANIEL – JUEZ – Dra. PIÑAN SUSANA AMELIA –
SECRETARIA.-

5 días - Nº 18288 - $ 280 - 01/09/2015 - BOE

El Señor Juez Subrogante de 1ºInst. y 2ºNom. en lo
C.C.C.yF. de Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del causante
COLACILLI OSCAR VICENTE, en autos “COLACILLI
OSCAR VICENTE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2293910) para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Marcos Juárez, 17 de Junio
de 2015. Dr. José María TONELLI – Juez Subrogante;
Dra. María de los Angeles RABANAL – Secretaria.

5 días - Nº 18301 - $ 248,50 - 31/08/2015 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y 2a. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Francisco
cita y emplaza a los herederos y acreedores de NELVIO
RAMON CARLOS CAULA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados "CAULA NELVIO RAMON CARLOS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte 2338959 bajo
apercibimientos de ley.SanFrancisco 28 de julio de
2015.María Cristina Pignatta-Secretaria

5 días - Nº 18321 - $ 202,60 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera Instancia,
Primera Nominación, Secretaría N° 1 en autos “BRAVO,
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte
2382150, iniciado 14/07/2015) cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia del Sr. BRAVO,
RAMON, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 20 de agosto de 2015, Secretaria:
Dra. Lavarda, Silvia Raquel. Juez: Dra. Castellani,
Gabriela Noemí.

5 días - Nº 18339 - $ 557,05 - 03/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y Única Nom. en lo C.C.C.
Flia. Ctrol. Niñez y Juv., Penal Juv. y Fal. de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la causante DOTTA
MARICEL MERCEDES, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: “DOTTA MARICEL
MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte. Nº 2233945 – Cuerpo 1”, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Dra. Lorena B. Calderon De Stipisich– Juez –
Dr. Víctor Adrián Navello – Secretario. - Oliva, 06 de
agosto de 2015.

5 días - Nº 18416 - $ 322,30 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1ra Nom en lo Civ.Com.Conc.
y Familia.Sec Nº 2 de la ciudad de Jesus Maria cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Ines Maria
Leon  en autos caratulados LEON INES MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS  EXPTE Nº 2305083,
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. Jesus Maria, 10 de
Agosto de 2015. Dra. Martinez Gavier Susana Esther,
Juez. Dra. Scarafia de Chalub Maria Andrea , Secretaria.

5 días - Nº 18420 - $ 321,40 - 01/09/2015 - BOE

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

5 días - Nº 18423 - $ 247,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  NOEMI TERESITA FORNE en autos
caratulados FORNE NOEMI TERESITA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2743439/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba. 12/08/2015. Prosec:
Garrido Karina– Juez: Asrin Patricia Verónica

5 días - Nº 18434 - $ 264,70 - 01/09/2015 - 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 YOLANDA FRANGIONI, L.C. N°
5.721.836 en autos caratulados FRANGIONI YOLANDA
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2659585/36 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., 03/06/
2015. Sec: Romero María Alejandra  – Juez: Ortiz
Héctor Gustavo

5 días - Nº 18436 - $ 279,10 - 01/09/2015 - 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 MOYANO RAMON HIPOLITO en autos
caratulados MOYANO RAMON HIPOLITO – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2724483/36 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, 06/07/2015. Sec: Garcia
De Soler Elvira – Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días - Nº 18438 - $ 280 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 51° Nom en lo Civ y Com de
Córdoba en autos caratulados VAZQUEZ, JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS-  EXPTE
2681602/36, 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, 11/03/2015.
Juez: MASSANO, GUSTAVO ARIEL – Sec: FOURNIER,
HORACIO ARMANDO

5 días - Nº 18441 - $ 229,60 - 01/09/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civ. y Com.Sec. 5, en autos  OLIVA OLGA – DECL. DE
HERED." (Expte. N.º 2285852), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de . OLIVA OLGA – DNI
03.417.812 para que en el término de treinta (30) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. Río Cuarto, 7 de Julio 2015. .
Fdo.Dr-Guadagna Rolando .Juez-.Dra –Selene C. Lopez
- Secr.

5 días - Nº 18443 - $ 281,80 - 03/09/2015 - BOE

La Srta. Juez de 1era Instancia en los Civ., Com,
Con y Flía de la ciudad de Hca. Rco. , Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de LUCERO NELIDA ESPERANZA, LE Nº 7784721,

en los autos caratulados "LUCERO NELIDA
ESPERANZA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
EXPTE. Nº 2237004, 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.- Hca. Rco. , de Agosto de 2015.-

5 días - Nº 18445 - $ 302,50 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ., Com., Conc. y Flia de
Jesús María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento de Don LUIS DEOLINDO MENDOZA
para que en el plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, en los autos caratulados MENDOZA
LUIS DEOLINDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. Nro. 2282198. Jesús María, 22/06/2015. Juez:
Oscar Daniel Patat – Sec: Miguel A. Pedano

5 días - Nº 18446 - $ 210,70 - 01/09/2015 - BOE

El Juez de 1 Ins y 1 Nom en lo C C C y Flia Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la sucesión del
causante JOSÉ IGNACIO CHAVEZ DNI 10.537.195, en
autos caratulados CHAVEZ, JOSÉ IGNACIO -
Declaratoria de herederos Expte 2026652, para que
dentro del término de, veinte días comparezcan ajuicio
bajo apercibimiento de ley. Fdo Dra Romina Sánchez
Torassa JUEZ- Dra Alejandra M López SECRETARIA.
Río Tercero 11/05/2015

5 días - Nº 18448 - $ 235,90 - 01/09/2015 - BOE

La Juez Civ, Com y Flia de Huinca Renancó Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Odilia Margarita RUÍZ o RUIZ, DI 4.669.364, en
autos SARACCO Hugo José - RUÍZ o RUIZ Odilia
Margarita - 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,04/06/2015 - Nora G. Lescano , Juez -
Cravero, Secr

5 días - Nº 18449 - $ 280 - 01/09/2015 - 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 CABARERO RENE OSVALDO en autos caratulados
CABARERO RENE OSVALDO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2720086/36 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, 085/07/2015. Sec.:
Valdes Cecilia María  – Juez: Lucero Héctor Enrique

5 días - Nº 18450 - $ 267,40 - 01/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ, Com,
Conc y Flia de Carlos Paz, Sec 3 (Ex Sec 1), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del Sr.
CARDONA JOSE O JOSÉ, en autos caratulados
CARDONA, JOSE O JOSÉ - Declaratoria de Herederos
Expte. 2291247, para que dentro de los veinte
díassiguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. CARLOS PAZ, 31/07/2015. Juez: RODRIGUEZ,
Viviana – Sec: BOSCATTO, Mario Gregorio

5 días - Nº 18451 - $ 291,70 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GARCIA JORGE OSVALDO en autos caratulados
GARCIA JORGE OSVALDO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2719741/36 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.:
Domínguez Viviana M. – Juez: Beltramone Verónica C

5 días - Nº 18452 - $ 260,20 - 01/09/2015 - 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 GUEVARA HILDA o NILDA ESTER en
autos caratulados GUEVARA HILDA o NILDA ESTER –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2706186/36 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: Garcia De Soler, Elvira Delia – Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo

5 días - Nº 18454 - $ 295,30 - 01/09/2015 - 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 CARLOS RODOLFO SAMMARTINO en
autos caratulados SAMMARTINO CARLOS RODOLFO
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2728975/36 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, 30/07/
2015. Sec.: Lucila Halac Gordillo  – Juez: Roberto
Lautaro Cornet

5 días - Nº 18455 - $ 278,20 - 01/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ra. Inst y 46° Nom en lo Civ y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DANIEL ALFREDO BESSO en autos caratulados
BESSO, DANIEL ALFREDO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. Nº 2720594/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 26/05/
2015. Juez: Olariaga de Masuelli, María Elena. Sec:
Arevalo Jorge Alfredo

5 días - Nº 18456 - $ 280,90 - 01/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ra. Inst  y 22° Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISIDRO GARESIO o ISIDRO ERNESTO
GARESIO en autos caratulados GARESIO, ISIDRO O
ISIDRO ERNESTO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. Nº 2676718/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 09/03/
2015. Juez: Asrin Patricia Verónica. Sec: Monay de
Lattanzi, Elba Haidee

5 días - Nº 18457 - $ 307,90 - 01/09/2015 - BOE

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez Civ, Com, Conc y Flia
de Cruz del Eje, Sec. 1, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante BOBATTO HUGO OMAR JUAN, en autos
EXP. 2160607 - BOBBATO HUGO OMAR JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, por el término de
veinte días a contar desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Ana Zeller de Konicoff -
Prosec: Marcela Alejandra Curiqueo

5 días - Nº 18458 - $ 192,70 - 01/09/2015 - 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 LUZURIAGA SANTIAGO ORLANDO o
SANTIAGO O. en autos caratulados LUZURIAGA
SANTIAGO ORLANDO o SANTIAGO O. – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2648352/36 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, 03/03/2015. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo R. S.
Novak

5 días - Nº 18461 - $ 307,90 - 01/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 24º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de MACEIRA, Marcela Edit En autos
caratulados: MACEIRA, Marcela Edit--Declaratoria de
Herederos Exp Nº 2568404/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 22/05/2015. Juez: Faraudo Gabriela Inés.-
Prosecretario Dra Derna, María Virginia

5 días - Nº 18466 - $ 262,90 - 01/09/2015 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 28º Nom. Civil y Comercial de
la Cdad. de Córdoba, en los autos “NAVARRETE, Juana
Margarita – NAVARRETE, Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos” Expte. Nº 2648355/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Juana Margarita
NAVARRETE y de Luis Alberto NAVARRETE, 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, dieciséis (16) de marzo
de 2015. Secretaria Nicolas Maina

5 días - Nº 18467 - $ 308,80 - 01/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst  y  46º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PALACIOS HIDALGO OFELIA DEL
CARMEN En autos caratulados: PALACIOS HIDALGO
OFELIA DEL CARMEN-Declaratoria de Herederos- Exp
Nº 2715033/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 6 de agosto de
2015. Juez: Olariaga De Masuelli María Elena  –
Secretaria Arévalo Jorge Alfredo

5 días - Nº 18469 - $ 296,20 - 01/09/2015 - BOE

VILLA MARIA.-Juzg. 1A Inst. Civ.Com.Flia 3A Nom.
de Villa María,Sec. Nº 6  cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes JOSE ANTONIO
MARTINEZ y MARIA EUDOCIA ACUÑA para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento de
ley, en autos “MARTINEZ JOSE ANTONIO-ACUÑA
MARIA EUDOCIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
- Expte. N° 1530181 - Villa María, 09/12/2014.-Fdo:
Augusto G. Cammisa-Juez-Norma S. Weihmüller-
Secretaria.-

5 días - Nº 18472 - $ 300,70 - 02/09/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1A INST.C.C.Flia. 1A Nom.
Villa María, Sec.2, cita y emplaza a los acreedores y
herederos de los causantes PEDRO RAMON TISERA
y NELLY EDITH LOPEZ para que en el término de
veinte días  comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley
en autos “TISERA PEDRO RAMON – LOPEZ NELLY
EDITH- DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE.2331639-Villa María, 04/08/2015- FDO:
AUGUSTO GABRIEL CAMMISA-JUEZ P.L.T.-NELA
BERGESIO –Prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 18473 - $ 258,40 - 02/09/2015 - BOE

El Señor Juez de 1a. Instancia y 18a. Nominación en
lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la Señora
GUERRA Velia Noemí L.C. 4.024.325, en autos
caratulados “GUERRA VELIA NOEMI- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nº 835669/36),  para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. MACIEL Juan Carlos.
Juez. Dr. VILLADA Alejandro José. Secretario.

5 días - Nº 18474 - $ 306,10 - 02/09/2015 - BOE

EL SR JUEZ DE 1º INST Y 31 NOM EN LO CIV Y
COM DE CBA, CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS
Y ACREEDORES DE MALANO ORLANDO ALFREDO
EN AUTOS CARATULADOS "MALANO ORLANDO

ALFREDO-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP Nº
2731169/36 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
APERCIBIMIENTO DE LEY. CBA,29/06/
2015.SECRETARIA:WEINHOLD DE OBREGON,
MARTA LAURA. JUEZ:NOVAK, ALDO RAMON
SANTIAGO.

5 días - Nº 18479 - $ 272,80 - 01/09/2015 - BOE

El  Juez de 1ra.  Instancia y  3ra.  Nominación  Civil,
Comercial , Conciliación y Familia  de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de CALVO, José
María Doc. de Ident. L.E. M6.597.889, en los autos
caratulados "CALVO, JOSE MARIA- Declaratoria de
herederos  Expte. N° 2267489,  para que en el término
de veinte días, a partir de la última  publicación y bajo
apercibimiento  de  ley,  comparezcan a  tomar
participación. Río  Tercero, 22 de Junio de 2015. Juez:
REYES, Alejandro Daniel  .  Secretaría : Nº 6 (seis)
PIÑAN , Susana A.  - 5 días .-

5 días - Nº 18483 - $ 365,50 - 04/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civ. y Com. de Hca Rcó,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia del Sr.
DANIELE FRANCISCO LUIS, DNI 06.628.311, en los
autos caratulados: “DANIELE FRANCISCO LUIS s/ dec.
de herederos, EXPTE 1838542” por el término de 20
días y bajo apercibimiento  de ley.- Oficina, Hca. Rcó.,
20 de agosto 2015.- Fdo.: Dra. Nora Cravero, Secretaria.-

5 días - Nº 18488 - $ 190,90 - 03/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civil. y Com. Hca. Rcó.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. MERLO ADELINA, DNI 07.775.335, en los autos
caratulados: “MERLO ADELINA s/ declaratoria. de
herederos, EXPTE 1885164” por el término de 20 días
y bajo apercibimiento  de ley.- Oficina, Hca.. Rcó.,. 20
de agosto de 2015.-Fdo.: Dra. Nora Cravero,
Secretaria.-

5 días - Nº 18490 - $ 190 - 03/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst. Civil. y Com. Hca. Rcó.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia del Sr.
SANTIAGO ACCASTELLO, DNI 02.949.862, y de la
Sra. JOSEFINA GASTALDI, DNI 07.779.889 en los au-
tos caratulados: “ACCASTELLO SANTIAGO/
GASTALDI JOSEFINA s/ declaratoria. de herederos,
EXPTE 2184423” por el término de 20 días y bajo
apercibimiento  de ley.- Oficina, Hca.. Rcó.,. 20 de
agosto de 2015.-Fdo.: Dra. Nora Cravero, Secretaria.-

5 días - Nº 18492 - $ 257,50 - 03/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª Ins. 9ª Nom. C. C., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NIEVAS, Hector Alfredo
en autos “NIEVAS, Hector Alfredo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Expte. 2552089/ 36”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de agosto de 2015.-
Fdo Vargas, María – Sec. Jdo. 1ª Inst.

5 días - Nº 18505 - $ 215,20 - 01/08/2016 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30º Nom. En lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
Gazzoni, Antonio. En los autos caratulados"GAZZONI,
Antonio -DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
Nro. 2701087/36-"por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 17 de Junio de 2015.-
Dr. Federico Alejandro OSSOLA- Juez - Dra. María
Soledad Sappia- Prosecretaria.-

5 días - Nº 18511 - $ 216,10 - 02/09/2015 - BOE

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º Nom.
en lo Civ. y Com. de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio
VIRAMONTE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Carlos Héctor GAUNA, en los autos
caratulados "GAUNA, CARLOS HÉCTOR -
DECLARATORIA", Expte. 2350137, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
por el término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley. Sec. Nº5 Dra. Nora CARIGNANO.

1 día - Nº 18512 - $ 115,12 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18°Nom. en lo C.l y C.  Sec
Paez Molina de Gil, de la Ciudad de Córdoba; cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SABINO
ADRIAN OLIVA , en autos " OLIVA SABINO ADRIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 2379132/
36, y a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última publicación
a que comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 19  de  Junio  de 2015. FDO. JUEZ:
Dr.Juan Carlos Maciel- Sec: Villada Alejandro José.

5 días - Nº 18515 - $ 283,60 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de 1° Inst y 51 Nom. C. y C.de Córdoba, 2
cita y emplaza a los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. Felisa Elvira Dominguez y José Juan Felipe
Córdoba, en estos autos: “DOMINGUEZ, Felisa Elvira-
CORDOBA, José Juan Felipe- DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE N° 2692271/36 para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Junio de 2015.
Fdo. Dr. Gustavo Andrés MASSANO -Juez - Dr. Horacio
Arnando FOURNIER- Secretario.-

5 días - Nº 18521 - $ 338,50 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. de esta ciudad, cita
y emplaza en autos: “CORBALAN, ENRIQUE
HUMBERTO - CUENCA, NERTA NORMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº
1472929/36)” a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
ENRIQUE HUMBERTO CORBALAN y NERTA
NORMA CUENCA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Fernando  Eduardo Rubiolo, Juez; María Adelina Singer
Berrotaran (Secretaria).

5 días - Nº 18587 - $ 289 - 03/09/2015 - 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 FABIANA HERNANDEZ en autos caratulados
HERNANDEZ, FABIANA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2374079/36 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, 01/11/2013. Juez: Alicia
Mira – Sec: López Peña Mara I.

5 días - Nº 18593 - $ 247,60 - 02/09/2015 - BOE

 La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. en lo Civil,
Comercial  y Familia de la ciudad de Río Cuarto, Sec.
Nro. 3, cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Doña PERUCHINI ILDA
VICTORINA, L.C 3.204.510, en autos caratulados:
“PERUCHINI ILDA VICTORINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS¨ Expte. 2237024, para que en el término
de treinta días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 11 de Agosto
de 2015. Fdo: Dra. BENTANCOURT Fernanda: Juez;
Dra. VALDEZ MERCADO Anabel: Secretaria.

1 día - Nº 18607 - $ 81,56 - 31/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación, Secretaría Nro. 3 a cargo de

la Dra. ROSANA ROSSETTI, de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y quienes se consideren con derecho a la sucesión de
doña NÉLIDA LUCÍA CASTELLINA, para que en el
término de treinta días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: “CASTELLINA, NELIDA
LUCIA – Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 2414113)”,
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.), 21
de Agosto de 2015.-

1 día - Nº 18610 - $ 60,32 - 31/08/2015 - BOE

La Srta. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
comercial, de Conciliación y Familia, de la ciudad de
Huinca Renanco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante: Ramon Miguel Rosales, DNI
18.055.782, en autos: "ROSALES, Ramon Angel -
Declaratoria de herederos", expte. n° 2182500, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Huinca Renanco, 29/05/
2015.Juez: Dra. Nora G. Lascano; Prosecretaria
Letrada:Dra Miriam Noemi Iglesias de Quinteros.

5 días - Nº 18613 - $ 358,30 - 03/09/2015 - BOE

El Juez de 1 Instancia y 2° Nom. Civil y comercial
Sec. 3 de Rio Tercero, en autos. TISERA, Baudilia Elda
o Baudilia Elsa -declaratoria de herederos- (exp.
2058297) cita a herederos, acreedores y quienes tengan
derecho a la herencia de TISERA, Baudilia Elda o Baudilia
Elsa DNI 4.879.566 por el plazo de 20 días desde la
ultima publicación, bajo apercibimiento de ley. Rio
Tercero, 3 de julio de 2015

5 días - Nº 18614 - $ 190 - 03/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1° Inst, y 4° Nom. de la ciudad de
Rio IV, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los causantes,
don Miguel Angel Suarez, L.E. 2.829.647, y doña Clara
Paglioni, DNI 3.363.349 en autos caratulados:"SUAREZ,
Miguel Angel y PAGLIONI, Clara -Dec. de herederos",
(Expte. n° 2217565) para que en el termino de VEINTE
DIAS comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo:Dra.Sandra T de Bertea-
Juez-Dra. Andrea Sola -secretaria-Rio Cuarto,20/08/
2015

5 días - Nº 18619 - $ 327,70 - 04/09/2015 - BOE

La Sra. Juez Civ. y com. de 2° Nom-Sec.N° 3, de
Rio Cuarto, en los autos caratulados:"GONZALEZ,
Martha-Declaratoria de herederos",expte.2340598, cita
y emplaza a los herederos acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante: GONZALEZ, Martha para
que en el termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el termino de ley en el Boletin Oficial y en el Diario
de mayor circulación Rio Cuarto, 01 de julio de 2015.
Fdo: Dra. Fernanda Bentancourt,juez, Valdez Mercado,
Anabel-secretaria

5 días - Nº 18621 - $ 352 - 04/09/2015 - BOE

El juez de 1a. Inst. y 48 Nom. Civil y Comercial en
autos GIANNANDREA VICTORIO OCTAVIO
RAYMUNDO, cita y emplaza a herederos y acreedores
de Victorio   Octavio Raymundo Giannandrea para que
dentro del términ de veinte días a contar de la  última
publicación comparezcan a estar a derecho en los au-
tos de referencia bajo apercibimiento. Dra. Raquel Villagra
de Vidal, Juez.

5 días - Nº 18626 - $ 515,40 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª  Inst  y 20º Nom en lo Civ y Com de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL OMAR MEDINA En autos
caratulados: MEDINA DANIEL OMAR–Declaratoria de
Herederos Exp Nº2731164/36  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
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estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 29 de
julio de 2015. Prosecretaria: Gaspaotto Natalia Ivana.
Juez: Yacir Viviana Siria

5 días - Nº 18629 - $ 256,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 22º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Carmela Gulle en autos caratulados:
NANINI, Hermenegildo - GULLE, Carmela -Declaratoria
de Herederos Exp Nº 2678829/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Cba 14/07/2015. Secretaría: Monay de Lattanzi
Elba.. Juez: Asrin Patricia Verónica

5 días - Nº 18633 - $ 264,70 - 02/09/2015 - 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 RODRIGUEZ MARIA ROSA. En autos
caratulados: RODRIGUEZ MARIA ROSA.-Declaratoria
de Herederos-Exp Nº 2729880/36  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 03/08/2015 Secretaria: Molina De Mur Mariana
Ester- Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban

5 días - Nº 18634 - $ 268,30 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1A Inst y 27ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de DOÑA TERESA ANA ALLASIA
Y DON REGINALDO LAUREANO HERRERA, por
término de veinte días y bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados “ALLASIA  TERESA ANA - HERRERA
REGINALDO LAUREANO– DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp.2625219/36”. Fdo: García Sagués
José Luis (Juez) Agrelo de Martínez, Consuelo María
(Secretario) Córdoba, 31/07/2015

5 días - Nº 18640 - $ 273,70 - 02/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 36º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Camaño Jesús Ernesto En autos
caratulados: CAMAÑO, Jesus Ernesto–Declaratoria de
Herederos Exp 2714730/36  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: Sylvia E. Lines -Secretaria: Inaudi
De Fontana María Soledad

5 días - Nº 18641 - $ 262 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORCHIO NORBERTO LUIS en autos
caratulados GHIO REGINA EUGENIA – MORCHIO
NORBERTO LUIS – Declaratoria de Herederos – Exp.
Nº 545896/36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 26/06/2015. Sec.: Azar Nora Cristina – Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina

5 días - Nº 18648 - $ 298,90 - 02/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo C.C.C. y
Flia., de V. C. Paz, Secretaría 1, a cargo de la Dra.
Giordano de Meyer Maria Fernanda, en los autos
caratulados: “PUJALES, NORBERTO PEDRO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPEDIENTE N°
2321949”, VILLA CARLOS PAZ, 11/08/2015. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante Pujales, Norberto
Pedro DNI 4.577.017 para que en el plazo de 30 días
siguientes al día de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin, publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Fdo.: Dr. Andrés Olcese -

Juez. Dra. Giordano de Meyer, María Fernanda –
Secretaria

1 día - Nº 18264 - $ 92,54 - 31/08/2015 - 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 ANTONIO
ERNESTO SATTINO en autos caratulados SATTINO
ANTONIO ERNESTO – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2322979 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, 29/06/2015. Sec.: Giordano de
Meyer María F.

5 días - Nº 18649 - $ 285,40 - 02/09/2015 - 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 WEISS
ARTURO  DNI 7.476.064 y  FERNANDEZ DOS
SANTOS ANAIR DNI  11.095.841  en autos caratulados
WEISS ARTURO – FERNANDEZ DOS SANTOS
ANAIR  – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2192402 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, 26/06/2015. Sec.: Giordano de
Meyer María F. – Juez: Andrés Olcese

5 días - Nº 18650 - $ 370 - 02/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1 Inst y 47 Nom en lo Civ y Com de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MALDONADO Ramón Roberto en los autos
caratulados MALDONADO Ramón Roberto –
Declaratoria de Herederos – Exp N 2720990/36 y a
todos los que se consideren con derecho a su
Sucesión, para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba 14/07/2015. Sec: BUTELER
-  Juez: FASSETTA

5 días - Nº 18660 - $ 253,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de Io Inst. Civ Com. Conc. Fam. Ctrl. Men.
Fal. S. C.C.F.Y. CONC, situado en calle Belgrano N°
902 de la Ciudad de Arroyito, Secretaria a cargo del
autorizante Dra. ABRIÓLA Marta Inés. Cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la Sr. VÍCTOR LUIS ROLDAN/ en
autos "ROLDAN, VÍCTOR LUIS - Declaratoria de
Herederos", Expte N° 2302 621, para que en el término
de VEINTE días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 15/06/2015.Fdo. Marta Inés Abriola,Secretaria

5 días - Nº 18661 - $ 337,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. C. y C. de la Ciudad
de Córdoba en autos “BOCCO, Florentino –Declaratoria
de Herederos Exp. Nº 2688481/36 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 a la de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 152 del
C.P.C. modif.. Ley 9.135). Of.: 29/04/2015. Juez:
Faraudo, Gabriela Inés – Sec: López, Julio Mariano

5 días - Nº 18662 - $ 253 - 02/09/2015 - BOE

RÍO CUARTO. El Señor Juez de 1º Instancia y 7º
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 quedados al fallecimiento de
Don, ORESTE PECCHENINO , DNI N°6.622.393, en
autos caratulados: “PECCHENINO ORESTE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte Nº 2259720"
para que en el termino de treinta (30) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.- Río Cuarto, 15 de Junio de Dos Mil Quince- Fdo.:

Dr. Buitrago Santiago-Juez. Dra. Andrea Veronica Galizia-
Pro-Secretaria.

1 día - Nº 18706 - $ 77,60 - 31/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst y 36° Nom Civil y Comercial de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GABRIEL BRUNO JUANEDA DNI
2.771.468, 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 tomen participación en autos: JUANEDA GABRIEL
BRUNO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
2727628/36), bajo apercibimiento de ley. Cba. 05/08/
2015. Secr. Ma. Soledad Inaudi de Fontana.

5 días - Nº 18666 - $ 268,30 - 04/09/2015 - BOE

La Juez Civ. Com. Conc. y Flia 1ª Nom. de Alta
Gracia, Dra Vigilanti, en autos: “Gavazzi, Franco Marcelo
– Declaratoria de Herederos”, expte. N° 2339498 – Sec.
1, ha dictado la siguiente resolución: Alta Gracia, 19/08/
2015.- Cítese y emplácese a los  herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho de la
sucesión de Franco Marcelo Gavazzi, para que en el
término de treinta días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por un día en el Boletín Oficial de la Provincia (L. 9135 –
art. 2340 C.C. y C. 2015). Fdo: Dra. Vigilanti, Juez; Dra.
Kinen de Lehner, Prosecretario.

1 día - Nº 18675 - $ 148,44 - 31/08/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1A INS.C.C.Flia. 1A Nom. Villa
María, Sec.2, cita y emplaza a  todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al fallecimiento del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar  participación
bajo apercibimiento de ley en autos “PATTUZZI
GERARDO HERNÁN- DECLARATORIA DE
HEREDEROS –EXPTE.2330302-Villa María, 14/07/2015-
FDO: AUGUSTO CAMMISA-JUEZ P.L.T.-NELA
BERGESIO –Prosecretaria letrada.-

5 días - Nº 18678 - $ 229,60 - 03/09/2015 - BOE

Rio Cuarto.El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. Civ. Com.
Y Flia, Sec. Nro. 13, en los autos caratulados "GOMEZ,
Lucas Carlos –Dec. de Herederos" (Expte. 1857891),
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. Lucas Carlos GOMEZ, DNI 4.637.288
para que dentro del término de treinta (30) días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of.04/08/2015

1 día - Nº 18681 - $ 50,24 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 5A Nom. C.y C. de la ciudad
de Córdoba,Sec. a cargo de la Dra. Villa, María de las
Mercedes, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de ANIBAL SUAREZ ,en autos caratulados :" SUAREZ,
ANIBAL- DECLARATORIA DE HEREDEROS ", EXPTE
Nº 2719268/36, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación , comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.-Fdo:Dra Villa,
María de las Mercedes:Secretaria.-Córdoba,siete de
agosto de 2015

5 días - Nº 18697 - $ 752 - 07/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst. 51ª Nom. C y C de Cba cita y
emplaza a los herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de CASERES o
CACERES Rosalinda y CACERES Pedro Adelmo en
autos CASERES o CACERES Rosalinda - CACERES
Pedro Adelmo – Decl. de Hered. – 2743320/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Massano Gustavo – Juez – Fournier
Horacio  – Secretario. Cba. 19/08/15

5 días - Nº 18700 - $ 253 - 02/09/2015 - BOE

BELL VILLE, por disposición de la señora Jueza de 1ª
Inst. y 2ª Nom., en lo Civ., Com., Conc. y de Fam., de

la ciudad de Bell Ville, Dra. Elisa Beatriz Molina Torres de
Morales, se cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de Gustavo Adelqui TUBELLO, para que en el término de
treinta (30) días corridos comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de ley, en los
autos caratulados: “TUBELLO, GUSTAVO ADELQUI –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº 2358851).
Dra. Elisa Beatriz Molina Torres de Morales (Secretaria).-
Oficina, 19 de agosto de 2015.-

1 día - Nº 18727 - $ 77,60 - 31/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. Civ. y Com. De
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEREZ RUBEN ROBERTO en autos caratulados
PEREZ RUBEN ROBERTO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2619310/36  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, 22/
05/2015. Sec.: Garcia De Soler, Elvira. Juez: Pereyra
Esquivel, Osvaldo

5 días - Nº 18738 - $ 250,30 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ, Com y Flia,
Sec 2 de Villa Maria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALONSO ANDRES FERNANDO y
GIORGIS HERMINIA MAGDALENA en autos ALONSO
ANDRES FERNANDO Y GIORGIS HERMINIA
MAGDALENA - Declaratoria de Herederdos - Expte.
426634 y a los que consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante Giorgis, Herminia
Magdalena, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley. Villa
Maria, 18/05/2015. Sec. fernandez Maria S. - Juez:
Bonadero de Barberis Ana.

5 días - Nº 18745 - $ 380,80 - 02/09/2015 - BOE

DEAN FUNES. El Sr Juez de 1ª Instancia en lo Civ
Com Conc y Flia Deán Funes en autos “Ozán Martín
Pedro–Declaratoria de Herederos” Expte.1429826, cita y
emplaza  a quienes se consideren con derecho a la
herencia de Martín Pedro Ozán para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho. Deán Funes
29/06/2015. Mercado de Nieto Emma del V. Juez. López
Gabriela Andrea. del V. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 18754 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo C.C.C. y F.
de Laboulaye, Sec. Única, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Pomba, Antonio Lorenzo, en los autos
caratulados “POMBA, Antonio Lorenzo–Declaratoria de
Herederos–Expte. 2246874”, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Torres Jorge
David–Juez; Dra. Giordanino Karina–Sec. 23/04/2015

1 día - Nº 18768 - $ 40,34 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16  Nom. 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 Aida Yolanda Tissera en autos caratulados:
TISSERA, Aida Yolanda - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2728284/36), por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 8 Julio de 2015. Fdo: Tagle, Victoria Maria-
Juez; Bruno de Favot, Adriana Luisa-Secretario

5 días - Nº 18777 - $ 275,50 - 02/09/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría 4
de la Ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MALDONADO JAVIER ABELARDO en autos
caratulados: MALDONADO, JAVIER ABELARDO -
Declaratoria de herederos - Expediente N° 2342745 y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante -Sr. Javier Abelardo Maldonado-
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para que en el plazo de 30 días -art. 2340 del CCyC-
contados a partir del día posterior al de la fecha de
publicación del presente, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, 21 de Agosto de 2015. Secretaria: Faraone,
Griselda Inés. Juez: Rodriguez, Silvia Elena.

1 día - Nº 19044 - $ 97,58 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez C. y C. de 36° Nom. de la Cda. de Cba.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión de
BUSTOS, JESUS JOSE para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados “BUSTOS,
JESUS JOSE-Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2392145/36 bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sylvia
Elena LINES - Juez. Dra. María Soledad INAUDI DE
FONTANA.- Secretaria.

5 días - Nº 18790 - $ 247,60 - 02/09/2015 - BOE

Juzg.1ºInst.41Nom. C. y C. Cíta y emplaza a los
herederos, acreedores, alos que se consideren con
derecho ala sucesión, de ROSALES EDUARDO, término
de 20días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, autos Expte.2700138/36
ROSALES, Eduardo-DECLARATORIA HEREDEROS.
Córdoba6/5/2015, Fdo.Cornet, R. Lautaro, Juez. Halac
Gordillo, Lucila Maria, Secretaria.

5 días - Nº 18791 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civ. y Com. de 1° Inst. y 16tª
Nom. de Córdoba, en autos caratulados:
MASTRONARDI DANIELA SOFIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Exp. N° 2743487/36, cita y emplaza
a los herederos yacreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la Sra. DANIELA
SOFIA MASTRONARDI, por el término de veinte días,
y bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Tagle Victoria
Maria, Juez; Dra. Bruno de Favot Adriana Luisa,
Secretaria”.- Córdoba, 14 de Agosto de 2015.

5 días - Nº 18792 - $ 256,60 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de 1° inst. y 27° Nom. en lo CyC. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos,acreedores y a todos
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, 21 de mayo de 2015.Garcia
Sagues,Jose, Juez; Consuelo Agrelo de
Martinez,Secretaria.

5 días - Nº 18795 - $ 436,30 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins.  C. y C. de Cba, de 17ª Nom.
cita y emplaza a herederos, acreedores y aquellos que
se crean con derecho a la sucesión de: GARAY, JUAN
CARLOS (DNI Nº 10.174.710),  para que comparezcan
a estar a derecho en el término de 20 días, bajo
apercibimiento de Ley en autos caratulados “GARAY,
Juan Carlos -  Declaratoria de herederos (Exp. Nº
2577179-36). Fdo. Dra. BELTRAMONE, Verónica Carla,
Juez. Dra. DOMINGUEZ, Viviana Marisa, Secretaria

5 días - Nº 18817 - $ 222,40 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de Competencia Múltiple de la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto LARGHI, en los autos EXPTE.
2380044 - BONETTO ELVA EDELVEIS O EDELWEIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS,  ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 10/08/15.  Por iniciada la
declaratoria de herederos del causante. Cítese y
emplácese a los que se consideran con derecho a la
sucesión para que en el plazo de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el plazo de ley.
Notifíquese. Firmado: Dr. Claudio MAURO,
Prosecretario.

5 días - Nº 18828 - $ 352 - 04/09/2015 - BOE

RIO CUARTO, 18/08/2015. El Juzg de 1ª Inst y 6ª
Nom Civ Com, Sec 11 cita y emplaza a herederos
acreedores y a quien se considere con derecho a los

bienes de Ángela SERATONI LC 7686540 en Expte
2372947 “SERATONI ÁNGELA-Declaratoria Herederos”
para que en 30 días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezca a derecho y
tome participación. Fdo: Mariana MARTÍNEZ: Juez.
Carla V. MANA: Sec.

1 día - Nº 18829 - $ 38 - 31/08/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
MARIA ISABEL ORELLANO, en los autos caratulados:
“ORELLANO MARIA ISABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1821758), para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  La Carlota, 16/03/2015. Fdo.
Raúl Oscar ARRAZOLA – Juez.-

5 días - Nº 18842 - $ 271 - 03/09/2015 - BOE

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª. Inst, en lo
C.C.Conc.Ctrol, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de
LAS VARILLAS, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Silvio Uvaldo ACEVEDO, en autos
"ACEVEDO, SILVIO UVALDO - Declaratoria de
Herederos", Expte nº 2307760 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación para comparecer
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, 28/5/2015. YUPAR,
Emilio Roque, Sec.

5 días - Nº 18849 - $ 270,10 - 09/09/2015 - BOE

LAS VARILLAS - La Sra. Juez en lo C.C.Conc.Flia,
Ctrol, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de LAS
VARILLAS, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBERTO MARCIANO TAGLIAFERRI en autos
"TAGLIAFERRI ALBETO MARCIANO/MERLO JOSEFA
DOLORES - DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte
nº 2315559 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de la
última publicación, para comparecer a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 7/7/2015. Musso Carolina, Juez y Yupar Emilio,
Sec.

5 días - Nº 18857 - $ 302,50 - 09/09/2015 - BOE

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación, Civil  y Comercial de Villa María,
Dr. Augusto G Cammisa, cíta  y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante MOREND, OSVEL
ERNESTO, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley en estos autos “MOREND,
OSVEL ERNESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPEDIENTE N° 2160093”. SECRETARIA Dra.
WEIHMULLER, Norma Susana. VILLA MARIA, 06/05/
2015

5 días - Nº 18861 - $ 298,90 - 03/09/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst 35ª Nom en lo Civ Com, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARRIONUEVO TOMAS SILVESTRE y
BARRIONUEVO MERCEDES REMIGIA en autos
caratulados: BARRIONUEVO Tomas Silvestre-
BARRIONUEVO Mercedes Remigia -Declaración de
herederos- Expte: 2605695/36 y a los que se consideren
con derecho de sucesión por el tiempo de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, comparezca a
estar a derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Cba 12/05/2015. Srio: Azar, N. Cristina. Juez:
Sammartino De Mercado, M. Cristina.

5 días - Nº 18865 - $ 647,90 - 02/09/2015 - BOE

VILLA CURA BROCHERO -Juzg. 1º Inst. C. C.
CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C. C. C.F.-Cura
Brochero – Secretaria Dra. FANNY MABEL TRONCOSO
DE GIGENA, Cítese  y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del causante
ZAPATA, NORA DEL CARMEN, para que en el plazo

de veinte días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “ZAPATA NORA DEL CARMEN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Exp Nº
1350276”bajo apercibimiento de ley-  FDO: Dr. José
María Estigarribia –Juez.-Dra. Fanny Mabel Troncoso
de Gigena- secretaria.

5 días - Nº 18867 - $ 336,70 - 03/09/2015 - BOE

VILLA CURA BROCHERO -Juzg. 1º Inst. C. C. CONC.
FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C. C. C.F.-Cura Brochero
– Secretaria Dra. FANNY MABEL TRONCOSO DE
GIGENA, Cítese  y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del causante
FERRARESE OTILIO ORLINDO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “FERRARESE OTILIO ORLINDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Exp Nº
1589210”bajo apercibimiento de ley-  FDO: Dr. José
María Estigarribia –Juez.-Dra. L. Ines Ruiz de Fernández-
Pro-secretaria Letrada--

5 días - Nº 18875 - $ 307,90 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 19º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rodolfo Antonio Ferrero en autos
caratulados FERRERO RODOLFO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nº 2715214/
36, y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Junio  de
2015. Dr. Marcelo Adrian Villarragut, Juez. Dra. Quevedo
de Harris Justa.-Secretaria.

5 días - Nº 18882 - $ 293,50 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez C.C.C.F.C.M.y F. de V.Cura Brochero,
Seca cargo de Dra.Troncoso, cita y emplaza a hered.
y acreed. del causante Ludovico Antonio LLanes, para
que en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos "Llanes Ludovico Antonio - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2268779" bajo apercibimiento de
ley.-Oficina, 07 de julio de 2015.

5 días - Nº 18954 - $ 190 - 03/09/2015 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia y 30º Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUERO RAMON FORTUNATO -
CONTRERAS MARIA MERCEDES - AGUERO
MARCELA ALEJANDRA, en autos: AGUERO RAMON
FORTUNATO - CONTRERAS MARIA MERCEDES -
AGUERO MARCELA ALEJANDRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. 2727635/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 13 de Julio de 2015, Dra. Pala De
Menendez Ana María, Secretaria. Dra. Carrasco Valeria
A. - Juez.-

5 días - Nº 18957 - $ 869,60 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. - Sec 3 - de Alta
Gracia, cita y emplaza en autos: “BROENS CRISTINA
ENRIQUETA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Nº
2285839” a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
CRISTINA ENRIQUETA BROENS, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo:Graciela Isabel Cerini, Juez; Marcela Alejandra
Florenza (Prosecretaria).

5 días - Nº 18964 - $ 243,10 - 04/09/2015 - 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 Martha Valentina Molina
en los autos caratulados: “MOLINA, MARTHA
VALENTINA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte Nº 2346309, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley.  La Carlota, 13/08/2015. Fdo.
Raúl Oscar Arrazola, Juez – Marcela Carmen Segovia
- Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 18989 - $ 271,90 - 04/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ra. Instancia Civil, Com. Conc. y
Flia., Secretaría 2, de la ciudad de Dean Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión para que
dentro del término de los treinta días siguientes al de la
última publicación,  comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos “WIDMER, Faustina
– Testamentario” (Expte. 2047602). Dean Funes.
11.08.2015. Fdo. SMITH, José Juez - CASAL, Maria –
Secretaria.

1 día - Nº 18993 - $ 51,68 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil Com. y de Flia de
4° Nom. Sec. 7 de Villa Maria cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Luis Alberto Caffaro o Cáffaro
, Hector Antonio Bautista Caffaro o Cáffaro para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento e ley en los
autos CAFFARO LUIS ALBERTO O CÁFFARO LUIS
ALBERTO –CAFFARO HECTOR ANTONIO BAUTISTA
O CÁFFARO HECTOR ANTONIO BAUTISTA-
Declaratoria de Herederos- Exp. 2392355. Alberto
Ramiro Domenech, Juez. Pablo Enrique Menna,
Secretario.-

5 días - Nº 19020 - $ 305,20 - 04/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1° Inst en lo Civil Com y de Flia de 4°
Nom. Sec 7 de Villa María cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Juan Carlos Caffaro  para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley en los
autos CAFFARO JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos-Exp.2392421.  Alberto Ramiro Domenech,
Juez. Pablo Enrique Menna, Secretario.-

5 días - Nº 19026 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

RÍO CUARTO - El Sr. Juez C.C.FAM. 5ª. Nom. Río
Cuarto, Sec. 10, Dra. Rita Fraire de Barbero, en autos:
Córdoba, Higinio y Angelina ó Angelita ó Angélica Busto
ó Bustos, y Hugo Humberto Córdoba o Busto o Bustos
y Roberto Higinio Córdoba – Decl. de Herederos- Expte.
669749, cita y emplaza por el término de treinta días a
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante Roberto Higinio
Córdoba, DNI 10.053.514, bajo apercibimientos de ley.-
Oficina, 20/08/2015. Fdo.: Diego Avendaño – Secretario.

1 día - Nº 19048 - $ 57,08 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civ. y Com. de
Villa María cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Bautista Chiavazza en autos
“CHIAVAZZA BAUTISTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (2203284), por el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Bonadero de Barberis, Ana María, Juez; Sergio O.
Pellegrini, Secretario.

5 días - Nº 19053 - $ 235,90 - 04/09/2015 - BOE

El Juzgado de Primera Instancia Primera Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la Ciudad de
Marcos Juárez, Secretaría Civil, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a los bienes de la  Sra. INÉS FRANCISCA
DANA para que comparezcan a estar a derecho en el
término de treinta días, en autos "DANA INÉS
FRANCISCA - Declaratoria de Herederos" (Expte.
2354743 ) bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr. José
TONELLI, Juez - Dra. María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE. Marcos Juárez, 27 de Agosto de 2015

1 día - Nº 19057 - $ 61,40 - 31/08/2015 - BOE

CRUZ DEL EJE-Sr. juez de 1º instancia C.C.Fam.
1A-Sec. 2 de la ciudad de Cruz del Eje, Dra. Zeller de
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Konicoff, Ana Rosa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de " Martin José" en los autos caratulados"
Martin José - Expte Nº 1919066-Declaratoria de
Heredero", para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 19 de
febrero de 2015. Dra. Zeller de Konicoff, Ana Rosa, Dra.
Martinez Marique María del Mar- Secretaria.

5 días - Nº 19075 - $ 336,70 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del causante
DANIEL LORENZO GARBERO, en autos “GARBERO,
DANIEL LORENZO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (EXPTE. 2234760), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Ofc: 16/06/2015. Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –
JUEZ-, Ana C. RIZZUTO -SECRETARIA

5 días - Nº 19094 - $ 234,10 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los causantes
RAFAEL TORRES y ROSA MATILDE SENSOLINI, en
autos “TORRES, RAFAEL y SENSOLINI, ROSA
MATILDE -DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(EXPTE. 2183121), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos bajo apercibimiento de ley.
Ofc: 20/05/2015. Fdo: Claudio Daniel GOMEZ –JUEZ-
, Ana C. RIZZUTO -SECRETARIA

5 días - Nº 19096 - $ 267,40 - 04/09/2015 - BOE

Córdoba, 7 de mayo de 2015. cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho. bajo apercibimiento de
ley, a cuyo fin publíquese edictos por  cinco días en el
Boletín oficial .FDO; Mayda, Alberto J. Juez de 1era.
Inst. Revigliono, Carla V Pro.Letrado.-

5 días - Nº 19147 - $ 190 - 04/09/2015 - 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 ABRAHAM BELITZKY En autos
caratulados:BELITZKY, ABRAHAM-Declaratoria de
Herederos Exp Nº2444705/36 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., 01/
13/2013.FDO:Dra. Sanmartino: Juez; Carlen, Andrea
Eugenia:Prosecretario Letrado

5 días - Nº 19151 - $ 253 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom. C. y C. de Bell
Ville, Secretaría n° 3, en autos “TORINO, Edelma Luisa
– Declaratoria de Herederos”, expte. nº 2367058, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del causante,
para que en el término de treinta (30) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.-

1 día - Nº 18881 - $ 38 - 31/08/2015 - BOE

 RIO CUARTO - Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes de los causantes ESCOBARES JULIO
ANDRES Y PONCE DIONISIA para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley por medio de edictos que se
publicaran un día en dicho lapso en el Boletín Oficial de
conformidad con lo dispuesto por el art 2340 del Código
Civil. Notifíquese. Fdo: Jose A. Peralta-Juez - M. Laura
Lluque Videla - Secretario.

1 día - Nº 19160 - $ 49,34 - 31/08/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 46º Nominación en lo
civil y comercial, de la ciudad de Córdoba, cita  y

emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, de Liliana
Eugenia BRITOS,  en los autos caratulados “BRITOS
LILIANA EUGENIA  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. Nº 2567330/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.- Fdo: Jorge Alfredo Arévalo. Secretario.- Córdoba,de
Agosto   de 2015.-

1 día - Nº 19163 - $ 62,48 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 50 Nom. Civ. y Com. de la
Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de: MARY CLARA  SCHAPOCHNIK, en
autos: SCHAPOCHNIK, Mary Clara - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE: 2747628/36  para que dentro
de los treinta días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, veinticuatro (24) de agosto de 2015. Fdo.
Benitez De Baigorri, Gabriela Maria Juez- Ovejero, María
Victoria Prosecretario Letrado

1 día - Nº 19164 - $ 62,30 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. juez de 1º Inst. Civ. y Com de 28º Nom. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de Gerardo
Garay y Carlos Ernesto Garay en autos: GARAY,
Gerardo - GARAY, Carlos Ernesto - DECLARATORIA
DE HEREDEROS -EXPTE: 2740097/36 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 20 de agosto de 2015. Fdo: Laferriere,
Guillermo César Juez - Maina, Nicolás -Secretario

1 día - Nº 19188 - $ 54,92 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez en 1 Instancia de 24 Nominación Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de Berritella Lidia Josefa en autos BERRITELLA LIDIA
JOSEFA- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE
2747372/36, para que dentro de los 30 días siguientes
al de la publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 20 de Agosto 2015.
FDO: Faraudo Gabriela Ines- JUEZ. Lopez Julio Mariano-
Secretario

1 día - Nº 19194 - $ 48,80 - 31/08/2015 - BOE

JESUS MARIA. El Juez en lo Civ. Com. de Jesús
María, Sec. Nº 1, en los autos caratulados: “ESTEFANIA,
DANIEL ALBERTO–DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 2169786)”,cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o bienes dejados
a la muerte del causante ESTEFANIA, DANIEL ALBERTO
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Jesús María,
08/06/2015. Fdo. Dr. Oscar Patat, Juez. Dr. Miguel
Pedano. Secretario

5 días - Nº 19401 - $ 668 - 03/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez, y Juv. Pen. Juvenil y Faltas
de la Ciudad de Arroyito, sito en calle Belgrano Nº 902,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola; cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de los
causantes doña GLADYS NOEMI SENN, en autos
caratulados “SENN, GLADYS NOEMI - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Expediente Nº 2149230”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos, bajo apercibimiento
de ley. Arroyito, 23 de Abril de 2015. Fdo.: Dra. Marta
Inés Abriola – Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - Nº 18275 - $ 479,80 - 31/08/2015 - 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. CATALINA IRENE

SCORCIONE en autos caratulados: “SCORCIONE,
CATALINA IRENE - DECLARATORIA DE HEREDEROS
– EXPTE. Nº.: 2286799”, para que dentro de 20 días
sgtes. a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Río II, 30/07/2015. Fdo. Martínez G. Susana,
Juez ¬– Ruíz, Jorge H. Sec.

5 días - Nº 18356 - $ 235,90 - 01/09/2015 - BOE

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1º Inst. y Única Nom.,
en lo Civ. y Com., cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren  con derecho
a la herencia de María Alicia ISNARDI  para que en el
término de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y  tomen
participación en autos caratulados “ISNARDI, María Ali-
cia- Declaratoria de Herederos –Exp. Nº  2417174”, y
bajo apercibimiento de ley. FDO: Dra. Karina Silvia
GIORDANINO-SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA-

5 días - Nº 18820 - $ 279,10 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA El Juzgado de 1º Inst. en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la herencia
de los Sres. Ángel Miguel IBARRA y Lucia Elena
DEMARCHI, en los autos caratulados: “IBARRA AN-
GEL MIGUEL Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 1230820), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 31 de
Octubre de 2011. Fdo. Raúl O. Arrazola, Juez. Carlos
E. Nolter, Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 18893 - $ 286,30 - 04/09/2015 - BOE

EL Señor Juez de Primera instancia, y 19º Nominación
en lo Civil y Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MEDINA NICOLASA DEL VALLE y
FERNANDEZ RICARDO ORLANDO en los autos
caratulados " MEDINA NICOLASA DEL VALLE -
FERNANDEZ RICARDO ORLANDO -DECLARATORIA
DE HEREDEROS", EXPTE Nro. 2711546/36, para que
dentro de los de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Mayo de 2015.
Fdo. Dr. Marcelo Adrian Villaragut (juez). Dra. Justa G.
Quevedo de Harris (secretaria)

5 días - Nº 18916 - $ 366,40 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º. Instancia y 4º. Nominación en lo
Civil y Comercial de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante, Sra. Silvia
Ines Conesa para que en el término de treinta días
corridos comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos: "Conesa Silvia Ines – Declaratoria de
Herederos" (Expte. nº 2388600). Villa María, 24 de Agosto
de 2015. Dr. Alberto R. Domenech (Juez); Dra. Viviana
L. Calderon (Secretaria Letrada).-

1 día - Nº 18953 - $ 55,28 - 31/08/2015 - BOE

La Sra. Jueza de Primera Instancia Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Alta Gracia de esta Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 3, Dra. Marcela Beatriz
Ghibaudo. CITA Y EMPLAZA a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del causante,
CARLOS MARCIAL STURTZ para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en autos caratulados "STURTZ,
CARLOS MARCIAL -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte N° 2330002 bajo apercibimiento
de ley.- Alta Gracia, 27 de Julio de 2015

5 días - Nº 18959 - $ 316 - 04/09/2015 - 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 VIDELA RAMON GUSTAVO
DE SAN BERNARDO o RAMON GUSTAVO DE S.B. en
autos caratulados VIDELA RAMON GUSTAVO DE SAN

BERNARDO o RAMON GUSTAVO DE S.B. –
Declaratoria de Herederos – EXPTE. Nº 2361053 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de treinta días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
12/08/2015.Sec.: Susana A. Piñan – Juez: Reyes
Alejandro D.

5 días - Nº 18962 - $ 352 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.  de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de WALZYNSKI, WALTER en autos caratulados
WALZYNSKI, WALTER – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2731200/36 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. 27/07/2015. Sec.: Murillo
María Eugenia. – Juez: Rafael  Garzón  – Prosec:
Amilibia Ruiz Laura

5 días - Nº 18965 - $ 280 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1º INST. 1º NOM. C.C.C.yF., Sec.
Nº 2, de Bell Ville, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de SIMONI ULDERICO Y ELIA INCICCO,
para que en el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en autos caratulados “Expte. Nº
2203174 - SIMONI ULDERICO Y ELIA INCICCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Fdo. MIRET de
SAULE, Liliana María Esther - SECRETARIO.- Of. 03/
07/15

5 días - Nº 18966 - $ 264,70 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. C.C.C.yF De Bell
Ville, Cita Y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión de
SUAREZ, Aldo Ariel, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en autos
caratulados 2272436 - SUAREZ, Aldo Daniel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.- Fdo. Dr. ABAD,
Damián Esteban - JUEZ – Dra. BAEZA, Mara Cristina –
Prosecretaria.- Of. 14/05/15.

5 días - Nº 18967 - $ 245,80 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1º INST. 1º NOM. C.C.C.yF., Sec.
Nº 1, de Bell Ville, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de PUNTIN NATALIA ANA, BIANCO JOSE
ANTONIO Y BIANCO JUAN DOMINGO, para que en el
término de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar participación
de ley en autos caratulados “Expte. Nº 2272436 -
PUNTIN NATALIA ANA, BIANCO JOSE ANTONIO Y
BIANCO JUAN DOMINGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.- Fdo. MOLINA TORRES de MORALES,
Elisa B. JUEZ - CARRANZA, Hernán -
PROSECRETARIO.- Of. 23/06/15

5 días - Nº 18968 - $ 343 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. JUEZ DE 1º INST.C.C. y F. - SEC. Nº 2, de
Bell Ville, Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la sucesión de
VIGANO CORINA ANTONIA y DEMARIA, RICARDO
MANUEL, para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en autos caratulados “Expte.
Nº 2273371 - VIGANO, CORINA ANTONIA - DEMARIA,
RICARDO MANUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.- Fdo. BAD, Damian Esteban - JUEZ  -
MIRET de SAULE, Liliana Maria Esther –
SECRETARIO.- Of. 29/06/15

5 días - Nº 18970 - $ 316 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCHALLER DE PEREYRA ESTER
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LIBERATA  y PEREYRA FRANCISCO EMILIANO en
autos caratulados SCHALLER DE PEREYRA ESTER
LIBERATA – PEREYRA FRANCISCO EMILIANO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2726110/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de TREINTA días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/08/
2015. Prosec.: Ovejero María -  Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela

1 día - Nº 18990 - $ 69,86 - 31/08/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la sucesión de
AGUERO PETRONA – GONZALEZ TIBURCIO
EULOGIO en autos caratulados AGUERO PETRONA –
GONZALEZ TIBURCIO EULOGIO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2727557/36  para que dentro de
los treinta días corridos siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12/08/2015. Sec: Arata de
Maymo María – Juez: Ossola Federico Alejandro

1 día - Nº 18995 - $ 59,24 - 31/08/2015 - 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 MANUEL AMARO  y MARÍA HERMINIA
LAMAS en autos caratulados AMARO MANUEL – LA-
MAS MARÍA HERMINIA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2661919/36 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., 06/05/2015. Sec.: Inaudi
de Fontana María  – Juez: Lines Sylvia Elena

5 días - Nº 18996 - $ 296,20 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LAVANCHY ELBA ILDA en autos caratulados
LAVANCHY ELBA ILDA – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2646652/36 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. Prosec: Garay
Karim G. Juez: Villarragut Marcelo

5 días - Nº 19000 - $ 252,10 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32º  Nom. Civ. y Com. en
autos  ERCOLE Maria Del Valle - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. Nº 2734110/36 ha dictado la
siguiente resolución: cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ERCOLE, MARIA DEL VALLE, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Pereyra Esquivel Osvaldo
Juez - Garcia De Soler Elvira Delia Secretario.  Córdoba,
24 de agosto  de 2015.

5 días - Nº 19001 - $ 300,70 - 04/09/2015 - BOE

Expte 2297383 – BALLARINO, ENRIQUE ARIEL –
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Sr. Juez de 1°
Inst. en lo C y C. de 2° Nom. Cosquin, 8 de Junio de
2015.Cítese y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante – Sr.
Enrique Abel Ballarino – para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Rodríguez,
Silvia Elena – Juez- Pereyra María Luz – Prosecretario”

5 días - Nº 19002 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  BANEGA VICTORIA BITERMA y
CRISTOFOR, LUIS URBANO en autos caratulados
BANEGA VICTORIA BITERMA - CRISTOFOR, LUIS
URBANO -  Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2315450/36 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. 27/06/2014. Sec. Monay De Lattanzi Elba
Haidee Juez: Asrin Patricia Verónica

1 día - Nº 19003 - $ 65,54 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de Juzg. 1º Inst. Civ, y Com, 49º Nom. en
autos “BELLANTUONO, ANTONIO- BUENAVENTURA
ALABERN, MARIA DE LA CONCEPCION- Declaratoria
de herederos- Expte. N* 2726143/36” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.- Córdoba, 19/08/2015.- Dra. Montes Ana Eloísa-
Jueza- Dra. Barroco de Rodríguez Crespo, María
Cristina- Secretaria

1 día - Nº 19004 - $ 57,44 - 31/08/2015 - 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 ROGELIO HUMBERTO BORNANCINI
y ROGELIO BENJAMIN BORNANCINI en autos
caratulados BORNANCINI ROGELIO HUMBERTO –
BORNANCINI ROGELIO BENJAMIN – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2747980/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
treinta días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 20/08/2015. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura – Juez: Aldo R. S.
Novak

1 día - Nº 19005 - $ 68,06 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL MOLINA y ROSA GODOY en
autos caratulados  MOLINA MANUEL – GODOY ROSA
– Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2717249/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 18/08/
2015. Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa – Juez:
Tagle Victoria María.

5 días - Nº 19007 - $ 284,50 - 04/09/2015 - BOE

Edicto rectificativo del edicto Nº 10661 en donde se
consignó erróneamente el nombre del Secretario del
tribunal. Debió decir "...Fdo. Dr. Laferriere, Guillermo
Cesar (Juez de 1º Inst.) - Dr. Maina, Nicolas (Secretario
Juzg. 1º Inst)"

1 día - Nº 18776 - $ 55,75 - 31/08/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst y 1º Nom C.C.C y F de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la causante a
que comparezcan a estar a derecho en los autos
“DRAPERI TERESA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte 2081100, por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley.FDO: Marcelo A.
Gutiérrez – Secretario

5 días - Nº 19029 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

Cba. 28/07/2015. El Sr. Juez de 1º Inst. 17 Nomin C
y C de la ciudad de Cba. en autos “MONTILLA TOMAS
ANTONIO –DECL.HERED- Exp. 2651747/36” 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. Fdo:  Carubini, Andrea , Prosecr.
Letrado - Montes De Sapia Eloisa, Juez -

5 días - Nº 19010 - $ 217 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MUÑOZ FRANCISCO  y COPULA RENEE CIRILA
en autos caratulados MUÑOZ FRANCISCO - COPULA

RENEE CIRILA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2722703/36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de treinta días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 05/08/2015. Sec.: Villada Alejandro José –
Juez: Maciel Juan Carlos

1 día - Nº 19013 - $ 58,52 - 31/08/2015 - 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 Don MATEO HECTOR OCHOA en
autos caratulados: Expte. 2277075 OCHOA MATEO
HECTOR –DECLARATORIA DE HEREDEROS, por el
término de TREINTA días, bajo apercibimiento de ley.-
RIO SEGUNDO, 12/08/2015.-Juez: Susana E. Martínez
Gavier – Sec: Marcelo A. Gutiérrez

1 día - Nº 19015 - $ 39,80 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1o. Inst. y 44A Nom. Civil y Com. de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Barontini, Ruben Oscar autos caratulados
"BARONTINI, RUBEN OSCAR – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXP. 2695028/36", y a los que se
consideren con derecho a la herencia por el término de
veinte días a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de agosto del 2015.
Juez Mira Alicia del Carmen -Secretaria López Peña de
Roldan Maria Ines- 5 dias-

5 días - Nº 19016 - $ 763,20 - 04/09/2015 - 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 DORIS DAVID DE DIOS ULMAN en au-
tos caratulados ULMAN DORIS DAVID DE DIOS –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2731209/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por el
término de TREINTA días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 05/08/
2015. Juez: Faraudo Gabriela Inés – Sec: López Julio

1 día - Nº 19018 - $ 53,30 - 31/08/2015 - BOE

Por disposición del Sr. JUEZ de 1ra Inst. y Única
Nom. Civ. Com. Conc. Flia. Inst. Men. y Faltas de
Arroyito, Secretaría a cargo de Dra. Abriola, en los
autos: “MERLO, JOSE JULIO –DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. 2353708”, cítese y emplácese
a los que se consideren con derecho a la sucesión  del
Sr. JOSE JULIO MERLO,  para que en el plazo de
veinte días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dr. Alberto Largui- Juez de 1ra. Instancia; Dr.
Claudio Mauro- Prosecretario Letrado.- QUEDAN
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.  Oficina, 24 de Agosto
de 2015.

1 día - Nº 19019 - $ 62,48 - 31/08/2015 - BOE

Por disposición del Sr. JUEZ de 1ra Inst. y Única
Nom. Civ. Com. Conc. Flia. Inst. Men. y Faltas de
Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra. Marta Abriola, en
los autos: “RICCA, OSVALDO DIONISIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 2398809”,
cítese y emplácese a los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr.  OSVALDO DIONISIO RICCA, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Alberto Largui- Juez de
1ra. Instancia; Dr. Claudio Mauro- Prosecretario Letrado.-
QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.  Oficina, 24
de Agosto de 2015.

1 día - Nº 19023 - $ 66,26 - 31/08/2015 - 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 EUGENIA CRUZ COSSER  y ALFREDO
MERLO en autos caratulados COSSER EUGENIA
CRUZ – MERLO ALFREDO – Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2738957/36 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, 29/7/2015. Juez: Aldo R.
S. Novak

5 días - Nº 19024 - $ 262,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DEL  BEL, JULIO BASILIO en autos caratulados DEL
BEL, JULIO BASILIO -  Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2722523/36 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, 27/07/2015. Sec.: Checchi
María Verónica – Juez: Germán Almeida

5 días - Nº 19027 - $ 260,20 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. y 1ª
Nom. Sec. 2 de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOLA MARÍA ELENA en
autos caratulados SOLA MARÍA ELENA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2305871 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término de
TREINTA días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 07/08/2013.
Sec: Ferrucci Mariela – Juez: Vigilanti Graciela María.

1 día - Nº 19028 - $ 55,82 - 31/08/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst y 1º Nom C.C.C y F de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la causante a
que comparezcan a estar a derecho en los autos
“MARCOLIN, JUAN ALBERTO O JUAN ALVERTO Y
BIANCHI, CILVIA ROSA O SILVIA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 2248418,
por el término de 20 días bajo apercibimiento de ley.FDO:
Marcelo A. Gutiérrez – Secretario

5 días - Nº 19030 - $ 190 - 04/09/2015 - BOE

RIO CUARTO, La Sra. Juez de 1° inst y 2° nom. C.
y C. y Flia. Sec. n° 4, emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derechos a la
herencia o bienes de la causante Sra. Diana Nora Maza
DNI 12.050.305 en los autos caratulados: "MAZA, Diana
Nora -dec. de herederos"(expte. n° 2184274) para que
en el termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 3/06/
2015.Fdo:Dra. Silvana Ravetti de Irico (Secretaria)

5 días - Nº 18651 - s/c - 04/09/2015 - BOE

Por disposición del Sr. JUEZ de 1ra Inst. y Única
Nom. Civ. Com. Conc. Flia. Inst. Men. y Faltas de
Arroyito, Secretaría a cargo de la Dra. Marta Abriola, en
los autos: “ROLANDO, NESTOR LUIS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 2404677”,
cítese y emplácese a los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. NESTOR LUIS ROLANDO, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Alberto Largui- Juez de
1ra. Instancia; Dr. Claudio Mauro- Prosecretario Letrado.-
QUEDAN DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.  Oficina, 24
de Agosto de 2015.

1 día - Nº 19031 - $ 65 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 3º Nom. en lo Civ. Com.
Conc. y Familia Sec. 5 de Río Tercero Cíta y emplaza
a todos los que creyeren con derecho a la sucesión de
la causante MARIA ISABEL SUSANA SILVESTRE en
los autos caratulados  SILVESTRE MARIA ISABEL
SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
Nº 2240666 para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de 20 días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Reyes Alejandro Daniel Juez - Vilches Juan
Carlos Secretario. Río Tercero, 26 de mayo de 2015

5 días - Nº 19043 - $ 262,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. inst. y 9a. Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se consideran con
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derecho a los bienes dejados al fallecimiento de Ramón
Ángel HERRERA, en autos caratulados: "HERRERA,
RAMÓN ÁNGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. 2730179/36" para que en el plazo de treinta
días al de la publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de agosto de 2015.
Fdo. FALCO, Guillermo Edmundo (Juez 1ra. inst.),
VARGAS, María Virginia (Secretaria).

1 día - Nº 19064 - $ 59,06 - 31/08/2015 - BOE

El Juzgado Civ y Com de  6º Nom de Río Cuarto
Sec. Nº: 11, en autos: “OLMEDO, ENRIQUE EDUARDO
– Declaratoria de Herederos” Expte. Nº: 2309984, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr. ENRIQUE
EDUARDO OLMEDO D.N.I. Nº: 6.644.805 para que
dentro del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. CARLA VICTORIA
MANA Secretaría.- Río Cuarto 19-06-2015

5 días - Nº 19086 - $ 208,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1° Inst CCCFCNJPJyF de Morteros,cita
y emplaza a los que se consideran con derecho a la
sucesión del causante IDELSO FRANCISCO MAZZONI,
DNI 6.408.592,en los autos caratulados “MAZZONI,
IDELSO FRANCISCO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte. 2255255),para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,bajo
apercibimiento de ley.Morteros,31/08/2015.-Dr.José M.
HERRÁN.JUEZ-Dra.Marcela R.
ALMADA.PROSECRETARIA.

5 días - Nº 19175 - $ 202,60 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom. Civ. y Com. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del  Sr. Ramón
Roque Barraza, en autos: BARRAZA, Ramon Roque -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 2731478/
36 para que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 8 de julio de 2015. Fdo:
Sueldo, Juan Manuel Juez -Pucheta De Tiengo, Gabriela
Maria, Secretario

5 días - Nº 19204 - $ 250,30 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia Primera
Nominación Civil Comercial Conciliación de Marcos
Juárez cita y emplaza a herederos y acreedores de la
señorita Ana María RATTERO en los autos caratulados:
RATERO, Ana María - Declaratoria de Herederos –
Expte. 2234358 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
Ley. Marcos Juárez, 03/08/2.015. Dr. José   María
TONELLI – Juez de 1ra Instancia – María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE – Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.-

5 días - Nº 19301 - $ 718,05 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  JUANA MARÍA DEL CARMEN FARIAS
en autos caratulados FARIAS JUANA MARÍA DEL
CARMEN – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2726148/36 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. 13/08/2015. Prosec.: Garrido Karina – Juez:
Asrin Patricia Verónica

5 días - Nº 19025 - $ 282,70 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19º Nom. En lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a todos lo
que se consideren con derecho a la sucesión de Mabel
Cristina Robledo,  Cira del Valle Pintos y Luis Yolando
Robledo. En los autos caratulados "ROBLEDO, MABEL
CRISTINA-PINTOS, CIRA DEL VALLE - ROBLEDO,

LUIS YOLANDO - Expte. Nro. 2705995/36-Cuerpo Uno"
por el término de Veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24 de Junio de 2015.- Dr. Marcelo Adrian
Villarragut: Juez - Dra. Karim Gabriela Garay:
Prosecretario.-

5 días - Nº 18950 - $ 294,40 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez  de Primera Instancia y 42ª. Nominación
en lo Civil, Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del  causantes
Sr. JOSE MARIA VALIENTE DNI Nº 26.015.172, en los
autos caratulados “VALIENTE JOSE MARIA -
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2735294/36”,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Juan Jose Sueldo – Juez –
Gabriela Maria Pucheta de Tiengo – Secretaria. Córdoba,
25 de agosto de 2015.-

5 días - Nº 18939 - $ 363,70 - 04/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1º Inst y 45º Nom en lo CyC de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Amelia o Amelía Victoriana
Ricco, en autos caratulados: “ REYNA, Santos Lucindo
- RICCO, AMELIA VICTORIANA -DECL DE HERED”
(Expte. Nº 185484/36)” para que dentro de los treinta
días siguientes al de la publicación comparezcan y
acrediten su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publiquensen edictos por un día en el Boletín Oficial.
Córdoba, 14/08/15.- Prosec: Dra. Fadda María Florencia;
Juez: Dra Raquel Villagra de Vidal.

1 día - Nº 19011 - $ 142,92 - 31/08/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en
lo Civ., Com. Y Flia., Sec Nº 9, hace saber que en los
autos caratulados: “GATICA, Maria Elisa y Ricardo
Norberto DOLAGARAY –Dec De herederos”, Incidente
de rendicion de cuentas, en relación al inmueble Matricula
n° 692976 de propiedad de los causante, Expte.
2117293, cita y emplaza a los herederos de los Sres.
Maria Elisa Gatica y Ricardo Norberto Dolagaray para
que en el termino de veinte días a contar desde la ultima
publicación, comparezca a estar a derecho en los
presentes actuados, bajo apercibimiento de rebeldia.-
Rio Cuarto, 20/08/2015-

5 días - Nº 18680 - $ 352,90 - 04/09/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 14ª Nom. de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados “GALVAN,
Ramón Luis s/ Declaratoria de Herederos – Expediente
nº 2715488/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante Sr. Ramón Luis
GALVAN, para que dentro de los 20 días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Cba, 03/07/2015. Fdo. Dra.
Gabriela Inés FARAUDO. Jueza. Dr. Julio Mariano
LOPEZ. Secretario.

5 días - Nº 19155 - $ 297,10 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º inst. 8º nom. C.y C. de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la sucesión
de: los Sres. Edesio Vicente Álvarez y Eulogia Amalia
Vera, en autos:  ALVAREZ, Vicente Edesio - VERA,
Eulogia Amalia - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE: 2710642/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de agosto de 2015. Fdo. Rubiolo, Fernando Eduardo
(Juez) y Singer Berrotaran, María Adelina (Secretario).

5 días - Nº 19156 - $ 334 - 04/09/2015 - BOE

CITACIONES
Se hace saber al Sr. COKAS ORESTIS que en los

autos caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Cokas, Orestis - Presentación Múltiple

Fiscal - Expte Nº 1774913/36” que se tramitan por  ante
la Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales de
Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.), sito en
calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por
las facultades del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la
Ley 6006 y art 2º y 5º de la Ley 9024/02, Se  lo cita y
emplaza para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate, para que dentro  de tres
días subsiguientes al del vencimiento de comparendo,
oponga excepciones si las tuviera, y ofrezca la pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Firmado
Dr. Juan Pablo Demaria M.P. 1-30516 - Procurador
Fiscal 55195. “Córdoba, 15 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”.- Firmado: Riva Blanca Alejandra.
Secretario.

5 días - Nº 19570 - $ 1568,20 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. COHEN NAJUN HENRY, que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Cohen, Najun Henry -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1998624/36”
que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común
de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex
21° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la
Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro  de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga excepciones si
las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. “Córdoba, 15
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”.- Firmado: Riva Blanca
Alejandra.

5 días - Nº 19582 - $ 1565,40 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. GOMEZ CLARA RAMON que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Gomez Clara, Ramon -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1777305/36”
que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común
de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex
21° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la
Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro  de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga excepciones si
las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. “Córdoba, 15
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: Riva Blanca
Alejandra.

5 días - Nº 19586 - $ 1557 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a la Sra. ASENSIO KARINA
ALEJANDRA, que en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Asensio,
Karina Alejandra - Presentación Múltiple Fiscal - Expte
Nº 2034809/36” que se tramitan por  ante la Secretaria
de Gestión Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en  calle Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art
2º y 5º de la Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para
que en el término de veinte (20) días comparezca a

estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate, para que dentro  de tres días subsiguientes
al del vencimiento de comparendo, oponga excepciones
si las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo
Demaria M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195.
“Córdoba, 28 de agosto de 2014. Téngase presente y
en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024)".-
Fdo. Digitalmente (Resoluc. N° 1 T.S.J.) 15/04/2013.

5 días - Nº 19595 - $ 1466 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a los Sres. AIMARETTI ALEJANDRO
VICTOR y MAURINO GRACIELA BEATRIZ, que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Aimaretti, Veronica Andrea y
otros - Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1416580/
36” que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N°
2 (Ex 25° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125
Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de
la Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro  de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga excepciones si
las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. “Córdoba, 22
de abril de 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 ley 9024)".- Fdo. Digitalmente
(Resoluc. N° 1 T.S.J. - 15/04/2013).

5 días - Nº 19604 - $ 1524,80 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a la Sra. PEREIRA PARODI IRUPE,
que en los autos caratulados “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Pereira Parodi Irupe - Presentación Múltiple
Fiscal - Expte Nº 441020/36” que se tramitan por  ante
la Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales de
Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en
calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja – Córdoba. Se
Ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,23 junio
de 2004. Por presentado, por parte en el carácter que
invoca y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada con
mas el treinta por ciento (30%), en la  que se estima
provisoriamente los intereses y costas del juicio. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que dentro de
tres 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. Notifíquese con copia de
la demanda y documental, mencionando el Número de
SAC  Asignado al expediente (art. 9° del Acuerdo
Reglamentario N° 678 Serie “A” de fecha 12/8/03)”.
Fdo: Claudia Smania. Juez. “Córdoba, 14 de noviembre
de 2012. Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 de la Ley 9024)”.- Firmado: Fernandez
de Imas Elsa Alejandra. Prosecretario. "Córdoba, 03 de
septiembre de 2014.- A mérito de las constancias de
autos amplíese la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de veinte días.
Notifíquese".- Fdo: Digitalmente por: Granadé María
Enriqueta.

5 días - Nº 19614 - $ 2362 - 04/09/2015 - BOE

El Juz de 1ª Inst. y 24ª Nom. Civ y Com. de Córdoba
en los autos “INCIDENTE DE REGULACION DE
HONORARIOS DEL DR. FILIPPI - EXP. Nº 2723726/36
- EN FERNANDEZ - BUSSONE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXP. 2497601/36” ha dictado el siguiente
decreto: “Córdoba, tres (03) de agosto de 2015.
Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por derecho
propio y con domicilio procesal constituido. Por iniciado
el presente incidente de regulación de honorarios del
Dr. Mario Daniel Filippi el que tramitará como juicio
abreviado. Téngase presente la estimación efectuada.
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Cítese y emplácese a los herederos del Sr. Angel Os-
car Bussone para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, contesten demanda, y
en su caso opongan excepciones, debiendo ofrecer
toda la prueba de que hayan de valerse, bajo
apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C.P.C. y art.
117 de la ley 9459 (…)”. Firman: Dra. Faraudo, Gabriela
Inés, Juez, y Dr. López, Julio Mariano, Sec.

5 días - Nº 18402 - $ 1340 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Instancia y 3° Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Córdoba,  Oficina de Ejecuciones Fiscales en
autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C.
PODESTA DIEZ GERONIMO Y OTROS– EJECUTIVO
FISCAL (EXPEDIENTE 652056) ”, cita y emplaza a
FERNANDO JOSE CUELLO para que en el término de
veinte días  comparezca a estar a derecho, pedir
partición, 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.
6º de ley Provincial Nº 9024, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 18014 - $ 449,20 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 1, cita y emplaza
a los sucesores de SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ
JOAQUIN EFRAIN o SANCHEZ EFRAIN para que el
plazo de veinte días comparezca a estar a derecho y
en el mismo acto cítesela  de remate para que opongan
excepciones legitimas si las tuviere dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel termino, todo
bajo apercibimiento de ley , en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión Indivisa
de Sanchez Efraín o Sanchez Efrain- Ejecutivo Fiscal-
1953878”.- Fdo. Dra. Heredia de Olmedo-Cecilia Maria
– Secretario Juzgado 1ra Instancia - Villa Dolores; Cba,
19  de agosto de 2015.-

5 días - Nº 18391 - $ 505 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Primera Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 2, cita y emplaza
a la SUCESION o SUCESORES DE GONZALEZ JOSE
DALMACIO  para que en el termino de veinte días
comparezca/n a estar a derecho y en el mismo acto
cítesele/s de remate para que oponga/n excepciones
legitimas si las tuviere/n dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel termino , todo bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados: “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión o Sucesores
de Gonzalez José Dalmacio Ejecutivo Fiscal-
1602593”.- Villa Dolores; Cba, 19    de  agosto de
2015.-

5 días - Nº 18392 - $ 409,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION DE AGUILERA MARIA ELENA para
que en  el termino de veinte días comparezca a estar a
derecho y en el mismo acto cítesela de remate para
que oponga excepciones si las tuviere dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel termino,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión de
Aguilera Maria Elena -  Ejecutivo Fiscal- 1707276”.-
Fdo. Dra. Castellano Maria Victoria – SECRETARIO
JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa Dolores; Cba,    18
de agosto de 2015.-

5 días - Nº 18394 - $ 435,70 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION DE RECALDE SARMIENTO TOMAS
para que dentro en  el termino de veinte días comparezca

a estar a derecho y en el mismo acto cítesela de remate
para que oponga excepciones si las tuviere dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel termino,
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Sucesión de
Recalde Sarmiento Tomas -  Ejecutivo Fiscal-
1493244”.- Fdo. Dra. Castellano Maria Victoria –
SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA- Villa
Dolores; Cba,     de agosto de 2015.-

5 días - Nº 18395 - $ 443,80 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civil, Comercial, de Conciliación de
Primera Instancia y Segunda Nominación, de la ciudad
de Villa Dolores, Cba; Secretaría N° 4, cita y emplaza
a la SUCESION INDIVISA de ROVERES MANUEL o
MANUEL ANTONIO para que en  el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho y en el mismo acto
cítesela de remate para que oponga excepciones si las
tuviere dentro de los tres días siguientes al vencimiento
de aquel termino,  bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Sucesión de Indivisa de Roveres Manuel o Manuel
Antonio -  Ejecutivo Fiscal- 1707298”.- Fdo. Dra.
Castellano Maria Victoria – SECRETARIO JUZGADO
1RA INSTANCIA- Villa Dolores; Cba, 18        de agosto
de 2015.-

5 días - Nº 18397 - $ 474,40 - 02/09/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia Segunda Nominación, secretaría Nº 4, Dr.
Vanzetti Horacio Enrique, en los autos caratulados:
“Expte. 2299759-cuerpo 1- Fisco de la Pcia de Cba c/
ROMERO DE BIANCO, JUANA ESTELA - Ejecutivo”
que se tramitan ante el Juzgado de San Francisco, a
cargo de la autorizante, ha dispuesto “citar y emplazar
a la parte demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimientos
de rebeldía, y cítesela de remate para que oponga
excepciones legítimas dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel término, bajo apercibimientos
de mandar llevar adelante la ejecución, a cuyo fin,
publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art. 152 del CPC).” San Francisco, 21 de agosto de
2015. Fdo.: Dr. Vanzetti, Horacio Enrique, Juez. Dra.
Pignatta, María Cristina, Secretaria.

5 días - Nº 18526 - $ 603,10 - 02/09/2015 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (Ex 21 CC) –Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Perrotat, Armando Juan
y otro - Presentación. Múltiple Fiscal – Expte 979602/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja
cita y emplaza a Perrotat Armando Juan y Valdez Isabel,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley y cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - Nº 18550 - $ 890,55 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg.1A Inst.c/ Comp.
en Ejec. Fiscales N°1 (Ex 21 CC), a cargo del  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABRERA,
Eduardo Rubén - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2281467/
36. (Parte demandada: Beccacesi Susana del Valle).
Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiuno
(21) de noviembre de 2014.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna y,
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en

su mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar.
Otro Decreto: Córdoba, doce (12) de mayo de 2015.-
De la liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18556 - $ 1816,30 - 31/08/2015 - BOE

El Juzg.1A Inst. c/ Comp. en Ejec. Fiscales N° 3, de
la ciudad de Córdoba, a cargo de la  Dra. Guidotti Ana
Rosa, en autos: DIRECCION DE RENTAS  DE  LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MIRA, Gladys Beatriz-
Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2519289/36. CITA  Y
EMPLAZA a la parte demandada MIRA, Gladys Beatriz,
para que en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate  para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo
dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del Código
Tributario Provincial). Cba, 10 de Junio   de 2015.Fdo
Gaviglio María Lucrecia-Procuradora Fiscal

5 días - Nº 18557 - $ 887,10 - 31/08/2015 - BOE

El Juzg.1A Inst. c/ Comp. en Ejec. Fiscales N° 3, de
la ciudad de Córdoba, a cargo de la  Dra. Guidotti Ana
Rosa, en autos: DIRECCION DE RENTAS  DE  LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA
DE CASTRO FACUNDO PRIMITIVO - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 2468383/36. CITA  Y EMPLAZA a la
parte demandada SUCESIÓN INDIVISA DE CASTRO
FACUNDO PRIMITIVO, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate  para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley
9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Cba, 10 de Junio   de 2015.Fdo Gaviglio María Lucrecia-
Procuradora Fiscal

5 días - Nº 18558 - $ 945,75 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg.1A Inst.c/ Comp.
en Ejec. Fiscales N°1 (EX 21 CC), a cargo de la  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN
INDIVISA DE ARAYA ISIDORO NICANOR  - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 1735657/36. CITA  Y EMPLAZA a la
parte demandada SUCESIÓN INDIVISA DE ARAYA
ISIDORO NICANOR, (MI: 2.621.085), para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate  para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la ley 9201,
Modificatoria del Código Tributario Provincial) . Cba, 07
de  Marzo  de 2014. Fdo Gaviglio María Lucrecia-
Procuradora Fiscal

5 días - Nº 18559 - $ 1091,80 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg.1A Inst.c/ Comp.
en Ejec. Fiscales N°1 (EX 21 CC), a cargo de la  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALDECO, Juan
David - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1593675/36. (Parte

demandada: ALDECO, Juan David) Se ha dictado la
siguiente resolución:. Córdoba, ocho (8) de mayo de
2014. Agréguese -Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas art.7
de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho... Fdo.
Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena -
etortone@justiciacordoba.gob.ar. Otro Decreto: Córdoba,
veinticinco (25) de julio de 2014.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).-
Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente -
ggil@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18560 - $ 1825,50 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg.1A Inst.c/ Comp.
en Ejec. Fiscales N°1 (EX 21 CC), a cargo de la  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ R GARCIA Y CIA
- Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1813703/36. (Parte
demandada: R GARCIA Y CIA) Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, ocho (8) de mayo de 2014.-
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 9024,
mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente -
ggil@justiciacordoba.gob.ar Otro Decreto: Córdoba,
quince (15) de mayo de 2015.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).-
Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18561 - $ 1782,95 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg.1A Inst.c/ Comp.
en Ejec. Fiscales N°1 (EX 21 CC), a cargo de la  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/  RICCHINI,
Guillermo Mario - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2055240/
36. (Parte demandada: RICCHINI, Guillermo Mario) Se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dos (2) de
julio de 2014.-Habiéndose vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas art.7
de la ley 9024, mod. Por ley  9576 y en su mérito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia de
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la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente ggil@justiciacordoba.gob.ar
Otro Decreto: Córdoba, seis (6) de noviembre de 2014.-
De la liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18562 - $ 1809,40 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg.1A Inst.c/ Comp.
en Ejec. Fiscales N°1 (EX 21 CC), a cargo de la  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RICKY SA (EF) -
Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2388740/36. CITA  Y
EMPLAZA a la parte demandada RICKY SA (EF), para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate  para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.(conforme a lo
dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del Código
Tributario Provincial) . Cba, 17/12/2014. Fdo Gaviglio
María Lucrecia-Procuradora Fiscal

5 días - Nº 18563 - $ 991,75 - 31/08/2015 - BOE

El Juzg.1A Inst. c/ Comp. en Ejec. Fiscales N° 3, de
la ciudad de Córdoba, a cargo de la  Dra. Guidotti Ana
Rosa, en autos: DIRECCION DE RENTAS  DE  LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FLORES JAIME
ASCENCIO Y OTRO - Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
2468376/36. CITA  Y EMPLAZA a la parte demandada
FLORES JAIME ASCENCIO,  ALARCÓN DE FLORES
MARÍA TERESA,   para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítesela de remate  para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme
a lo dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del Código
Tributario Provincial). Cba, 10 de Junio   de 2015.Fdo
Gaviglio María Lucrecia-Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 18564 - $ 940 - 31/08/2015 - BOE

El Juzg.1A Inst. c/ Comp. en Ejec. Fiscales N° 3, de
la ciudad de Córdoba, a cargo de la  Dra. Guidotti Ana
Rosa, en autos: DIRECCION DE RENTAS  DE  LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA FAURE DE
MOLINA, Ofelia- Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2468371/
36. CITA  Y EMPLAZA a la parte demandada GARCIA
FAURE DE MOLINA, Ofelia-,   para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate  para
que en el término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley
9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial).
Cba, 10 de Junio   de 2015.Fdo Gaviglio María Lucrecia-
Procuradora Fiscal.

5 días - Nº 18565 - $ 914,70 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg.1A Inst.c/ Comp.
en Ejec. Fiscales N°1 (EX 21 CC), a cargo de la  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FREYTES,
Nicolás -- Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2143377/36.
CITA  Y EMPLAZA a la parte demandada FREYTES,
Nicolás para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate  para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.(conforme
a lo dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del Código

Tributario Provincial) . Cba, 24/10/2014. Fdo Gaviglio
María Lucrecia-Procuradora Fiscal

5 días - Nº 18566 - $ 998,65 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg.1A Inst.c/ Comp.
en Ejec. Fiscales N°1 (EX 21 CC), a cargo de la  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BRITO, Sebastián
Alejandro - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2373490/36.
(Parte demandada: BRITO, Sebastián Alejandro) Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de mayo
de 2013.- ATENTO el certificado de no oposición 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 copia de la misma, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18567 - $ 1306,85 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
CASTAÑO, Walter Marcelo - Pres. Múltiple Fiscal-
Expte: 2213128/36. (Parte demandada: (CASTAÑO,
Walter Marcelo.).Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 19 de diciembre de 2011.- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado

5 días - Nº 18569 - $ 1596,65 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RUECK,
Elba Graciela - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1941428/
36. (Parte demandada: (RUECK, Elba Graciela).Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 09 de mayo
de 2014.- HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo. Digitalmente por:
FERNÁNDEZ Elsa Alejandra -
efernandez@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18577 - $ 1609,30 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 1 (Ex 21A C.C), a cargo del  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABRAL, Rogelia
Casimira -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2388737/36.
(Parte demandada: CABRAL, Rogelia Casimira). Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, nueve (9) de
octubre de 2014.-Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, declárese expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y costas art.7
de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito
formúlese liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación, para
que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar
Otro Decreto: Córdoba, doce (12) de mayo de 2015.-
De la liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18581 - $ 1807,10 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 1 (Ex 21A C.C), a cargo del  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ COLOMBO, Paulo
Ernesto -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2213159/36. (Parte
demandada: COLOMBO, Paulo Ernesto). Se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veintiuno (21) de
noviembre de 2014.- Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y,
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en
su mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente – Otro Decreto: Córdoba,
doce (12) de mayo de 2015.- De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18586 - $ 1778,35 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 1 (Ex 21A C.C), a cargo del  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ACOSTA, Julio
Alberto -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1571233/36. (Parte
demandada: ACOSTA, Julio Alberto). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintiuno (21) de

noviembre de 2014.- Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna y,
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en
su mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar
Otro Decreto: Córdoba, quince (15) de mayo de 2015.-
De la liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18589 - $ 1812,85 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 1 (Ex 21A C.C), a cargo del  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CUITIÑO, Eduardo
Joaquin -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1760949/36. (Parte
demandada: CUITIÑO ó GUITIÑO Eduardo Joaquín,
ÁLVAREZ Paola Noemí, ÁLVAREZ Cintia Mabel,
ÁLVAREZ Leonardo Matías). Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veinticinco (25) de agosto de 2014.
Habiéndose vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 9024,
mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente
- ggil@justiciacordoba.gob.ar Otro Decreto: Córdoba,
quince (15) de mayo de 2015.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).-
Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18591 - $ 1907,15 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp.
en Ejec Fiscales N° 1 (Ex 21A C.C), a cargo del  Dr.
Viñas Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ COSTICHE,
Carlos -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1941467/36. (Parte
demandada: COSTICHE, Carlos). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, quince (15) de agosto
de 2013. HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
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notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho Fdo. Digitalmente por: MEACA
Victor Manuel - vmeaca@justiciacordoba.gob.ar. Otro
Decreto: Córdoba, veintisiete (27) de diciembre de 2013.-
De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564
del CPC). Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
- briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18598 - $ 1832,40 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp. en
Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MURO, Luis
Humberto Claudio - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2213110/
36. (Parte demandada: (MURO, Luis Humberto
Claudio).Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
15 de mayo de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
y en su mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18599 - $ 1616,20 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp. en
Ejec Fiscales N° 1 (Ex 21A C.C), a cargo del  Dr. Viñas
Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ IBARRA, Maria Flora -
Pres. Múltiple Fiscal- Expte:  2213151/36. (Parte
demandada: IBARRA, Maria Flora). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, ocho (8) de mayo de
2014.-Habiéndose vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, declárese expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la ley 9024,
mod. Por ley 9576 y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. Oportunamente, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho Fdo.
Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente -
ggil@justiciacordoba.gob.ar. Otro Decreto: Córdoba, seis
(6) de noviembre de 2014.- De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo. Digitalmente
por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18605 - $ 1796,75 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1ª Inst c/ Comp. en
Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE CORTEZ LEONARDO AQUILINO - Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 1615214/36. (Parte demandada:
SUCESION INDIVISA DE CORTEZ LEONARDO
AQUILINO).Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 16 de mayo de 2013.- HABIÉNDOSE vencido

el término por el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia
de la referida liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tri-
bunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18606 - $ 1656,45 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1ª Inst c/ Comp. en
Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BENAVIDEZ,
Patricio H y otro - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1815783/
36. (Parte demandada: BENAVIDEZ, Patricio Héctor –
FLORES Isabel de Lourdes).Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 08 de Abril de 2013. Habiéndose
vencido el término por el que se citó a la parte demandada,
sin que se haya opuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLARESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576) y en su mérito, FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia
de la referida liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tri-
bunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho Fdo.
Fernández De Imas, Elsa Alejandra -Prosecretario Letrado-

5 días - Nº 18608 - $ 1620,80 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp. en
Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FLORES, Oscar
Wilfrido - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1761037/36. (Parte
demandada: (FLORES, Oscar Wilfrido).Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 15 de mayo de 2013.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en su
mérito FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia
de la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18617 - $ 1602,40 - 31/08/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp. en
Ejec Fiscales N° 2 (Ex 25A C.C), a cargo de la  Dra.
Smania Claudia María, en autos: DIRECCION DE RENTAS

DE  LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO DE BARRIO BETANIA -
Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2097484/36. CITA  Y
EMPLAZA a la parte demandada ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO DE BARRIO BETANIA,
para que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate  para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.(conforme a lo dispuesto
por la ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Pro-
vincial) . Cba, 30/04/2015. Fdo Gaviglio María Lucrecia-
Procuradora Fiscal-

5 días - Nº 18624 - $ 1099,85 - 31/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
VIEYRA JOSE ALEJANDRO - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N°1850385/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a VIEYRA JOSE ALEJANDRO , en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar
Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18719 - $ 534,70 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 21° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MACRINA, JAIME DANTE - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 2148348/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a MACRINA JAIME DANTE, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar
Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18710 - $ 532 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 21° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
SHEFFIELD MARTIN SEGUNDO - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 1571049/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a SHEFFIELD MARTIN SEGUNDO,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar
Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18713 - $ 540,10 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 21° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
SALCEDO MARCELA BEATRIZ- Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 1951259/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a SALCEDO MARCELA BEATRIZ,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar
Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18716 - $ 537,40 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MALEH
MARCELO EDGARDO - Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N° 2146045/36 con domicilio del tribunal en calle
Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte
Quirós, Cita a MALEH MARCELO EDGARDO, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar
Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18721 - $ 534,70 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MONTSERRAT EDUARDO - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 2147262/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a MONTSERRAT EDUARDO, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar
Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18722 - $ 529,30 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
RAMOS ROBERTO EMILIO - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 2146050/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a RAMOS ROBERTO EMILIO, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar
Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18728 - $ 532,90 - 02/09/2015 - BOE

Secretaria de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, de la ciudad de Córdoba, a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen: Juzg 1A Inst c/ Comp. en
Ejec Fiscales N° 1 (Ex 21A C.C), a cargo del  Dr. Viñas
Julio José, en autos: DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LEIVA, Julio Cesar -Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 2213152/36. (Parte demandada:
LEIVA, Julio Cesar). Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, primero (1) de agosto de 2013.-Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legítima
alguna y, sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, declárese expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas art.7 de la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su
mérito formúlese liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales. Notifíquese
al demandado, con copia de la referida liquidación, para
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que en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Oportunamente,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar. Otro Decreto:
Córdoba, veintinueve (29) de julio de 2014.- De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra -
briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días - Nº 18631 - $ 1805,95 - 31/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
RACCA ANTONIO - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
N° 1850376/36 con domicilio del tribunal en calle Caseros
551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte Quirós, Cita
a RACCA ANTONIO , en los términos del art 4° de la Ley
9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que
en el termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Citeselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18733 - $ 521,20 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
PASTRANA EUSEBIO NICANOR Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 1978637/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a PASTRANA EUSEBIO NICANOR,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar
Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18742 - $ 538,30 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GOMEZ JULIO CIRILO - Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N° 1997977/36 con domicilio del tribunal en calle
Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte
Quirós, Cita a GOMEZ JULIO CIRILO, en los términos
del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al
demandado para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Citeselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer.
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18743 - $ 529,30 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/  OJEDA
VILLAGRAN MAKARENA SOLEDAD - Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 1998007/36 con domicilio del
tribunal en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar
esquina Duarte Quirós, Cita a  OJEDA VILLAGRAN
MAKARENA SOLEDAD, en los términos del art 4° de la
Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Citeselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18746 - $ 556,30 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
BRODANOVIC ANDRES - Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N° 2146032/36 con domicilio del tribunal en calle
Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte
Quirós, Cita a BRODANOVIC ANDRES, en los términos
del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al
demandado para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Citeselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer.
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18747 - $ 527,50 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GIBERT ROBERTO ALFREDO - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 1770078 /36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a GIBERT ROBERTO ALFREDO, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar
Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18753 - $ 537,40 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en lo
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
RUEDA LUIS RAMON - Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N° 1850525/36 con domicilio del tribunal en calle
Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte
Quirós, Cita a RUEDA LUIS RAMON, en los términos del
art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al
demandado para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Citeselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer.
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 18758 - $ 525,70 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TORRES CARLOS
ANSELMO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 663620)”,
Cítese y emplácese al demandado de autos, para que en
plazo de veinte días comparezca 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.: Rita Fraire de Barbero (Juez);
Dra.: Gabriela Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto, 25/
06/2015.-

5 días - Nº 19062 - $ 432,10 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. BAZAN CRISTIAN DANIEL, que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Bazan, Cristian Daniel -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1992063/36” que
se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común de
Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C.

y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja -
Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la Ley 9024/
02, Se  lo cita y emplaza para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate, para que
dentro  de tres días subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones si las tuviera, y ofrezca
la pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Firmado Dr. Juan Pablo Demaria M.P. 1-30516 -
Procurador Fiscal 55195. “Córdoba, 15 de agosto de
2014. Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictospor el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente".- Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra.

5 días - Nº 18839 - $ 1593,40 - 01/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. ACOSTA SEGUNDO ANTONIO,
que en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Acosta, Segundo A -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1780134/36” que
se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común de
Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C.
y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja -
Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la Ley 9024/
02, Se  lo cita y emplaza para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate, para que
dentro  de tres días subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones si las tuviera, y ofrezca
la pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Firmado Dr. Juan Pablo Demaria M.P. 1-30516 -
Procurador Fiscal 55195. “Córdoba, 15 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: Riva Blanca
Alejandra.

5 días - Nº 18847 - $ 1589,20 - 01/09/2015 - BOE

 El Juez de 1º Inst. y 1º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ DENNER SANTIAGO
(HOY SUS SUCESORES) – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
637292)”, Cítese y emplácese a los herederos y/o
representantes legales de Santiago Denner en los términos
del art. 2 de la Ley 9024, para que en 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, opongan excepciones legítimas si las
tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley….
Fdo.: Dr. José Antonio Peralta (Juez); Dra. Gisela Bergia
(Prosecretaria). Río Cuarto, 22/06/2015.-

5 días - Nº 18972 - $ 521,20 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil y Com. Oficina
Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río IV, en los
autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ SUC. INDIVISA BRARDA LIVIO SIMON –
EJECUTIVO FISCAL (EXP. 657156)”, Cítese y
emplácese a los herederos y/o representantes legales
de Livio Simón Brarda en los términos del art. 2 de la Ley
9024, para que en plazo de veinte días comparezcan a
estar derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art.
4 ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días
subsiguientes a los del plazo de comparendo, opongan
excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento
del art. 7 de la citada ley…. Fdo.: Dra.: Fernanda
Bentancourt (Juez); Dra.: Gabriela Cuesta (Prosecretaria).
Río Cuarto, 26/05/2014.-

5 días - Nº 18974 - $ 508,60 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/

SUCESION INDIVISA DE GUILIODORI JUAN –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXP. 2109086)”,
Cítese y emplácese a los herederos y/o representantes
legales de JUAN GUILIODORI en los términos del art. 2
de la Ley 9024, para que en 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, opongan excepciones legítimas si las tuviere
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley…. Fdo.:
Dra. Rita Fraire de Barbero (Juez); Dra. Gisela Bergia
(Prosecretaria). Río Cuarto, 30/06/2015.-

5 días - Nº 19017 - $ 541 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAMUYRANO RICARDO
Y OTRO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 457402)”, Cítese
y emplácese al demandado de autos, para que en plazo
de veinte días comparezca 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.: Rita Fraire de Barbero (Juez); Dra.:
Gabriela Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto, 25/06/2015.-

5 días - Nº 19040 - $ 434,80 - 04/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ DACHARY GUSTAVO
ADOLFO – EJECUTIVO FISCAL (EXP. 478871)”, Cítese
y emplácese al demandado de autos, para que en
plazo de veinte días comparezca 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.: Rita Fraire de
Barbero (Juez); Dra.: Gabriela Cuesta (Prosecretaria).
Río Cuarto, 25/06/2015.-

5 días - Nº 19063 - $ 433 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ABACA
VICTORIA-EJEC.FISCAL"Expte.1155380 ha dictado
resolucion: La Carlota 16/5/14 Citese y emplacese a
Victoria Abaca para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y citesela de remate para que en el termino de
los tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones bajo apercibimiento
de ordenar llevar adelante la ejecución.- Notifiquese a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletin Oficial (art.152
y 165 CPCC)- Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria
C.Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 19100 - $ 442 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ESPOSITO
ALFREDO-EJEC.FISCAL"Expte.803415 ha dictado
resolucion: La Carlota 16/5/14 Citese y emplacese a
los sucesores de ALFREDO ESPOSITO para que en el
termino de veinte dias comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y citeselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino de los tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo opongan legitimas excepciones bajo
apercibimiento de ordenar llevar adelante la ejecución.-
Notifiquese a cuyo fin publíquense edictos en el Boletin
Oficial (art.152 y 165 CPCC)- Arrazola Raul O.Juez.
Riberi Maria C.Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 19101 - $ 492,40 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
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caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/
MALDONADO JUAN FELIX-EJEC. FISCAL"
Expte.1483982 ha dictado resolucion: La Carlota 14/5/
14 Citese y emplacese a JUAN FELIX MALDONADO
para que en el termino de veinte dias comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y citeselo
de remate para que en el termino de los tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepciones bajo apercibimiento de ordenar
llevar adelante la ejecución.- Notifiquese a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletin Oficial (art.152 y 165
CPCC)- Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria
C.Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 19102 - $ 452,80 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ AMALFI
MIGUEL ANGEL-EJEC.FISCAL"Expte.1582403 ha
dictado resolucion: La Carlota 14/5/14 Citese y
emplacese a MIGUEL ANGEL AMALFI para que en el
termino de veinte dias comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate
para que en el termino de los tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de ordenar llevar
adelante la ejecución.- Notifiquese a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletin Oficial (art.152 y 165 CPCC)-
Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria C.Prosecretaria
Letrada.

5 días - Nº 19103 - $ 451 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ARRIEN
JUAN -EJEC.FISCAL"Expte.1273652 ha dictado
resolucion: La Carlota 14/5/14 Citese y emplacese a
JUAN ARRIEN para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y citeselo de remate para que en el termino de
los tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones bajo apercibimiento
de ordenar llevar adelante la ejecución.- Notifiquese a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletin Oficial (art.152
y 165 CPCC)- Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria
C.Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 19104 - $ 437,50 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ARRIEN
JUAN -EJEC.FISCAL"Expte.1582254 ha dictado
resolucion: La Carlota 14/5/14 Citese y emplacese a
JUAN ARRIEN para que en el termino de veinte dias
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y citeselo de remate para que en el termino de
los tres días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones bajo apercibimiento
de ordenar llevar adelante la ejecución.- Notifiquese a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletin Oficial (art.152
y 165 CPCC)- Arrazola Raul O.Juez. Riberi Maria
C.Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 19105 - $ 439,30 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ SPALTRO
JOSE CARLOS-EJEC.FISCAL"Expte.805688 ha dictado
resolucion: La Carlota 31/10/14 De la Liquidacion que
se formula: corrase vista a la contraria por el termino de
ley.Notifiquese el presente proveido y el de fecha 14/
05/2014 mediante publicacion de edictos (art.152 y 165
del CPCC). La Carlota 14/5/14. Habiendose vencido el
termino por el que se cito de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima alguna y
sirviendo el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024  modificado
por la Ley 9576) y en su merito FORMULESE liquidación

incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-” Fdo:
ARRAZOLA, Raúl O. Juez.- RIBERI, María C.
Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 19106 - $ 991 - 04/09/2015 - BOE

LA CARLOTA.- El Juez de 1º Inst.Civil y Comercial
de La Carlota Sec.Unica Ejec. Fiscal en los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ BELLINI
ARNOLDO ALCIDE-EJEC.FISCAL"Expte.777330 ha
dictado resolucion: La Carlota 31/10/14 De la Liquidacion
que se formula: corrase vista a la contraria por el termino
de ley.Notifiquese el presente proveido y el de fecha
14/05/2014 mediante publicacion de edictos (art.152 y
165 del CPCC). La Carlota 14/5/14. Habiendose vencido
el termino por el que se cito de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción legitima
alguna y sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley 9024  modificado
por la Ley 9576) y en su merito FORMULESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-” Fdo:
ARRAZOLA, Raúl O. Juez.- RIBERI, María C.
Prosecretario Letrado.-

5 días - Nº 19107 - $ 993,70 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ROMERO JUAN PAULO - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 2010156/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a ROMERO JUAN PAULO, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19137 - $ 527,50 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ELBARCHA JOSE MARIA - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 1931260/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a ELBARCHA JOSE MARIA, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19139 - $ 531,10 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a PROPHOR SOCIEDAD ANONIMA,
COMERCIAL, INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA Y
FINANCIERA que en los autos caratulados “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Prophor

SACICYF - Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº
1416360/36” que se tramitan por  ante la Secretaria de
Gestión Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en  calle Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art
2º y 5º de la Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate, para que dentro  de tres días subsiguientes
al del vencimiento de comparendo, oponga excepciones
si las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo
Demaria M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195.
“Córdoba, 05 de marzo de 2009. Téngase presente lo
manifestado respecto de la legitimación pasiva”.- Fdo:
Ferreyra Dillon Felipe. Prosecretario. “Córdoba, 20 de
julio de 2011. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 de la Ley 9024)”.- Firmado:
Petri Paulia Erica. Prosecretario.

5 días - Nº 19142 - $ 1709,60 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MALDONADO ALBERTO- Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 1863666/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a MALDONADO ALBERTO, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19149 - $ 526,60 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
TORRES CLAUDIA BEATRIZ - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 2146056/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a TORRES CLAUDIA BEATRIZ, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19153 - $ 536,50 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a SOCIEDAD "TIERRAS Y
PROMOCIONES" SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA, que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Soc Tierras y Promociones -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1816104/36”
que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común
de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex
25° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la
Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro  de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga excepciones si
las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. "Córdoba, 01
de julio de 2011. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva".- Fdo: Petri Paulina
Erica. Prosecretario. "Córdoba, 14 de noviembre de

2012. Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024)".- Fdo: Fernandez de Imas
Elsa Alejandra. Prosecretario.

5 días - Nº 19154 - $ 1748,80 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
VELEZ JUAN RUPERTO - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 1978635/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a VELEZ JUAN RUPERTO, en los
términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19158 - $ 529,30 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. CEJAS LUIS ALBERTO, que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Cejas, Felisa y otros -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 2030250/36”
que se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común
de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex
25° C. y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja - Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la
Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro  de tres días subsiguientes al del
vencimiento de comparendo, oponga excepciones si
las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195. "Córdoba, 09
de abril de 2012. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva".- Fdo: Fernandez
de Imas Elsa Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 29 de
agosto de 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 ley 9024)".- Fdo. Digitalmente
(Resoluc. N° 1 T.S.J.) 15/04/2013.

5 días - Nº 19166 - $ 1664,80 - 02/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MORENO EDUARDO OMAR - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 1997991/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a MORENO EDUARDO OMAR, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19171 - $ 531,10 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
AGUIRRE VICTOR FLORENTINO - Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 1978659/36 con domicilio del
tribunal en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar
esquina Duarte Quirós, Cita a AGUIRRE VICTOR
FLORENTINO, en los términos del art 4° de la Ley
9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado para que
en el termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Citeselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga excepciones y
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19172 - $ 541,90 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
BASTITELLA LUIS - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
N°2152983/36 con domicilio del tribunal en calle Caseros
551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte Quirós,
Cita a BASTITELLA LUIS, en los términos del art 4° de
la Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al demandado
para que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Citeselo de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer.
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19180 - $ 523 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GOMEZ CECILIA MARGARITA - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 2206997/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a GOMEZ CECILIA MARGARITA,
en los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19182 - $ 538,30 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
RAMIREZ VICTOR DANIEL - Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 2142307/36 con domicilio del tribunal en
calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a RAMIREZ VICTOR DANIEL, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 19184 - $ 533,80 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
PASTRONE LUIS - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
N° 1700217/36 con domicilio del tribunal en calle
Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina Duarte
Quirós, Cita a PASTRONE LUIS, en los términos del art
4° de la Ley 9024, CÍTESE Y EMPLÁCESE al
demandado para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Citeselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. FDO. Cesar Ferrer.
Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19190 - $ 520,30 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/

FARIAS FRANCO ESTEBAN - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 2207029/36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a FARIAS FRANCO ESTEBAN, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal

5 días - Nº 19193 - $ 533,80 - 04/09/2015 - BOE

El señor Juez de 1ra. Instancia y 25° Nominacion en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra RIVA,
BLANCA ALEJANDRA en los autos caratulados "
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
FARIAS FRANCO ESTEBAN - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 2207029 /36 con domicilio del tribunal
en calle Caseros 551, Plante Baja s/ S. Bolívar esquina
Duarte Quirós, Cita a FARIAS FRANCO ESTEBAN, en
los términos del art 4° de la Ley 9024, CÍTESE Y
EMPLÁCESE al demandado para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Citeselo de remate para que
dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. FDO.
Cesar Ferrer. Procurador Fiscal.

5 días - Nº 19195 - $ 535,60 - 04/09/2015 - BOE

Se hace saber a la Sra. MAIDANA MIRIAM ESTER,
que en los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ CIA DE TIERRAS SRL -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE Nº
440992/36” que se tramitan por  ante la Secretaria de
Gestión Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en  calle Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006 y art
2º y 5º de la Ley 9024/02, Se  lo cita y emplaza para
que en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate, para que dentro  de tres días subsiguientes
al del vencimiento de comparendo, oponga excepciones
si las tuviera, y ofrezca la pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo
Demaria M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195.
"Córdoba, 1 de julio de 2011. Téngase presente lo
manifestado respecto de la legitimación pasiva". Fdo.
Petri Paulina Erica. Prosecretario. “Córdoba, 22 de abril
de 2014. Téngase presente y en su mérito, publíquense
edictos (art. 4 ley 9024)". Fdo. Digitalmente (Resoluc.
N° 1 T.S.J. - 15/04/2013)

5 días - Nº 19203 - $ 1625,60 - 02/09/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civil y Comercial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESORES DE
LARRAÑAGA ELIANA MARIA – EJECUTIVO FISCAL
(EXP. 659626)”, Cítese y emplácese a los herederos
y/o representantes legales de Eliana María Larrañaga
en los términos del art. 2 de la Ley 9024, para que en
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, opongan
excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento
del art. 7 de la citada ley…. Fdo.: Dra.: Rita Fraire de
Barbero (Juez); Dra.: Gisela Bergia (Prosecretaria). Río
Cuarto, 25/06/2015.-

5 días - Nº 19349 - $ 919,30 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 28º Nom en lo Civ y Com, de
Córdoba, en autos caratulados “MAS BENEFICIOS S.A.
c/CACERES, Felix Manuel - ABREVIADO – COBRO
DE PESOS” (Expte. Nº: 2452169/36), cita y emplaza al
Sr. FELIX MANUEL CACERES, D.N.I. N°: 8.000.887,

a los fines de receptar la absolución de posiciones de
Félix Manuel Cáceres para el día 21/08/2015 a las
11:00 hs., bajo apercibimiento y con transcripción del
art. 222 C.P.C. Cba, 10/07/2015. Dra. Jimena Torrealday
– Prosecretaria.- Art. 222 C.P.C.: Citación del
absolvente. Apercibimiento. El que hubiere de declarar
deberá ser notificado de la audiencia, bajo apercibimiento
de que si dejare de comparecer sin justa causa podrá
ser tenido por confeso en la sentencia. La conminación
de esta sanción será transcripta en la cédula de
notificación

5 días - Nº 19046 - $ 528,40 - 04/09/2015 - BOE

La Srta Juez de 1º Inst en lo Civ, Com, Conc y Flia de
la ciudad de Hca Rcó, Dra Nora LESCANO, cita y
emplaza a los herederos de STERPONE Margarita,
D.N.I. 7.789.442, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD de MATTALDI c/ VIARA Margarita ó
STERPONE de VIARA Margarita – Ejecutivo” (Expte.
532580), para que en el término de 20d a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los presentes autos.- Hca Rcó, 24 de
Agosto 2015.-

5 días - Nº 18999 - $ 705,80 - 04/09/2015 - BOE

El Juzgado de 1° Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de V.
Carlos Paz (sito en calle José Hernandez 35) Sec. 1,
en autos "Sevilla Sandro Mauricio c/ Guerrero Osvaldo
y otros- Ordinario- Despido" N° 2087849, cita y emplaza
a la Sra. ARACELI LARA y a los herederos de Sr.
Osvaldo Guerrero DNI 5.994.073 a la audiencia de
conciliación de fecha 24 de septiembre del cte. año a
las 10.00 hs, en el caso de no conciliar conteste la
demanda, bajo apercibimiento del art. 25 y 49 ley 7987.
Fdo: DR OLCESE- JUEZ- DRA GIORDANO DE MEYER-
SECRETARIA

5 días - Nº 17806 - $ 738 - 31/08/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 36º Nom en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos de HOYOS JULIO CESAR, DNI 10.349.396
en autos caratulados:“GOMEZ MARIO ALBERTO C/
HOYOS JULIO CESAR-ORDINARIO-DAÑOS Y
PERJUICIOS-ACCIDENTES DE TRANSITO" (Expte.
2269618/36)” a fin que en el termino de veinte (20) días
a contar desde el ultimo día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 21 de febrero
de 2013. LINES SYLVIA ELENA. Juez 1º Instancia-
RUIZ ORRICO AGUSTIN. Prosecretario Letrado.

5 días - Nº 16891 - $ 340,30 - 01/09/2015 - BOE

COSQUIN - La Sra. Jueza Civil, Com., Conc. y Flía
de Cosquin, en autos: “ Municipalidad de Huerta Grande
c/ MONCLUS TARRE ,ANGELICA y otro –Ejec.  Fis-
cal –Expte 530447 “ha dictado la siguiente resolución:
“Cosquin, 24/07/2012. Cítese y emplácese  a los
demandados Señores  ANGELITA MONCLUS TARRE
y MONSERRAT MONCLUS TARRE y/o  eventuales
herederos de la parte demandada  titulares registrales
del lote f Mza.10 –Nom.Catastral 2302251602023015
de Huerta Grande –Provincia de Córdoba inscripto a la
MATRICULA 803628 ,para que en el término de VEINTE
DIAS comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
y cíteselo de remate en la misma diligencia para que en
el termino de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de 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 cuyo fin
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.:
Cristina Claudia Coste de Herrero-Juez.-Dra.Nilda Mirian
González-Secretaria.- Of.

5 días - Nº 17998 - $ 780,40 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN - La Sra. Jueza C.C.C.y Flía de Cosquin,
en autos: “ Municipalidad de Huerta Grande c/
BETTANIN TALIN, ATILIO Y OTROS-PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL-EXPTE.530437 “ . Cita y emplaza

a la parte demandada BETTANIN TALIN ATILIO,
TONIOLO DE BETTANIN IDA POLGA Y SUS
EVENTUALES HEREDEROS,  titulares registrales del
lote 2 Mza.50 –MAT.829424 Nom.Cat.
2302251601049022; DGR 23-02-0906132-1-cTA.1009,
,para que en el término de VEINTE   DIAS
(20)comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
y cíteselo de remate  para que en el termino de tres días
subsiguientes al comparendo oponga excepciones y
ofrezca las pruebas  art.6 de la ley 9024. Publíquese
edictos citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Aldana
-Pro-Sec.- Of.             .-

5 días - Nº 18002 - $ 487 - 02/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza C., C., C. y Flía de Cosquin, en autos:
“Municipalidad de Huerta Grande c/ VILLANTI, JOSE Y
OTROS –Ejec.  Fiscal –Expte 395077 “ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin,24/07/2012. Cítese y
emplácese  a los herederos del Sr. BASILIO VILLANTI
y JOSE VILLANTI,  titulares del inmueble Nomenclatura
Catastral MUNICIPAL 016002042018 MZ.4 LTE C,
número de cuenta 2812, para que en el término de
veinte días comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de seguir
la ejecución de los presentes. Notifíquese a cuyo fin
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.:
-Dra. Nilda Mirian González-Secretaria.- Of.             .-

5 días - Nº 18003 - $ 453,70 - 02/09/2015 - BOE

La jueza de 1ra.Instancia en lo C.C.C.y Fliá Cosquin,
Sec.3 de Ejec. Fiscal a cargo de la Dra. González,  en
autos:”  Mun. Huerta Grande c/PRIETO LESMES AN-
TONIO –EJECUTIVO FISCAL-Expte.113930”, cuya
parte demandada es el señor PRIETO, Lesmes Anto-
nio, titular del N° de cuenta 130, ubicado en
Z3C016S002Mz027P026, según Catastro provincial
como Mz Of.4 Lte. Of 21P.Citese y emplácese a los
eventuales herederos de la parte demandada, para que
en el término de veinte días comparezcan 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 de conformidad con lo dispuesto
en el art.6 de la Ley provincial n°9024, bajo
apercibimiento.Fdo: Dra. Cristina C.Coste de Herrero –
Juez  de 1ra.Instancia Dra. González Secretaria.-

5 días - Nº 18004 - $ 632,80 - 02/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1ra.Inst. en lo Civil, C. C. y Flía
Cosquin, Sec. N*3 a cargo de la Dra. Nilda M. González,
cita y emplaza en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE HUERTA GRANDE C/
GARCIA,HECTOR CARLOS Y OTRO-
PRES.MULT.FISCAL - Expte. 530440“ a la parte
demandada , eventuales herederos y/o a los que se
consideren con derecho a los bienes de los demandado
Señores Héctor Carlos GARCIA y Angela Rosa MANZO
de GARCIA, titular del  Inmueble – Nom.Catastral
2302251601006031 –lote 30 ,Mza 8, inscripto en el
R.G.P MATR.23-806562,loc. de 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: Cristina C. Coste de
Herrero Juez- Federico Maschietto –Prosecretario
Letrado”-Of.29.10.13

5 días - Nº 18009 - $ 748 - 02/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. BLANCO OSVALDO JOSE, que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Blanco Osvaldo Jose -
Presentación Múltiple Fiscal - Expte Nº 1780137/36” que
se tramitan por  ante la Secretaria de Gestión Común de
Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C.
y C.), sito en  calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja -
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Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2º y 5º de la Ley 9024/
02, Se  lo cita y emplaza para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate, para que
dentro  de tres días subsiguientes al del vencimiento de
comparendo, oponga excepciones si las tuviera, y ofrezca
la pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Firmado Dr. Juan Pablo Demaria M.P. 1-30516 -
Procurador Fiscal 55195. “Córdoba, 21 de agosto de
2014. Atento lo solicitado y constanciasde 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.

5 días - Nº 18853 - $ 1586,40 - 01/09/2015 - BOE

COSQUIN - La Sra. Jueza C.C.C.y Flía de Cosquin,
Sec.3 ,en autos: “Munic. de Huerta Grande c/CASTRO
DE SZABO, María Elena –P. M.Fiscal –Expte530454“dicto
siguiente resolución: “Cosquin,24/07/2012. Cítese y
emplaza a los  eventuales herederos  de la demandada
Sra.Maria Elena Castro de Szabo, titular registral del
inmueble sito en la localidad de Huerta Grande -  lote 6
Mza.Of. MATRICULA 1181992 –Nom.Cat.
2302251601108005  DGR 23-02-0480992-1-Cta Munici-
pal 832,para que en el término de VEINTE   DIAS
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento y
citesela de remate por el termino de  tres días subsiguientes
al  comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas art.6 de la ley Prov. n*9024.Publiquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Cristina Claudia Coste
de Herrero-Juez.-Dra. Aldana Pro-Secretaria.- Of.   17/
03/2014 .-

5 días - Nº 18011 - $ 580,60 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN-La Sra. Jueza CCC y Flía de Cosquin, en
autos : Mun.Huerta Grande c/FRIAS,CESAR ALFREDO
Y EVENTUALES HEREDEROS-Pres.Mult.Fiscal-
Expte.530438”,cita y emplaza al Señor Cesar Alfredo
FRIAS y a sus eventuales herederos ,titular de la
MATRICULA 739745 -Lte.32,Mz 8-Huerta Grande Cta.
4149,para que en término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y cíteselo de remate para que en el
termino de  3 días subsiguientes al comparendo ,opongan
excepciones y ofrezcan prueba-art6 Ley 9024-
Publiquense edictos citatorios en el Boletín Oficial.Fdo:Dra.
Cristina C.Coste de Herrero –Juez  –Dra. Gabriela Aldana
–Prosecretaria.Of.

5 días - Nº 18012 - $ 379,90 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN - La Sra. Jueza C.C.C.y Flía de Cosquin,
en autos: “Munic. de Huerta Grande c/MOLINARI, Jorge
Omar –P. M.Fiscal –Expte530441“dicto la siguiente
resolución: “Cosquin,05/11/2012. Cítese y emplácese al
demandado  MOLINARI JORGE OMAR , titular del lote
37 de la Mza 8 de huerta Grande inscripto a la MATRICULA
738614,para que en el  término de VEINTE   DIAS
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento y
cíteselo de remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de conformidad con lo
dispuesto en el art.6 de la ley Prov. n*9024,bajo
apercibimiento. Notifíquese cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Cristina Claudia Coste
de Herrero-Juez.-Dra.Nilda Mirian González-Secretaria.-

5 días - Nº 18015 - $ 585,10 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN-La Sra. Jueza CCC y Flía de Cosquin, en
autos:”  Mun. Huerta Grande c/MARIA, SERAFIN
YOTROS-Pres.Mult.Fiscal-Expte.530446”, cita y
emplaza al Señores FINOCCHIETTI DE MARIA, Ofelia
Irma, MARIA, Serafín y a sus eventuales herederos ,
titular del DOMINIO 16435,FOLIO 23800AÑO 1978-
Lte.22,Mz9-Huerta Grande Cta. 4283,para que en término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y cíteselo de
remate para que en el término de 3 días subsiguientes al
comparendo ,opongan excepciones y ofrezcan prueba-
art6 Ley 9024-Publiquense edictos citatorios en el Boletín

Oficial.Fdo:Dra. Cristina C.Coste de Herrero –Juez  –
Dra. Gabriela Aldana –Prosecretaria.Of.

5 días - Nº 18018 - $ 405,10 - 02/09/2015 - BOE

EL SR JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA NOMINACIÓN
DE LA CIUDAD DE CORDOBA, DR. GABRIEL EUGENIO
TAVIP, SECRETARIA N* 4 ORDENA QUE SE
PUBLIQUEN EDICTOS EN LOS AUTOS CARATULADOS
"CREMBIL JUAN CRUZ C/ SUCESORES DE VEXENAT
MARCELO ALFREDO - ACCIONES DE FILIACION-
CONTENCIOSO" EXP. N* 2216762 A FIN DE CITAR A
LOS SUCESORES DEL SR. MARCELO ALFREDO
VEXENAT PARA QUE EN EL PLAZO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY Y A LA AUDIENCIA QUE
PRESCRIBE EL ART. 60 DE LA LEY 7676 (FILIACION
POST MORTEM) PARA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE
2015 A LAS 11.30 HS. DEBIENDO COMPARECER LA
PARTE ACTORA Y LOS SRES. MAURICIO JAVIER
JOSE VEXENAT, JUAN CARLOS VEXENAT, DOROTEA
EVANGELINA VEXENAT, BEATRIZ VEXENAT Y
ADRIANA ISABEL VEXENAT EN FORMA PERSONAL
CON PATROCINIO LETRADO, BAJO
APERCIBIMIENTO DEL ART. 61 DE LA CITADA NORMA
LEGAL.  12 DE AGOSTO DE 2015. MARIELA DENISE
ANTUN SECRETARIA.-

5 días - Nº 18136 - $ 614,80 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de lera Inst. y 18° Nom. en lo Civil y Com.
cita y emplaza a los demandados Sres. Mirian Del Carmen
Monserrat, DNI: 22.774.408 y Leandro Mansilla, DNI:
6.513.134, para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselos para que en el término de los tres
días posteriores al vencimiento del comparendo opongan
excepciones legitimas; en los autos caratulados: "ALBEA
S.A. c/ URQUIZA JOSÉ DEL CORAZÓN DE JESÚS Y
OTROS - EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES" (Expte n° 2216024/36). El plazo
comenzara a correr a partir de la última publicación. Fdo:
Virginia María Nardon (Prosecretaria).- CBA 25/06/2015

5 días - Nº 18228 - $ 428,50 - 01/09/2015 - BOE

La  Jueza del  JUZ.1º INS. C.C. CONC.
FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS
de la Ciudad de Oliva,  Lorena Beatriz CALDERON de
STIPISICH, en autos caratulados GARESIO, NELSO
ANTONIO Y OTRO - ACCION DE NULIDAD –“
(EXPEDIENTE Nº 776970), ha dictado la siguiente
resolución: “OLIVA, 18/12/2014.- Agréguese el acta de
defunción acompañada, a mérito de ella, constancias de
autos y lo dispuesto por el art.  97 del  C.P.C.C.  cítese
y emplácese a los herederos de Nelso Antonio Garesio
para que en el plazo de veinte  días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía;  publíquese
edictos al efecto. Suspéndase la tramitación de la presente
causa hasta el vencimiento del plazo de citación.
Notifíquese.-Firmado: Lorena Beatriz CALDERON de
STIPISICH, JUEZ.- Firmado: CORDOBA, José Luis,
PROSECRETARIO LETRADO.- Oliva,  19 de Junio de
2.015

5 días - Nº 18241 - $ 581,50 - 01/09/2015 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de 4° Nominación, de la ciudad de Córdoba,
en autos “CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO
GRAL. PAZ 389 c/ PAEZ DE VEGA JOSEFINA Y OTROS-
EJECUTIVO EXPENSAS COMUNES-RECURSO DE
APELACIÓN (EXPTE. 1413858/36)”, cita y emplaza a
los sucesores de Josefina Paez y Marta Inés Vega
Romano, a fin de que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación de
ley, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 13 de
Agosto de 2015. Fdo. Fernández Raúl Eduardo (Vocal
de Cámara) Sanchez De Jaeggi Sonia Beatriz (Secretaria
de Cámara).”

5 días - Nº 18340 - $ 354,70 - 31/08/2015 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de 1° Nominación, de la ciudad de Córdoba,

en autos “CONSORCIO DE PROPIETARIOS GRAL. PAZ
389 c/ PAEZ DE VEGA JOSEFINA Y OTROS-
EJECUTIVO EXPENSAS COMUNES-RECURSO DE
APELACIÓN (EXPTE. 1498401/36)”, cita y emplaza a
los sucesores de Josefina Paez y Marta Inés Vega
Romano, a fin de que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación de
ley, bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 12 de
Agosto de 2015. Fdo. Sanchez Julio Ceferino (Vocal de
Cámara) Martin Luis Cristóbal (Prosecretario Letrado).”

5 días - Nº 18343 - $ 340,30 - 31/08/2015 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 51° Nominación, de
la ciudad de Córdoba, en autos “CONSORCIO DE
PROPIETARIOS GRAL. PAZ 389 c/ PAEZ DE VEGA
JOSEFINA Y OTROS-EJECUTIVO EXPENSAS
COMUNES (EXPTE.1861442/36)”, cita y emplaza a los
sucesores de Josefina Páez y Marta Inés Vega Romano,
a fin de que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 14 de Agosto de
2015. Fdo. Massano Gustavo Andrés (Juez) Fournier
Horacio Armando (Secretario)”.

5 días - Nº 18344 - $ 278,20 - 31/08/2015 - BOE

El señor Juez de 1º inst. y 37º Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos de CARLOS
ERNESTO ANCOCHEA DNI: 10.376.164 en autos
caratulados: “Sucesión de Héctor Rennella c/ Anconchea
Carlos Ernesto – Abreviado”  Expte. nº 1659803/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 18 de agosto de 2015. Fdo. Dr. Iván Ellerman
- Prosecretario.

5 días - Nº 18407 - $ 680,60 - 02/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba en autos CCC LA CAPITAL DEL PLATA LTDA
C/ HEREDIA SILVIA DEL CARMEN  -EJECUTIVO  -EXP
1767292/36, cita y emplaza a la demandada SILVIA DEL
CARMEN HEREDIA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio legal, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo, cítese y empláceselo de remate en la misma
diligencia para que en TRES (3) días vencidos los
primeros oponga excepciones legitimas al proceso de al
acción y ofrezca prueba en los términos del ART.548 del
C.P.C.C –LEY 8465-, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución en su contra. NOTIFIQUESE.
Cba, 06/05/2015 - Prosec: Montañana, Verónica Del Valle

5 días - Nº 18430 - $ 462,70 - 01/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza en lo Civ. Com. de Conc y Flia. de Rio
II, Dra. Susana Martínez Gavier, y el Sec. Dr. Ruiz,
Jorge Humberto en autos: “BANCO MACRO SA. C/
MARCHETTI, MIGUEL ANGEL Y OTRO-EJECUTIVO-
Expte. Nº 1576336”, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 490. RIO SEGUNDO, 27/11/
2014. Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:… RESUELVO:
I) Declarar rebelde al co-demandado Miguel Angel
Marchetti.- II) Rechazar la Excepción de Inhabilidad de
Título opuesta por la co-demandada Elizabeth Ana Dagatti.-
II) Hacer lugar a la demanda incoada por el Banco Macro
S.A. y en consecuencia mandar llevar adelante la
ejecución en contra de los Sres. Miguel Angel Marchetti y
Elizabeth Ana Dagatti hasta el completo pago de la suma
de Pesos ocho mil ciento sesenta y seis con cuarenta y
cuatro centavos ($ 8.166,44.-) con más los intereses
conforme lo establecido en el considerando precedente.-
III) Costas a cargo de la parte demandada (art. 130 del
C.P.C.).- IV) Regular los honorarios profesionales de la
Dra. Alicia Basanta en la suma de Pesos tres mil cincuenta
y uno con ochenta centavos ($ 3.051,80.-).-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-
.Otra res.: RIO SEGUNDO, 27/05/2015.- Atento lo solicitado
y constancias de autos, notifìquese como se solicita en
su mèrito Cìtese y emplacese al demandado para que
dentro del plazo 20 dìas y bajo apercibimiento de rebeldìa
comparezca a estar a derecho. Cìtese de remate, en la

misma diligencia, para que en tres dìas màs, vencidos
los primeros oponga excepciones legìtimas y ofrezca las
pruebas en que se funden, bajo apercibimiento del art.
548 del C.P.C.C., a cuyo fin publíquense edictos por
cinco veces en el Boletìn Oficial.

5 días - Nº 18462 - $ 1314,10 - 01/09/2015 - BOE

“SAQUILAN Lucas Leonardo c/ TORRES Victor
Alejandro y ot-Ordinario- Daños y Perjuicios” (2606574/
36): Cítese y emplácese a los herederos ANALIA EMILIA
LOPEZ  a fin que en el término de 20 días a contar desde
el último día de publicación comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin denuncien nombre y domicilio si
los conocieren y manifiesten si existe declaratoria de
herederos iniciada a nombre de la causante. (Juzg. 1°
Inst. 46° Nom. Córdoba)

5 días - Nº 18471 - $ 271 - 01/09/2015 - BOE

- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ., Com.
Con. y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a cargo de la Dra.
Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ VITULLO, MARIO y otro
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 137500.
Cítese y emplácese a los demandados Sres. Mario Vitullo
y Josefina María Gonzalez de Vitullo para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el boletín oficial. El término del
emplazamiento comenzará a correr desde el último día
de su publicación; cíteselos de remate para que en el
término de tres días posteriores al vencimiento de aquel,
opongan excepciones legitimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Notifíquese. V. C. Paz, 24 de junio
de 2015.  Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez. Dra. Romina
Morello - Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 18609 - $ 620,20 - 02/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ., Com. Con.
y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a cargo de la Dra.
Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ FERNANDEZ CHAVEZ,
AURELIO - EJECUTIVO FISCAL” EXPTE. 139315, cita
y emplaza al demandado Sr. Aurelio Fernandez Chaves
para que en el término de veinte (20) días comparezca a
juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el Boletín Oficial. El
término del emplazamiento comenzara a correr desde el
último día de su publicación; cítese de remate para que
en el término de tres días posteriores al vencimiento
aquel, oponga excepciones legitimas al progreso de la
acción, bajo apercibimiento. Notifíquese. “Villa Carlos
Paz, 24 de Junio de 2015.”  Fdo.: Dr. Andrés Olcese -
Juez. Dra. Romina Morello - Prosecretaria Letrada.-

5 días - Nº 18618 - $ 580,60 - 04/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ., Com. Con.
y Flia, de V. C. Paz, Sec. Fiscal, a cargo de la Dra.
Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ SOMOVILLA, HECTOR
FELIX Y/O SUCESORES – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” EXPTE. 1528413. Emplácese a los sucesores
del Sr. Héctor Felix Somovilla a los fines de que en el
término de veinte días desde la última publicación de
edictos (art. 165 C.P.C.C.) comparezcan a estar a derecho
y cíteselos de remate para que en el término de tres días
más, vencidos los primeros oponga y pruebe excepción
legítima al progreso de la acción, bajo apercibimiento.
Publíquese edictos en el boletín oficial.- Notifíquese. Carlos
Paz, 30/06/2014.  Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez. Dra.
Romina Morello - Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 18620 - $ 523,90 - 04/09/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación en lo
Civil, Comercial Conciliación y Familia, de Villa Carlos
Paz, Secretaría Fiscal, a cargo de la Dra. Romina Mo-
rello, en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
TANTI C/ REIG DE GUILHEM, ANA MARIA Y OTRO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 1895375,
emplácese a los sucesores de la Sra. Ana María Reig de
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Guilhem a los fines de que en el término de veinte (20)
días desde la última publicación de edictos (art. 165
C.P.C.C.) comparezcan a estar a derecho y cíteselos de
remate para que en el término de tres (3) días más,
vencidos los primeros oponga y pruebe excepción legítima
al progreso de la acción, bajo apercibimiento. Publíquese
edictos en el boletín oficial.- Notifíquese. “Villa Carlos
Paz, 2 de Julio de 2014.  Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana -
Juez. Dra. Romina Morello - Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 18622 - $ 588,70 - 04/09/2015 - BOE

- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo  Civ., Com.
Con. y Flia, de V. C. Paz, Secretaría Fiscal, a cargo de
la Dra. Romina Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ SIPOWICZ, GLORIA M.
– EJECUTIVO FISCAL” EXPTE. 73023, “Villa Carlos
Paz, 4 de Junio de 2015. Atento el certificado de f. 67 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 9024 modificado
por la ley 9576), de la liquidación formulada y de la
estimación de los honorarios profesionales, córrase vista
a la contraria. Notifíquese al demandado con copia de la
referida liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
correspondiente.” “Villa Carlos Paz, 4 de Agosto de 2015.-
Atento lo solicitado, constancias que surgen de autos y a
que en los presentes autos no se dictó sentencia de
remate y a fin de no conculcar los derechos del demandado
publíquense edictos del decreto actualización de planilla
de liquidación por un (1) día de conformidad con lo
dispuesto por el art. 113 inc. 2 del CPCC.” Fdo.: Dra.
Romina Morello. Prosecretaria Letrada. Planilla de
liquidación judicial por Capital $1919,66; por Intereses
$3052,10; por Gastos $780,90; y por Honorarios
$4817,15.

1 día - Nº 18625 - $ 200,54 - 31/08/2015 - BOE

RIO CUARTO… El Sr. Juez Civ. y Com.  de 1º Inst. y
5º Nom.  Río Cuarto, Sec. 9 – Dra. Sangroniz, M.
Alejandra, en autos: LAPENTA ANGEL SANTIAGO C/
FANTINO DORA ISABEL – DIV. VINCULAR.”Exp.
1112311, cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quien se considere con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del  causante Lapenta Angel Santiago DNI
6.619.898, 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.- Rio Cuarto, 26 de
Febrero de 2015.-

5 días - Nº 18674 - $ 301,60 - 03/09/2015 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 40° Nominación, de
la ciudad de Córdoba, en autos “CONSORCIO DE
PROPIETARIOS EDIFICIO AV. GRAL. PAZ 383/389 c/
PAEZ JOSEFINA Y OTROS-EJECUTIVO EXPENSAS
COMUNES (EXPTE.556476/36)”, cita y emplaza a los
sucesores de Josefina Páez y Marta Inés Vega Romano,
a fin de que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 21 de Agosto de
2015. Fdo. Mayda Alberto Julio (Juez) Reyven Numa
Alejandra Gabriela (Prosecretaria Letrada).”

5 días - Nº 19009 - $ 299,80 - 04/09/2015 - BOE

El Juzgado Civil y Comercial de 40° Nominación, de
la ciudad de Córdoba, en autos “CONSORCIO
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO GENERAL PAZ 382/389
c/ PAEZ DE VEGA ROMANO JOSEFINA Y OTRO –
EJECUTIVO - EXPENSAS COMUNES (EXPTE.749159/
36)”, cita y emplaza a los sucesores de Josefina Páez y
Marta Inés Vega Romano, a fin de que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 21 de Agosto de 2015. Fdo. Mayda Alberto
Julio (Juez) Reyven Numa Alejandra Gabriela
(Prosecretaria Letrada).”

5 días - Nº 19033 - $ 313,30 - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez Civ y Com 1º Nom de la ciudad de Córdoba
en autos “BALLS, ALBERTO ANTONIO C/ FLORES,

ROSA DEL MILAGRO Y OTROS - ORDINARIO - DAÑOS
Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS.
EXTRACONTRACTUAL (584613/36)”, cita y emplaza a
los herederos de MARÍA BEATRIZ DEL MILAGRO
FLORES 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.Of., 2/07/2015. Fdo. Lucero
Héctor Enrique (Juez) Moreno Natalia Andrea (Prosecr.)

5 días - Nº 19536 - $ 753,40 - 04/09/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Instancia del Juzgado de 5°
Nominación de los Tribunales de Familia de la ciudad de
Córdoba, Secretaría de la Dra. Antonozzi Patricia Inés, en
autos “QUEVEDO SUSANA c/ SUCESORES DE BONNIN
HUGO ADRIAN – ACCIONES DE FILIACION -
CONTENCIOSO” (Expte. 2001164– Cuerpo 1) cítese y
emplácese a los sucesores del Sr. Hugo Adrián Bonnin y
de la Sra. Laura Spinelli para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y a la audiencia
designada a los fines previstos por el Art. 60 de la Ley
7676 para el día 15 de Septiembre del año 2015 a las
10:00 horas, con quince minutos de tolerancia, a la que
deben comparecer las partes personalmente con
abogados patrocinantes bajo apercibimiento de tenerlos
por desistidos al actor y de rebeldía a los demandados.-
. Firmado: Dra. Parrello, Monica Susana-Juez de 1°
Instancia-, Rossi Julia-Prosecretario letrado

5 días - Nº 18219 - $ 601,30 - 31/08/2015 - BOE

EL SR. VOCAL DE LA SALA QUINTA SECRETARIA
DIEZ DE LA EXCMA. CAMARA DEL TRABAJO DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN AUTOS CARATULADOS
“JUAREZ AMERICO FABIAN C/CONSOLIDAR ART S.A.
– ORDINARIO - ENFERMEDAD ACCIDENTE (LEY DE
RIESGOS) (EXPTE Nº125811/37)” CITA Y EMPLAZA A
LOS SUCESORES DE AMÉRICO FABIAN JUAREZ,
DNI 20.633.540 PARA QUE EN EL TÉRMINO DE VEINTE
DIAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN
COMPAREZCAN A JUICIO, ACREDITAR CALIDAD DE
TALES Y CONSTITUTIR DOMICILIO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.-OFICINA: 20/05/2015.
FDO.:LILIANA E. ALEM DE QUIROGA (SECRETARIA).

5 días - Nº 18663 - $ 310,60 - 02/09/2015 - BOE

EL juez de 1º Instancia y 8ª Nominación en lo Civil y
comercial, Secretaría Única de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: ABREGÓ, María Del Carmen c/
SANCHEZ, Justo Ricardo y otro - Ordinario - Daños y
Perj. - Accidentes de tránsito (2488850/36)", cita y emplaza
a comparacer a estar a derecho y constituir domicilio
dentro del radio de cinuenta cuadras de este Tribunal al
codemandado, José Matías MARTÍN CEJAS, DNI nº
31.357.982, en el plazo de veinte días, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo apercibimiento
de rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir de la
última publicación. Fdo.: Dra.: RUBIOLO, Fernando
Eduardo. Juez. Dra.: SAINI de BELTRÁN, Sivina Beatriz
(Prosecretaria)

5 días - Nº 18843 - $ 460 - 04/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1era Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 2A  Nom. de Villa Carlos Paz
en los autos “FERAUD, NAZARENO WALTER C/ CAPRA,
BLANCA NIEVE Y OTROS - ORDINARIO – DESPIDO”
Expediente Nro. 1830359, cita a los Sres. Diego Cristian
Fernández (DNI 22.413.966) y Pedro Alejandro Fernández
(DNI 20.268.105) para que comparezcan en forma per-
sonal y con patrocinio letrado a la audiencia de conciliación
fijada para el día 04 de Septiembre de 2015 a las 09:00
hs. en el edificio de Tribunales sito en calle San Lorenzo
N° 26 de la ciudad de Villa Carlos Paz, y para el caso de
no conciliar contesten la demanda bajo apercibimiento de
los arts. 25 y 49 de la Ley 7987

5 días - Nº 19056 - $ 429,40 - 04/09/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1era Inst. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 2A  Nom. de Villa Carlos Paz
en los autos “MAYO, CAROLINA C/ CRUZ, LUIS
ALBERTO Y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO”

Expediente Nro. 2251237, cita a los Sres. ROSSI, LILIANA
y GUERRERO JUAN MANUEL, para que comparezcan
en forma personal y con patrocinio letrado a la audiencia
de conciliación fijada para el día 2 de Setiembre del cte
año a las 11:30 hs. en el edificio de Tribunales sito en
calle San Lorenzo N° 26 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
y para el caso de no conciliar conteste la demanda bajo
apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la Ley 7987

5 días - Nº 19058 - $ 378,10 - 04/09/2015 - BOE

SENTENCIAS
El Juez de 1ª Inst. y 16º Nom. Civil y Comercial de

Córdoba, en autos caratulados  “VAZQUEZ LUIS
ALBERTO c/ VERDURO ROSA NORMA Y OTROS –
P.V.E. – ALQUILERES – TERCERÍA DE MEJOR
DERECHO DEL SR. IUON JOSE HERMENEGILDO”
(Expte  1292286/36 – Cuerpo I)  ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NÚMERO CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE de fecha dieciocho de diciembre dos
mil catorce. Y VISTOS: ….; Y CONSIDERANDO: ….;
RESUELVO:   1. Hacer lugar a la tercería de mejor
derecho promovida por el señor José Hermenegildo Iuon;
en su mérito, reconocer al tercerista su mejor derecho
sobre el inmueble objeto de ejecución respecto del crédito
del ejecutante, señor Luis Alberto Vázquez.   2. Imponer
las costas por el orden causado …. Protocolícese y
hágase saber”.  FDO:  Dra. VICTORIA MARÍA TAGLE -
JUEZ.

1 día - Nº 18316 - $ 106,76 - 31/08/2015 - BOE

Sra. Juez de 1º Inst. en lo C. C. Conc. y Flía Cosquin,
Sec. Ejec. Fiscales, autos: ”MUNICIPALIDAD DE HUERTA
GRANDE C/LESCANO ,AGELIO AGUSTIN-EJECUTIVO
FISCAL(EXPTE.100775)a dictado la siguiente
reso luc ión :Sen tenc iaNº318 .Cosqu in ,31 /07 /
2013.YVISTOS:..YCONSIDERANDO:…SE RESUELVE:I)
Ordenar llevar adelante la ejecución entablada por la
Municipalidad de Huerta Grande en contra de Agelio
Agustín Lescano hasta el completo pago a la actora de la
suma de pesos veinte mil ciento ochenta con setenta y
siete centavos($.20180.77),más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Hágase saber a los eventuales
herederos del demandado el tenor de la presente, a cuyo
fin publíquese edictos. III)Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación de los
honorarios de la Dra. Liliana B. Civalero .Protocolícese,
hágase saber y dése copia .Fdo: Dra. Coste de Herrero
Cristina Claudia-Juez. Of.12/08/2013.

5 días - Nº 18005 - $ 642,70 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN- La Sra. Jueza Civil, Com., Conc.y Flía de
Cosquin, en autos: Municipalidad de Huerta Grande c/
MORENO, Enrique Antonio-PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL- Expte. N* 530432 ”  ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Nº92. Cosquin, 02/05/2013.Y
VISTOS:………Y CONSIDERANDO:……SE RESUELVE:
I) Ordenar se lleve adelante la ejecución entablada por
MUNICIPALIDAD DE HUERTA GRANDE en contra de
MORENO ENRIQUE ANTONIO hasta el completo pago
a la actora de la suma de PESOS NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 40/100 ($997.40),con más
intereses de acuerdo al considerando pertinente. II)
Hágase saber a los eventuales herederos de los
demandados el tenor de la presente a cuyo fin publíquese
edictos. III) Costas a cargo de la parte demandada a cuyo
fin se difiere la regulación de   honorarios de la Dra. Liliana
Beatriz Civalero. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: Coste de Herrero, Cristina Claudia-JUEZ de
1ra.Instancia.

5 días - Nº 18006 - $ 652,60 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN- La Sra. Jueza Civil, Com., Conc.y Flía de
Cosquin, en autos: Municipalidad de Huerta Grande c/
MARTINEZ, Efren –EJECUTIVO FISCAL- Expte.
N*113940 ”  ha dictado la siguiente resolución: “Sentencia
Nº168. Cosquin,17/03/2011.Y VISTOS:………Y
CONSIDERANDO:……SE RESUELVE: I) Ordenar se lleve
adelante la ejecución entablada por MUNICIPALIDAD DE
HUERTA GRANDE en contra de MARTINEZ EFREN

hasta el completo pago a la actora de la suma de PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 01/100
($568.01),con más intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II) Costas a cargo de la parte demandada a
cuyo fin se difiere la regulación de   honorarios de la Dra.
Liliana Beatriz Civalero. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo.: Coste de Herrero, Cristina Claudia-
JUEZ de 1ra.Instancia.Otra Resolución: Sentencia
Ampliatoria Nº6. Cosquin,09/04/2013.-Y VISTOS:..Y
CONSIDERANDO:..SE RESUELVE:1)Ampliar el
Resuelvo de la Sentencia numero ciento setenta y ocho
de fecha diecisiete de marzo del Dos Mil Once, y en
consecuencia, agregar el punto III) Póngase en
conocimiento de los eventuales herederos del demandado
el tenor de la presente sentencia mediante publicidad
edictal. Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo:
Dra. Coste de Herrero-Juez.Of.

5 días - Nº 18007 - $ 935,20 - 02/09/2015 - BOE

COSQUIN- La Jueza C.C.C.y F. de Cosquin, en au-
tos: “Munic.de Huerta Grande c/ AMADEO, Lidia Haydee
– EJEC. FISCAL “ Expte. N* 113935 ha dictado la
siguiente resolución: “Sentencia Nº199 Cosquin,30/03/
2011.Y VISTOS: Y CONDIDERANDO: SE RESUELVE: I)
Ordenar se lleve adelante la ejecución entablada por
MUNICIPALIDAD DE HUERTA GRANDE en contra de
AMADEO LIDIA HAYDEE hasta el completo pago a la
actora de la suma de pesos quinientos sesenta y ocho
con 01/100($.568.01) más intereses de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación de los
honorarios del Dr. CIVALERO LILIANA BEATRIZ.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo.: Cristina
Claudia Coste de Herrero-Juez.-

5 días - Nº 18008 - $ 475,30 - 02/09/2015 - BOE

Se hace saber al Sr. JOSE RUBEN MIRANDA DNI
20.123.947 que en los autos caratulados "PAGANO
ZAVALIA, Alejandro C/ MIRANDA, José Rubén - Ejecutivo
- Expte. 2428680/36" que se tramitan por ante el Juzg.
CyC. De 1ª Inst. y 10ª Nom., sito en Caseros 551,
Córdoba, Tribunales I, Piso 2, Pasillo Central, se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO:
323 Córdoba,  31 de julio dos mil quince. Y VISTOS: …
Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Declarar rebelde
a JOSE RUBEN MIRANDA DNI 20.123.947. 2) Hacer
lugar a la demanda incoada por el Sr. ALEJANDRO
PAGANO ZAVALIA DNI 31.061.812 en contra de JOSE
RUBEN MIRANDA DNI 20.123.947 y en consecuencia
mandar llevar adelante la ejecución en su contra hasta el
completo pago de la suma de PESOS DOS MIL ($2.000)
con más el interés establecido el considerando pertinente.
3) Costas a cargo del demandado el Sr. JOSE RUBEN
MIRANDA DNI 20.123.947. 4) Diferir la regulación de
honorarios profesionales de los Dres. ALEJANDRO
PAGANO ZAVALIA, FRANCISCO JOSE GONZALEZ
LEAHY Y HUGO DANIEL MAGRINI para cuando exista
liquidación final de acuerdo a lo establecido en el
considerando respectivo. 5) Regular a los Dres.
ALEJANDRO PAGANO ZAVALIA, FRANCISCO JOSE
GONZALEZ LEAHY Y HUGO DANIEL MAGRINI la suma
de PESOS UN MIL CIENTO ONCE CON SESENTA Y
CINCO CENTAVOS ($1.111,65), correspondiente al Art.
104 inc. 5 de la ley 9459. Protocolícese, hágase saber
y glósese en autos la copia que expido. Fdo. Dr. Garzón
Molina, Rafael, Juez De 1ra. Instancia.

1 día - Nº 19135 - $ 229,16 - 31/08/2015 - BOE

CONCURSOS
Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Inst. y 52ª

Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades N°8), de la Ciudad de Córdoba, Sec. a
cargo de la Dra. Allincay Barbero Becerra de Ceballos,
en autos: “ESTABLECIMIENTO CHAKRIN S.R.L. –
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE
2730565/36), se hace saber que por Sentencia N° 263
del 18.08.2015 se declaró la apertura del concurso
preventivo de la Sociedad denominada
“ESTABLECIMIENTO CHAKRIN S.R.L.”, inscripta en
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el Registro Público de Comercio, Protocolo de Contratos
y Disoluciones bajo la matrícula: 3710-B1, del 02.08.2001,
con domicilio de su sede en Av. Tinacher, Manzana D,
Lote 9 A, Comuna Mi Granja, Dpto. Colón, Provincia de
Córdoba, República Argentina y domicilio procesal fijado
en calle Bv. San Juan Nº 479, P.A., de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Se intima a los acreedores para que formulen sus pedidos
de verificación al síndico hasta el día 16 de Noviembre
de 2015. Córdoba,  21 de Agosto de 2015

5 días - Nº 18597 - $ 720,10 - 02/09/2015 - BOE

El Juzgado de 1era. Instancia y 52 Nominación,
comunica que en los autos caratulados ZAYA RENÉ
ARMANDO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO -
2794003/36, mediante Sentencia de fecha 10 de agosto
de 2.015, ha resuelto: 1) Declarar la apertura del con-
curso preventivo del Sr. René Armando Zaya, DNI
17.071.008, CUIT 20-17.071.008-9, con domicilio real en
calle Fachin N 158 de la ciudad de Colonia Caroya (arts.
288 y 289 L.C.Q.). 2) Fijar como fecha tope para que los
acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la Sindicatura, el 18 de septiembre de
2.015, en días y horas hábiles en el domicilio de la
Sindica designada Ctadora. Doris Marina Calla M.P.
10.053.36.2, sito en calle 9 de julio 883 Torre 3 cuarto
piso C, Barrio Alberdi, Ciudad de Córdoba. Fdo. Dr.
Sergio Ruiz - Juez.-

5 días - Nº 18671 - $ 938,85 - 31/08/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst y 7ª Nom CyC Concursos y
Sociedades Nº 4 de la Ciudad de Córdoba, hace saber
que en autos PIHUALA, Azucena Del Milagro - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO Expte 2732129/36, por
Sentencia Nº 36 del 5/8/2015, se resolvió: I) Declarar
abierto el Concurso Preventivo de la Sra. Azucena del
Milagro Pihuala, DNI 11.186.241 X) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán presentar los pedidos
de verificación al Síndico Cr. Hermman Adrian Quiroga,
con domicilio en calle Coronel Olmedo Nº 51, Ciudad de
Córdoba, el día 28/09/2015.-OF 20/08/2015

5 días - Nº 18963 - $ 320,50 - 03/09/2015 - BOE

 En los autos “HUGO O. GAGNA SA – CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte. N.º 2339142), tramitados ante el
Juzgado Civ. y Com. de 3ª Nom., Secretaría N.º 6, por
Sentencia N.º 118, de fecha 6/8/2015, se ha resuelto: 1º)
Declarar abierto el concurso preventivo de HUGO O.
GAGNA SA, CUIT 33-53722498-9, inscripta en el Registro
Público de Comercio de esta Provincia, en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones, bajo el número 62, folio
303, Tomo II, del 12/02/1976 con sede social en calle
María Olguín n.º 858 de esta ciudad de Río Cuarto. [...]
9º) Fijar hasta el 12 de noviembre de 2015 inclusive, el
plazo para que los acreedores presenten las peticiones
de verificación de sus créditos ante el síndico. 10º)
Establecer el 12 de febrero de 2016 para la presentación
del Informe Individual de la sindicatura. Hacer saber que
la resolución prevista por el Art. 36 de la LCQ se dictará
el 12 de abril de 2016. 11º) Determinar el 3 de mayo de
2016 para la presentación del Informe General. [...] 13º)
Fijar como fecha para dictar la resolución de categorización
el 16 de mayo de 2016, desde el cual comenzará a
correr el periodo de exclusividad el que dispongo sea de
120 días (Art. 43 LCQ9. 14º) Fijar el 10 de noviembre de
2016 a las 10 horas para que se lleve a cabo la audiencia
informativa prevista en el Art. 45 de la Ley 24.522, la que
se celebrará solo si la deudora no hubiere acompañado
con anterioridad la constancia de obtención de las
conformidades necesarias para la aprobación del acuerdo.
[...]”. Se hace saber que el Síndico designado, Estudio
Contable integrado por ALICIA MARÍA BAILETTI, CIRENE
EDITH HEREDIA y MARTÍN ALEJANDRO ORDÓÑEZ,
ha fijado domicilio en calle Echeverría n.º 187, de Río
Cuarto. Oficina, 21 de agosto de 2015. Secretaria Dra.
Ana M. Baigorria.

5 días - Nº 19272 - $ 2060,10 - 04/09/2015 - BOE

Juz. de 1° Inst. y 39° Nom. C. y C., en  autos
"PACKSUR S.A. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE

(Expte.2711467/36), se dictó la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO 285 de fecha 24/08/2015. Y
VISTOS... Y CONSIDERANDO... SE RESUELVE: I)
Declarar en estado de quiebra a “PACKSUR S.A., CUIT.
30-71104307-8, con sede social en calle Rosario de Santa
Fe N°275, Piso 9°, Oficina “C”, de esta Ciudad de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de Comercio en
el Protocolo de Contratos y Disoluciones con fecha 15 de
diciembre de 2009, bajo Matrícula N°9490-A. VIII) Prohibir
a la sociedad fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a terceros que los perciban que los
mismos serán ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar a
los socios de la sociedad fallida y a los terceros que
posean bienes de la misma, para que en el término de
cuarenta y ocho horas los entreguen al síndico.- X)
Emplazar a la deudora para que en el término de 48 hs.
de notificada entregue al Síndico todos sus libros sociales
y de comercio, así como toda la documentación
relacionada con su contabilidad. XX) Establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación y los títulos pertinentes ante el Síndico el
día 14 de octubre de 2015, debiendo atenerse a cuanto
prescribe el art. 32 y 200 de la Ley 24.522, en lo pertinente.
XXI) Fijar como fecha para que el Síndico presente el
Informe Individual de los créditos el día 30 de noviembre
de 2015.-  XXII) Fijar como plazo tope para que el Síndico
presente el Informe General el día 23 de marzo de 2016.-
XXIII) Disponer que la Sentencia de Verificación de Créditos
será dictada el día 24 de febrero de 2016. Fdo.: José
Antonio Di Tullio. Juez.-

5 días - Nº 18822 - $ 2394,20 - 01/09/2015 - BOE

Juzgado de 1ª. Inst. y 13° Nom. C. y C. –Concursos
Nro. Uno.- Autos: COLOSAL S.A. – QUIEBRA PROPIA
SIMPLE (Exdte. N° 2732924/36): Síndico: Cra. María
Elena Gobbi con domicilio en Obispo Trejo 351 1° Piso
Dpto. F- Centro.Of.:25/8/15.-

5 días - Nº 18866 - $ 322,20 - 01/09/2015 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 52° Nominación
Civil y Comercial se hace saber que por Sentencia N°
264 del 20/8/2015 dictada en los autos “DURI WALTER
OSCAR-PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. N° 2579591/36) se resolvió declarar la quiebra
indirecta del Sr. WALTER OSCAR DURI -D.N.I. Nº
25.068.662 - CUIT N° 20-25068662-6, con domicilio real
en calle Santiso y Moscoso N° 1723, B° Leandro Alem,
Córdoba; disponer que la Sindicatura continúe siendo
ejercida por el Contador Alberto Misino -Mat. Prof. N° 10-
01948.9, con domicilio procesal en Av. Gral Paz N° 108,
2° Piso, Cba; ordenar al fallido y a los terceros que
posean bienes del mismo que, dentro de las 24 horas,
hagan entrega a la Sindicatura, bajo apercibimiento; dis-
poner la prohibición de hacer pagos al fallido, los que
serán ineficaces de pleno derecho; establecer que los
acreedores por causa o título posterior a la presentación
en concurso preventivo y anterior a este resolutorio,
materialicen su verificación de crédito por vía incidental
(art. 280 L.C.Q.), en los términos del art. 202 id., por no
ser el presente uno de los supuestos previstos por el art.
88, últ.párr. LCQ.; fijar como fecha para que el Síndico
presente informe general actualizado (art. 39 L.C.Q.), el
día doce de Febrero de dos mil dieciséis (12/02/2016),
debiendo el funcionario en dicha oportunidad proceder en
los términos del art. 202, in fine L.C.Q.-

5 días - Nº 18886 - $ 1964,40 - 01/09/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. de 1ra. Inst. y 7ma. Nom. C. y C.
Conc. y Soc. Nro. 4 de esta Ciudad de Córdoba, en
autos "ALTA VÍA S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO- CUERPO"  (Exp.2752391/36)  ha resuelto
por Sentencia Nro. 40 del 14/08/15, declarar en estado
de quiebra por incumplimiento del acuerdo preventivo a
ALTA VÍA S.R.L. (C.U.I.T. Nro. 33-70915928-9), inscripta
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones del Registro
Público bajo Matrícula N°8070-B con sede social en calle
Rivadavia N°378, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. Asimismo, se resolvió: prohibir a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza; hacer saber a los terceros
que los perciban, que los mismos serán ineficaces; prohibir

a los terceros efectuar pagos a la fallida, los que deberán
consignarse judicialmente en los presentes obrados;
intimar a la fallida y a los terceros que posean bienes de
la misma, para que en el término de veinticuatro horas
los entreguen al  síndico; fijar como plazo para que los
acreedores por causa o título posterior a la presentación
en concurso preventivo presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes al síndico, hasta el día
24/09/15 (art. 88 in fine LCQ), en los términos de los arts.
126 y 200 de la LCQ. Presentación del informe individual
de créditos: hasta el 9/11/15; informe general: hasta el
29/12/2015. La Sentencia de verificación será dictada el
día 30/11/15. Intimar a la deudora para que en el término
de 48 hs. cumplimente los requisitos a que alude el art.
86 de la LCQ en lo que resulte pertinente y para que, en
el plazo de 24hs, entregue al funcionario concursal los
libros de comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad. Síndico designado: Cr. Julio Esteban
Gavatorta. Domicilio: 9 de Julio 151 - Entre Piso- Galería
Libertad. Of. 25/08/15.

5 días - Nº 18914 - $ 1449,10 - 03/09/2015 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. Conc. y
Soc., N° 8, autos: “KARAM MERCADO MARIA SONIA
– QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. 2741213/36), se
hace saber que por Sentencia N° 266 de fecha 20/08/
2015 se resolvió: “Declarar la quiebra de la Sra. María
Sonia Karam Mercado, D.N.I. 18.059.307, CUIL Nº 27-
18059307-7, con domicilio real en José Cortejarena N°
3806, B° Urca de esta ciudad, en los términos de los arts.
288 y 289 de la L.C.Q. Ordenar a la fallida y a los
terceros que posean bienes de la misma que, dentro del
plazo de 24 hs., hagan entrega de los mismos a la
Sindicatura, bajo apercibimiento. Intimar a la fallida para
que, dentro del término de 48 hs., cumplimente
acabadamente las disposiciones del art. 86 de la L.C.Q.
Disponer la prohibición de hacer pagos a la fallida, los
que serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de
la L.C.Q.). Fijar como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante la Sindicatura, el día 28/09/2015. Establecer como
fecha para el dictado por el Tribunal de la resolución de
Verificación de créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el
día 12/02/2016, la que constituirá asimismo la fecha a
partir de la cual se computará el plazo a los fines del art.
37 L.C.Q.” Fdo.: Sergio Gabriel Ruiz – Juez.- NOTA: el
síndico sorteado, Cr. Osvaldo Luis Weiss, Mat.
10.03762.1, aceptó el cargo y fijó domicilio en Simón
Bolivar N° 350, Piso 3, Of. “A”, Córdoba. Fdo.: Mariana
Carle - Prosecretaria. Of.: 27/08/2015.-

5 días - Nº 19389 - $ 2111,40 - 03/09/2015 - 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 20-17362260-1 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° 2523-3804, 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 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
J-K 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 O-A 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
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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 A-B: 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 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 : 0033-016060/2006; 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

 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

Se hace saber a Uds. Que en los autos caratulados “
DAMILANO Osvaldo Santiago – USUCAPION “ EXPTE.
1102062,   se ha dictado la siguiente SENTENCIA
NUMERO: Cuarenta y Dos.- Villa Dolores, uno de junio
de dos mil Quince.-   -   -   -Y VISTOS  Estos autos
caratulados: “ DAMILANO, OSVALDO SANTIAGO
USUCAPION “ - Expte. 1102062, traídos a despacho a
los fines de resolver.-  -  -  -Y DE LOS QUE RESULTA :
Que a fs. 15/16 comparece el Sr. Osvaldo Santiago
DAMILANO DNI 12.983.035, de estado civil casado, con
el patrocinio del Dr. Héctor Omar PARDO y manifiesta .    .
.    .    .    .    .    .     .     .    .     .    .    .    .    .    .   .
Por ello, disposiciones legales citadas, lo preceptuado
por los arts. 328, 329, 330, 789 y concordantes del C. de
P.C..-   -    -    -     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
-Y CONSIDERANDO : 1) Que  en autos, Osvaldo Santiago
DAMILANO promueve la presente  demanda de usucapión
respecto  del inmueble cuyas medidas y superficies y
colindancias han sido consignadas en la relacion de
causa .   .    .   .   .RESUELVO:  A) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Osvaldo Santiago DAMILANO, D.N.I.
12.983.035, de estado civil casado, es titular del derecho
real de domino, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal, sobre un inmueble con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido  al suelo que contiene,
ubicado en San Martín de Tours, Pedanía Las Toscas,
Departamento San Alberto, de  esta Provincia de Córdoba,
y que mide: a partir del punto 1 con rumbo sur y ángulo
de 90º10´ se mide al lado 1-2 de 1032,23 mts.; desde el
punto 2 con rumbo oeste y ángulo de 90º 07´ se mide el
lado 2-3 de 194,64 mts.; desde  el punto 3 con igual
rumbo y ángulo de 205º 30´se mide el lado 3-4 de 7,52
mts.; desde el punto 4 con igual rumbo y ángulo de 154º
09´se mide el lado 4-5 de 426,58 mts.; desde el punto 5
con rumbo sur y ángulo de 268º 45´ se mide el lado 5-6
de 303,16 mts.; desde el punto 6 con rumbo oeste y
ángulo de 91º 01´se mide el lado  6-7 de 344,32 mts.;
desde el punto 7 con rumbo norte y ángulo de 90º 41´ se
mide el lado 7-8 de 540,44 mts.; desde el punto 8  con
rumbo sur-este y  ángulo de 84º 33´se mide el lado 8-9 de
99,04 mts.; desde el punto 9 con rumbo norte y ángulo
275º 17´se mide el lado 9-10 de 805,40mts. Y desde el
punto 10 con rumbo este y ángulo de 89º 47´ se mide el
lado 10-1 de 884,32mts. Cerrando el perímetro, todo lo
cual encierra una superficie de 104 Has. 3.565,41mts. 2,
y linda: al Norte con camino vecinal; al Sur en una parte
con posesión de Walter Romero (sin datos de dominios
conocidos y sin designación de parcela) y en otra parte
con posesión de Héctor Gil (sin datos de dominios
conocidos y sin designación de parcela); al Este con
camino vecinal y Oeste en parte con camino vecinal y
en parte con posesión de Rolando Romero (sin datos de
dominios conocidos y sin designación de parcela); todo

según plano de mensura Expte. Nº 0033-16.059/06,
realizado por el Ingeniero Civil Raúl A. NICOTRA, visado
con fecha 15 de Junio de 2007.- El inmueble referido no
afecta dominio conocido, encontrándose inscripto en la
Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 2805-
1.903.275-1.- Del informe de Tierras Públicas de la
Dirección General de Catastro obrante a fs.  80 surge que
en el inmueble objeto de autos no existe afectación de
terceros alguna pero del estudio de las parcelas
colindantes, resultaría propietario de la fracciona afectada
el Sr. Moisés Vidal, sin encontrarse documentación  que
acredite su titularidad.- 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 dese copia.-   -    -    -    -
-     -    -     -     -  Firmado Dr. ALVAREZ Rodolfo Mario,
JUEZ de 1ra. INSTANCIA .-  -   -    -   -   -    -             QUEDA
USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

10 días - Nº 13895 - s/c - 21/09/2015 - BOE

En los autos caratulados  “GONZALEZ, RAMON HEC-
TOR –USUCAPION–MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. N° 446309 que se tramitan por
ante el Juz. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., Sec. N° 1, de
la ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
demandados: sucesores del Sr. ROBERTO FRANCISCO
BIETTI M.I. 823.922 y sucesores de la Sra. ANA NOMOY
DE DVORKIN M.I. N° 4.329.356, y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble de que se
trata, para que en el plazo de veinte (20) días, contados
a partir de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, cuyo fin
publíquense edictos por diez veces, a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, en el Boletín Oficial y
diario de la localidad más próxima a la ubicación del
inmueble, a propuesta del actor. Cítese y emplácese a
los colindantes, en calidad de terceros y en los domicilios
denunciados, para que en el término de diez (10) días,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley (art. 784 in fine). Dése intervención a la Provincia de
Córdoba y a la Municipalidad de Agua de Oro en los
términos del art. 784 del CPC. Líbrese oficio al Sr. Juez
de Paz de la localidad de Agua de Oro a los fines de la
colocación del cartel indicativo respectivo, en la forma
prescripta por el art. 786 del mismo texto normativo.
Notifíquese. DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES: cuatro
fracciones de terreno ubicados en calle De Las Barran-
cas esq. Ruta E-53 S/Nº, de B° Tres Cóndores, en el
lugar denominado “Agua de Oro”, Ped. San Vicente,
Dpto. Colón, de la localidad de Agua de Oro, Pcia. de
Córdoba, cuya fracción de conformidad con un plano de
loteo de “Tres Condores”, corresponden a: 1) LOTE 19
de la MANZANA 31 con una SUP. de 1105 MTS. con 6
DMS.2., empadronado en la D.G.R. a la Cuenta N°
130517706508; con inscripción en el Registro General de
la Provincia a la MATRICULA FOLIO REAL 845401.-  2)
LOTE 21 de la MANZANA 31 con SUP. TOTAL de 720
MTS. 11 DMS.2, empadronado en la D.G.R a la Cuenta
N° 130511300763; con inscripción en el Registro General
de la Provincia a la MATRICULA FOLIO REAL 1188462.-
3) LOTE 22 de la MANZANA 31 con una SUP. TOTAL de
563 MTS. 69 DMS.2, empadronado en la D.G.R. a la
Cuenta N° 130511300771; con inscripción en el Registro
General de la Provincia a la MATRICULA FOLIO REAL
1188470 y 4) LOTE 23 de la MANZANA 31con una SUP.
de 649 MTS. 17 DMS.2, empadronado en la D.G.R. a la
Cuenta N° 130511300780; con inscripción en el Registro
General de la Provincia a la MATRICULA FOLIO REAL
1188474.  Conforme plano de mensura para usucapir los
lotes de terrenos son designados con los Nros 24 y 25
Nomenclatura Catastral Dpto.: 13 – Ped.: 05 – Pblo.: 01
– C.: 01 - S.: 03 – M.: 028 – P.: 024-025 y Municipal
Dpto.: 13 – Ped.: 05 – Pblo.: 01 – S.: 13 – M.: 31 – P.: 19-
21-22-23.- El lote designado con el N° 24 de la Mz. 31, se
ubica en el Municipio de Agua de Oro, Dpto. Colón, Ped.
San Vicente.- Sus medidas son: Partiendo del vértice A

cuyo ángulo interno es de 49° 43° con dirección Sud-
Este el lado A-B=65,22 m; del vértice B cuyo ángulo
interno es de 63° 19° con dirección Oeste el lado B-C=
41,31 m; del vértice C cuyo ángulo interno es de 90°
00´con dirección Norte el lado C-D=30,00 m; del vértice
D cuyo ángulo interno es de 156° 58´ con dirección Nor-
Este el lado D-A= 30,72 m; cierra el polígono que tiene
una Sup.= 1383,93 m2.- Sus colindancias son: El lado A-
B colinda con Ruta Provincial E-53; El lado B-C colinda
con Parcela 20 a nombre de Benito Hernández o
Hernández Palacios, Máximo Hernández, Manuel Matías
Hernández, Leandra Pilar Hernández de Miras y Francisca
Hernández de Patiño; Los lados C-D y D-A colindan con
calle De Las Barrancas.- El lote designado con el N° 25
de la Mz. 31, se ubica en el Municipio de Agua de Oro,
Dpto. Colón, Ped. San Vicente.- Sus medidas son:
Partiendo de vértice E cuyo ángulo interno es de 90°
00´con dirección Este el lado E-F= 49,61 m; del vértice F
cuyo ángulo interno es de 116° 41´con dirección Sud-
Este el lado F-G= 19,59 m; del vértice G cuyo ángulo
interno es de 63° 19´con dirección Oeste el lado G-H=
58,41 m; del vértice H cuyo ángulo interno es de 90°
00´con dirección Norte el lado H-E= 17,50 m cierra el
polígono que tiene una Sup.= 945,10 m2.- Sus colindancias
son: El lado E-F colinda con Parcela 20 a nombre de
Benito Hernández o Hernández Palacios, Máximo
Hernández, Manuel Matías Hernández, Leandra Pilar
Hernández de Miras y Francisca Hernández de Patiño;
el lado F-G colinda con Ruta Provincial E-53; el lado G-
H colinda con parcela 18 a nombre de Elva Meglioli de
Corini; El lado H-E colinda con calle De Las Barrancas.-
Los terrenos mensurados constan ubicados el en Dpto.
Colón, Ped. San Vicente, Municipio de Agua de Oro,
calle De Las Barrancas s/n° designados como Lotes 24
y 25, Mz. 31, con Nomenclatura catastral provincial
Dpto.: 13 – Ped.: 05 – Pblo.: 01 – C.: 01 - S.: 03 – M.: 028
– P.: 024-025 y municipal Dpto.: 13 – Ped.: 05 – Pblo.: 01
– C.: – S.: 13 – M.: 31 – P.: 19-21-22-23, Números de
Cuentas 1305-17706508, 1305-11300763, 1305-11300771,
1305-11300780, respectivamente, la parcela afectada 19
se encuentra a empadronada a nombre de Roberto Fran-
cisco Bietti, las restantes se encuentran empadronadas a
nombre de Ana Nemoy de Dvorkin.-  Fdo: Dr. Oscar
Daniel Patat-Juez; Dr. Miguel Angel Pedano-Secretario”.
Jesús María, 07/07/2015

10 días - Nº 16490 - s/c - 02/09/2015 - BOE

ALTA GRACIA, 29-06-15. La Sra. Juez, de 1º Inst. y 1º
Nom. en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec.
Nro. 1 en autos: “GALLO MARIA SELVA- USUCAPION-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
EXPTE.  300006 ha ordenado, CITAR y EMPLAZAR a
los herederos de Iglesias de Marcos Sara, para que en el
término de veinte días, posteriores a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos por el término de
ley (5 días) en el boletín oficial. Notifíquese” Fdo. Dra.
Kinen de Lehner- Prosecretaria Letrada.

5 días - Nº 16749 - s/c - 31/08/2015 - BOE

Juzgado de Primera Instancia C.C.Conc. Flia. Ctrol.
Niñez y Juv. Penal Juvenil y Faltas – Sec.C.C.C. y
Flia. Cura Brochero – Protocolo de Sentencias – Nº
Resolución: 15 – Año: 2015 – Tomo: 1 – Folio: 57-62.-
Expte. Nº 1169170 – Pascual, Sergio Gabriel –
Usucapión – Sentencia Número Quince: VILLA CURA
BROCHERO, once de marzo de dos mil quince.- Y
VISTOS:…Y DE LOS QUE RESULTA:…Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes, y en
consecuencia, declarar que el Sr. Sergio Gabriel
Pascual, argentino, soltero, nacido el 14 de noviembre
de 1966, D.N.I. N°17.764.790, C.U.I.T.20-17764790-0,
con domicilio en calle Provincias Unidas N°162 de la
ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal,
de un inmueble que se describe como: Una fracción de
terreno ubicada en La Loma del Espinillo, donde se
unen los ríos Taruca Pampa o de la Laguna Verde y de
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La Hornilla, Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba, designado como Lote 204-3203
cuyos datos catastrales son los siguientes: Dpto. 28;
Ped. 03; Hoja 204, que según Plano de Mensura para
Usucapión confeccionado por el Ingeniero Carlos
Eduardo Villalba, visado por la Dirección General de
Catastro con fecha 26 de agosto de 2002 en Expte. N°
0033-56161/02, mide en su costado Sur, compuesto
por tres tramos: punto 1-2: 447,57 mts., punto 2-3:
218,54 mts., y punto 3-4: 276,98 mts.; en su costado
Este, punto 4-5: 315,58 mts.; en su costado Norte,
punto 5-6: 518,79 mts.; y en su costado Oeste,
compuesto por dos tramos: punto 6-7: 293,89 mts. y
punto 7-1: 272,05 mts., lindando al Norte con Tomás
Cuello; al Sur en parte con Federico Pedernera y en
parte con Río de La Hornilla; al Este con Federico
Pedernera, y al Oeste con el Río Taruca Pampa o de la
Laguna Verde y Río Panaholma. El inmueble no afecta
dominio alguno según Informes Judiciales Nº 1974 del
Departamento de Tierras Públicas de la Dirección de
General de Catastro, por lo que se ordena la anotación
definitiva de la sentencia (art. 789 del C. de P.C.).- 2°)
Disponer la publicación de edictos en el Boletín Oficial y
diario "Democracia" en el modo dispuesto por el art. 790
del C. de P.C.- 3°) Imponer las costas por su orden.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE COPIA.-
Fdo. Dr. José María Estigarribia.- JUEZ.- Villa Cura
Brochero, 08/05/2015.-

10 días - Nº 17388 - s/c - 07/09/2015 - 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, ha dictado en los autos caratulados
“MANSILLA, FELIX SINDULFO - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIR - EXPTE. Nº
600823”, el siguiente decreto: “Deán Funes, 6 de Agosto
de 2014. Téngase por cumplimentadas las medidas
preparatorias en los presentes obrados. Téngase por
iniciada la presente demanda de usucapión la cual se
tramitará por el trámite del juicio ordinario (art. 782 y
sgtes. del C.de P.C.)- Agréguense los oficios
acompañados.- Cítese y emplácese a  todo aquel que
se considere con derechos sobre el inmueble a usucapir
a comparecer a estar a derecho dentro del término de
veinte días contados a partir de la última publicación;
dicho emplazamiento deberá realizarse por edictos que
se publicarán diez veces  a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días, en el diario Boletín Oficial
y diario a elección del interesado.- Cítese y emplácese
por tres días  a la Provincia y los terceros interesados
en los términos del art. 784 del C.de P.C. y a quienes
surjan de las constancias de autos conforme lo dispuesto
por el artículo citado, inciso tercero: a saber: José An-
tonio Fierro y/o sus sucesores o herederos y  Eustaquio
Isla Racedo y/o sus  sucesores o herederos y los
colindantes conforme surge de los informes
acompañados, a fin de que tomen conocimiento del
juicio, y si consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo apercibimiento
del art. 784 del C. de P.C..- Líbrese providencia a los
fines de los arts. 785 y 786 del C. del P. c. y C..-
Oportunamente traslado por diez días. Notifíquese. Fdo.:
MERCADO de NIETO, Emma del Valle (JUEZ);
DOMINGUEZ de GOMEZ, Libertad Violeta
(SECRETARIO).- Descripción del inmueble a usucapir:
Una fracción de campo ubicado en el lugar denominado
“La Cruz”, Pedanía Villa de María, departamento Rio
Seco de esta provincia de Córdoba, con una superficie
de ciento cincuenta hectáreas seis mil quinientos
noventa y cinco metros cuadrados (150 has. 6595
m2). Se trata del lote 062-3338, Parcela 3338. Sin
afectación dominial. Se encuentra actualmente dentro
de los siguientes límites: al Sudoeste con camino público,
al Noreste y Noroeste Pedro Antonio Fierro sin
antecedentes catastrales. Se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo el número de
Cuenta 2602-2585655/1 a nombre de Mansilla Felix
Sindulfo (posesión). Of.:  11 / 07 /2015. Fdo.: Libertad
Violeta Dominguez de Gomez (Sec.).-

10 días - Nº 17759 - s/c - 31/08/2015 - BOE

- RIO CUARTO.-El Juez Civ.Com. 1ª Ins. 4ª Nom.
Río Cuarto -Cba-, Dra. Sandra TIBALDI de BERTEA,
Sec. Nº 07 a cargo de la Dra. Andrea SOLA, en los autos
caratulados "PANICHELLI, GERARDO VICENTE -
USUCAPION - (Exte.Nº 412109)". Cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho sobre una fracción
de terreno ubicado en la Loc. Vicuña Mackenna (Pueblo
Torres), Pdnía La Cautiva, Dto Río Cuarto, Prov. Cba,
según Plano inscripto en Planilla 78389, se designa como
Lote “D” de la Mzna. 82, y mide 20,00 mts. de frente al
Oste, por 20,00 mts. de fondo y frente al Sud, osean
400,00 m2., lindando: al Norte, con Lote “E”, al Sud, con
calle L Sahores; al este con parte Lote “C”, y al Oeste,
con calle Colon; para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía, mediante edictos que se publicaran por diez
días a intervalos regulares en un periodo de treinta días
en el Boletín Oficial y Diario local Puntal. De la misma
manera cítese y emplácese a los colindantes, para que
en igual término de días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Dése intervención al
Señor Procurador del Tesoro, como representan legal de
la Provincia y a la Municipalidad de la Loc. De Vicuña
Mackenna en la persona del Intendente. Notifiquese. fdo.
Dra. Sandra TIBALDI de BERTEA. Juez. Dra. Andrea
SOLA. Sec.-

10 días - Nº 17764 - s/c - 31/08/2015 - 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, ha dictado en los autos caratulados
“PERALTA WALTER JULIO Y OTRO – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION – EXPTE
Nº1590409” el siguiente decreto “Deán Funes, 10 de
Setiembre de 2010 (…) Atento lo solicitado y constancias
de estos obrados proveyendo a la demanda de fs. 108/
110vta.: téngase por cumplimentadas las medidas
preparatorias en los presentes obrados. Téngase por
iniciada la presente demanda de usucapión la cual se
tramitara por el trámite previsto por el art. 782 y sgtes. Del
C.P.C.C. Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a usucapir a comparecer a estar a derecho
dentro del término de veinte días contados a partir de la
última publicación, dicho emplazamiento deberá realizarse
por edictos que se publicaran diez veces a intervalos
regulares de dentro de un periodo de treinta días, en el
diario Boletín Oficial y diario a elección del peticionante.
Cítese y emplácese a los demandados RITO PONCE Y/
O SUS SUCESORES; TEOFILO ROCHA Y/O SUS
SUCESORES; para que en el termino de tres días
comparezcan a estar a derecho, a la Provincia y los
terceros interesados en los términos del art. 784 del
C.P.C.C. y a quienes surjan de las constancias de autos
conforme lo dispuesto por el artículo citado, inciso tercero
y los colindantes conforme surge de los informes
acompañados,  a fin de que tomen conocimiento del
juicio, y si consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo apercibimiento del
art. 784 del C.P.C.C. (…) Notifiquese.- Fdo.: Mercado de
Nieto Emma del Valle, Juez de 1º Instancia; Casal de
Sanzano María Elvira, Secretaria.- Descripción del
inmueble a usucapir: Una fracción de campo ubicado en
el lugar denominado “LA ESPERANZA”, Pedanía
Dormida, departamento Tulumba de esta provincia de
Córdoba, con una superficie de veintitrés hectáreas ciento
setenta y cinco metros cuadrados (23 has. 0175 m2). La
fracción descripta resulta de una mayor superficie de
veinticuatro hectáreas (24 has.), que les corresponde por
cesión de los derechos y acciones posesorias realizada
por escritura pública. Se trata del lote 112, parcela 5150 y
se encuentra actualmente dentro de los siguientes limites:
Al Norte: con parcela sin designación, según plano poseída
por Norma Belqui  de Biancotti, Rafael Bonifacio Sayago
y Otros; según Censo de 1997 a nombre de
Establecimiento El Sociego S.A.. Al Este: con camino;  Al
Sud: con resto de parcela 112-5249 posesión de José
Domingo Rosales; con resto de parcela sin designación,
según plano, de propietarios desconocidos y según
SIRCOR,  a nombre de Sayago Rafael sin datos de
empadronamiento; y al Oeste: con parcela sin designación

a nombre del Establecimiento El Sociego S.A. Afecta
parcialmente el dominio nº 7203, Folio 12183, Tomo 49,
Año 1972 a nombre de Víctor Modesto Rocha. La fracción
que se pretende usucapir  se encuentra empadronada en
la Dirección General de Rentas bajo la cuenta nº 3504-
1509456/7 a nombre de Peralta Walter Julio y cuenta
nº 3504-0421090/5 a nombre de Rocha Victo M. y
otro.- Fdo.: María Elvira Casal (Secretaria).-

10 días - Nº 17936 - s/c - 01/09/2015 - BOE

Juzg. 1ra. Inst. y 15° Nom. Civil de Cordoba- Sec.
Viviana Graciela LEDESMA en autos caratulados:
"MALDONADO, Marcela Alejandra c/ MALDONADO,
Mercedes-USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION- EXPTE. N° 1070891/36, ha
dictado la siguiente resolucion: AUTO NUMERO:
Quinientos Cuarenta  Seis.- Cordoba, 14 de Agosto de
2015.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Aclarar la sentencia N° 474 de fecha
27/10/2011 rectificandose en el Resuelvo de los
mencionados autos la parte pertinente que hace
referencia a los datos personales de la Sra. MARCELA
ALEJANDRA MALDONADO, DNI. N° 16.508.608,
CUIT/CUIL 27-16508608-8, divorciada del Sr. Ricardo
Oscar Vial por Sentencia  253 de fecha 10/04/2013
dictada por la Camara de Familia de 2da. Nominacion
de la Ciudad de Cordoba en autos: "Vial, Ricardo
Oscar-Maldonado Marcela Alejandra-Divorcio Vincular
No Contencioso"Expte. N° 662924, argentina, nacida
el 27/12/1963 y con domicilio en calle Valencia N°
1575 de B° Crisol (S) de esta Ciudad. II) Certifiquese
por Secretaria en el Protocolo de Sentencias y mediante
nota marginal, la existencia del presente decisorio.-
Protocolicese, hagase saber y dese copia.- Fdo: Laura
Mariela Gonzalez- Juez.-

10 días - Nº 18036 - s/c - 04/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y Flia., 2ª
Nom. de Carlos Paz, Sec 3 (Ex Sec. 1),en autos
caratulados "PUENTE, SANDRA EDITH.
USUCAPION.- EXPTE. 433583" se ha dictado la
siguiente resolucion:CARLOS PAZ, 11/08/2015.
Agrèguese. Atento las constancias de autos, tengase
por preparada la demanda. Tèngase por iniciado el
proceso de Usucapiòn en los tèrminos de la Secciòn
2ª del capitulo IX del C.P.C.C. respecto del inmueble
que se detalla conforme titulo como: LOTE 4, un metro
ochenta y un centimetro al Norte sobre calle 5,
diecisiete metros sesetan y siete centimetros en linea
curva al Este, treinta y dos metros ocho decimetros al
Sud.Este lindando por estos dos rumbos con calle
100, trece metros setenta y tres centimetros al Sud-
Oeste con lote 5 y cuarenta y un metros cincuenta y
tres centimetros al Nor-Oeste con lote 3 o sea
Quinientos Cincuentra y Cinco Metros Cuarenta y
Siete Decimetros Cuadrados. Antecedente dominial al
Folio 26375 del año 1945, planilla 22310.  D.G.R.
cuenta 2304-3147399/8. LOTE 5: lote de terreno baldio
ubicado en el fraccionamiento Bamba, Villa de Lago,
Carlos Paz, Ped. San Roque, Departamento Punilla,
Prov. de Cba. desig.  como lote 5 de la manzana 212,
que mide: 29,6mts. al N. con liotes 1, 2 y 3, 18,73mts.,
al N.E, con lote 4, 27, 18mts. al S.E. sobre calle 100
y 40,9mts. al S.O con lotes 6 y 7, con una Sup. Total
de 627,21mts2. Antecedente dominial al Folio 26375
del año 1945, planilla 22310. D.G.R. cuenta 2304-
2040903/1. LOTE 8: lote de terreno baldio ubic. en la
Urbanizaciòn Bamba, sita en Villa del Lago, Carlos
Paz, Pedanìa San Roque, Departamento Punilla, de
esta Pcia. de Cba., desig. como lote 8 de la manzana
212, que mide 24mts. de fte., por 26,78mts. de fondo
o sea una sup. 642,72mts cdos. y linda al N.E. con
lote 1, al S.E., con lote 7, al S.O. con calle 93 y al
N.O., con lote 9. Antecedente dominial al Folio 26375
del Año 1945, planilla 22310, D.G.R. cuenta 2304-
2040900/7. Dichos lotes se designan  como lote 10 y
11 de la manzana 212 conforme plano de mensura
para usucapion confeccionado por el Ing. Civil Carlos
Pedro Coutsiers M.P.2471 debidamente aprobado por
la direccion de Catastro y que corre agregado a fs. 11.

Citese a los Sres. Bamba Sacif, Francisco I. Ponce,
Jose Alfredo Ponce, Adalberto Edelmiro Ponce  y
Juan Ortiz Casas, para que en el tèrmino de diez dìas
comparezcan a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldia. Cìtese a quienes se
consideren con derecho sobre los inmuebles descriptos
en autos, mediante edictos a publicar en el Boletin
Oficial, y diario de elecciòn del solicitante, por diez
veces con intervalos regulares en un periodo de treinta
dìas subsiguientes al vencimiento indicado  supra, bajo
apercibimiento de ley. Cìtese al Fisco Provincial (DGR) y
Comuna de Estancia Vieja a fin de tomar participaciòn en
autos en el tèrmino de veinte dìas bajo apercibimiento de
ley. Cìtese y emplàcese a los colindantes de los
inmuebles, en calidad de terceros, para que comparezcan
a juicio en el tèrmino de veinte dìas bajo apercibimientos
de ley.  Exhibase en el avisador del tribunal y en la
Comuna de Estancia Vieja por el tèrmino de treinta dias el
texto del edicto  (art. 785 C.PC.C.). Instàlese a costa del
actor, dentro del inmueble objeto del juicio, un cartel
indicador visible con las referencias necesarias acerca
de la existencia de este juicio (art.786 CPCC) a cuyo fin
oficiese al Sr. Oficial de Justicia correspondiente.
Notifiquese.- Fdo. RODRIGUEZ VIVIANA, JUEZ.-
BOSCATTO MARIO GREGORIO, SECRETARIO.-

10 días - Nº 18255 - s/c - 07/09/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de La Carlota, por la
Sec.Nº 1, a cargo del Dr. Horacio Miguel Espinosa, en
los autos caratulados "CERUTI, Daniela  María -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREVIAS PARA USUCAPIÓN"
(Expte. Nº 1522371), hace saber que, por Sentencia Nº
116, del 29-07-2015, hizo lugar a la demanda declarando
que Daniela María CERUTI, D.N.I. 25.742.860, ha
adquirido por prescripción la propiedad del inmueble que
se describe como una fracción de terreno ubicada en la
Quinta número Cincuenta y cuatro, manzana "B" del
plano oficial de la localidad de Alejandro Roca, Pedanía
Reducción, Departamento Juárez Celman de esta
Provincia de Córdoba y que, conforme el plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Civil Guillermo
Andrés Diez, visado por la Dirección General de Catastro
el 09 08 2012, en expediente Nº0033 19685/06 se designa
como LOTE VEINTITRÉS y mide treinta metros con
veinticinco centímetros de frente al Sud Este, segmento B
C; cuarenta y tres metros con sesenta centímetros en su
lado Nor Este, segmento A B, que también es frente;
veintinueve metros con ochenta centímetros al Nor Oeste,
segmento D A, y cuarenta y cuatro metros con cinco
centímetros en el costado Sud Oeste, segmento C D,
encerrando una superficie total de MIL TRESCIENTOS
QUINCE METROS CON SETENTA Y TRES
DECÍMETROS CUADRADOS; lindando al Sud Este, con
calle Colón; al Nor Este, con calle Cabo Segundo Raúl
Ricardo Romero; al Nor Oeste, con Parcela 14 (lote E) de
Bicente Oscar Príncipe; y al Sud Oeste, con la parcela 6
(lote 5 y parte del lote 8) de Efraín Garabano, cuyo
dominio consta inscripto en el Registro General de
Propiedades de la Provincia, en mayor superficie, a
nombre de Pedro GONZÁLEZ, con relación a la
MATRÍCULA Nº1440830; y que en la Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba se halla empadronado en la
cuenta Nº1804 1954066/6 a nombre de Cayetano
RODRÍGUEZ con superficie de 1.303,26ms2.; ordenando
que, previos los trámites de ley, se practiquen las
inscripciones correspondientes en el Registro Gral. de
Propiedades de la Provincia y demás reparticiones
pertinentes. Dr. Horacio Miguel Espinosa - Secretario. La
Carlota, agosto 19 de 2015

10 días - Nº 18261 - s/c - 07/09/2015 - BOE

BELL VILLE: El Sr.Juez de 1°inst. 2°Nom.CCC y Flia
de Bell Ville, en autos:” MOLINARI EDUARDO ANGEL Y
OTROS–USUCAPION (Expte 1489964) cita y emplaza
por edictos que se publicaran por 10 dias a intervalos
regulares dentro de un periodo de 30 días y para que en
el término de 20 dias de vencida la última publicación ,
comparezcan a estar a derecho los demandados Enrique
Oscar VENTURINI, Tomasa Raquel DUFFARD de
VENTURINI, Oscar Alfredo MARTINEZ y Nélida Elena



CÓRDOBA, 31 de agosto de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVIII - Nº 165 Segunda  Sección 23

VENTURINI y/o sus sucesores o quienes se consideren
con derecho sobre el lote a usucapir, terceros y colindantes
Antonio Valfre y Edgardo Luis Dotta, bajo expreso
apercibimiento de ley: una superficie total de acuerdo a
títulos de VEINTICINCO HECTAREAS, CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS y de acuerdo a plano de mensura de
posesión de VEINTICINCO HECTAREAS , DOS MIL
SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS que afecta parcialmente al siguiente
inmueble, que de acuerdo a titulos se describe como:
Una Fracción de terreno de campo, parte de una mayor
superficie formada por los lotes números veinticinco,
veintiséis , treinta y cuatro y cuarenta y dos de la legua
setenta y seis, ubicada en la colonia Ballesteros, Dpto
Unión, de esta Pcia de Córdoba, y que en un plano de
mensura y subdivisión efectuado por el agrimensor
Domingo Sanchez , Expte N° 205-074-73/72 , se designa
como LOTE UNO (1) que en su lado Norte (linea D-E)
mide 1284,63 mts; al igual que el costado sud (linea C-
F);  el lado Este ( linea F-E) mide 646,42 mts y el lado
Oeste (linea C-D) mide 646,82 mts , todo lo que hace una
superficie total de OCHENTA Y TRES HECTAREAS,
NOVECIENTOS VEINTICUATRO METROS
CUADRADOS, lindando: al Norte con de Emilio Severo
Pezzana y de Atilio Angel Molinari, al Sud con camino
público de 12,20 mts de ancho , que lo separa de mas
terreno de la suc.de Terencio Carra y Magdalena Raspo
de Carra y de Nazareno Circolani, al Este, con camino
público de 12,20 mts de ancho que lo separa de Alejandro
Bartolomé Schoeller y al Oeste con camino público de
19,70 mts , que lo separa de José Rasetto.-De acuerdo
a plano de mensura de posesión confeccionado por el
Ing.Civil Miguel A Sironi, por Expte Prov. 0563-002403/
09 aprobado con fecha 09/04/10 , surge el siguiente
inmueble, que es el objeto de está Usucapión: PARCELA
314-3904, que mide y linda: 646,68 mts en su frente al
Sud-Este, (linea1-2) lindando camino público provincial
de por medio con parcela 314-3809 propiedad de Maria
Elena Dotta, José Alberto Dotta, Edgardo Luis Dotta ,
Cesar Fabian Dotta y Dante Oscar Dotta , D° 3815-F°
6316,T.26,año 1994 ; 391,33 mts en su otro frente al Sud-
Oeste (linea 2-3) lindando camino púbico provincial de
por medio con Parcela 314-3806 propiedad de Sucesión
de Antonio Valfre, Mat.822.368; 646,66 mts en su costado
Nor-Oeste (linea 3-4) lindando con resto parcela 314-
3906 s/ antecedente registral consta a nombre de: Enrique
Oscar Venturini, Tomasa Raquel Duffard de Venturini,
Oscar Alfredo Martinez y Nélida Elena Venturini de Martinez
, D° 9889-F° 12603,T51, año 1987 y a nombre de Roberto
Sebastián Chiappero y Gerardo Miguel Chiappero , D°
4595, F° 6636, T.27 ,  año 1991 ; 390,09 mts en su lado
Nor-Este ( linea 4-1) con parcela 314-407, propiedad de
Atilio Angel Molinari , matricula 914.975 con una superficie
total de VEINTICINCO HECTAREAS DOS MIL
SEICIENTOS CINCUENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS .- Sus angulos internos miden : en el
punto 1 90° 00´ 44” , en el punto 2 89° 59´02” en el punto
3 89°54´22” en el punto 4 90° 05´52” .- Nomenclatura
Catastral : Dpto 36-Ped.02-Hoja 314-Parcela 3904 .-
Secretaria.-Of.10/08/15

10 días - Nº 18404 - s/c - 14/09/2015 - BOE

BELL VILLE: El señor Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y Conciliación de Primera Nominación
de la Ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor M. Cemborain,
Secretaría Nº 1, Dra. Patricia Eusebio de Guzman, en los
autos caratulados: “FERRUCCI, PABLO LUCIANO –
USUCAPION – EXPTE. 1281853”, cita y emplaza a la
demandada y/o sus herederos y/o sus sucesores, los
colindantes y a quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble que se pretende usucapir, para que el plazo
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho. El
inmueble que se pretende usucapir se describe: como
PARCELA 69 y consta de las siguientes circunstancias:
al Nor-Oeste (línea A-B) mide siete metros setenta y
cinco centímetros por donde linda con Parcela 27 de
Natalia María Visca –Mat.537.737; al Nor-Este (línea B-
C) mide diecisiete metros treinta y cuatro centímetros,
por donde linda con Parcela 31 de Pablo Angel Morano,

Martha Susana Andrada de Morano – Mat. 401.981; al
Sud-Este (línea C-D) mide ocho metros por donde linda
con calle Hipolito Irigoyen; y al Sud-Oeste, está formada
por una línea quebrada de tres tramos, el primero (línea
D-E) mide nueve metros con diez centímetros; el segundo
(E-F) mide veinticinco centímetros y el tercero (línea F-A)
ocho metros veinticuatro centímetros, lindando en todos
los tramos con resto de la parcela 32 de celestina Silioni
de Butani, lo que hace una Superficie total de CIENTO
TREINTA Y SEIS METROS SESENTA Y SEIS
DECIMETROS CUADRADOS.- Sus ángulos interiores
miden 90° a excepción del vértice  “F” en el cual mide
270°. La condición catastral del inmueble es la de estar
registrado en el sistema de parcelación de la Provincia
de Córdoba con la siguiente designación: Dpto.36  Ped.03
Pblo. 04 C.02 S.03 M.029 P.032 y registrado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba
con número de cuenta 3603-02045123.-

10 días - Nº 18425 - s/c - 11/09/2015 - BOE

El Juzgado de 1º Inst. Civil y Comercial de 10° Nom
Tribunales I. de esta Ciudad de Córdoba Capital. Secretaria
a cargo de la Dra Murillo. María Eugenia, en autos
caratulados GARAY, SILVIA GRACÍELA – USUCAPÍON
– REHACE - EXPTE N" 2200580/36" hace saber que se
ha dictado la siguiente resolución- Sentencia Numero-
Trescientos Diez (310). Córdoba, 29 de Julio de 2015: Y
VISTOS Y CONSIDERANDOS. V RESUELVE: 1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión promovida por la Sra.
Silvia Graciela Caray y en consecuencia, declarar que
ha adquirido el dominio del inmueble que se describe
como: Un lote de terreno ubicado en el Departamento de
Río Primero. Pedanía Capilla de los Remedios, Comuna
Capilla de los Remedios. Lote 26. Mza. S/D. que mide
una superficie total de dos mil cuatrocientos cuarenta y
seis metros con diez decímetros cuadrados (2446,10
m2), y linda al Nor- Este con Av. Velez Sarsfíeld, en el
tramo Sud- Este con parte de la parcela 6 de posesión de
Pedro Calixto Colmenares, con rumbo al Sud con calle
Mariano Moreno, su contra frente al Sud con parcela 4 de
propiedad de Mana Luisa Ñañez Ramos, y su otro frente
al Oeste con Calle Pública; empadronado en la Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba a nombre de
María Ramona Toledo, bajo el número de cuenta 2511-
22727397. nomenclatura catastral 01-01-002-006
Notifíquese la presente resolución conforme lo ordenado
por el Art. 790 del C. de P.C.C. y oportunamente ofíciese
al Registro de la Propiedad a los fines de inscripción
correspondiente.2) Sin costas, atento la naturaleza de la
cuestión planteada.3) Diferir la regulación de los letrados
intervinientes para cuando exista base para hacerlo.
Protocolícese, hágase saber y glósese en autos la copia
que expido. Fdo: Rafael Garzón -Juez. El presente edicto
goza del beneficio de gratuidad y deberá dársele
preferencia para su inclusión en la primera publicación
que aparezca Art 783 ter del C.P.C.-

10 días - Nº 18444 - s/c - 18/09/2015 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial, sito en Caseros
551, 2º Piso, Pasillo Caseros, de esta ciudad, con la
intervención de la Secretaría a cargo de Cecilia María
Valdez, en los autos caratulados "SCHENK RICARDO
ANTONIO - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" - Expte. Nº 959018/36 ha dictado la
siguiente resolución; "SENTENCIA Nº Trescientos quince.
Córdoba 28 de Julio de 2015. Y VISTOS: .. . . Y
CONSIDERANDO: . . . . . . RESUELVO: I) Hacer lugar a
la demanda de prescripción adquisitiva promovida en
autos por el Sr. Ricardo Antonio Schenk y declarar a sus
herederos los Sres. María Teresa La Torre, DNI 6.167.790,
Mariana Clara Schenk, DNI 23.089.785, Verónica Eliza-
beth Schenk, DNI 23.764756, y Federico Antonio Schenk,
DNI 27.920.546, titulares de dominio de un lote de terreno
ubicado en Barrio Arguello de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, que según plano de mensura
practicado por el Ing. Agrimensor Hernán Vallero, aprobado
por la Dirección de Catastro en expte. 0033-91073/04, el
28-12-1004, se describe de la siguiente manera: un lote
de terreno que se designa como Lote 45 de la Manzana

4, ubicado en Arguello, Municipio de Córdoba,
Departamento Capital, que mide y linda: su costado noreste
línea DA, 6,60 mt con la parcela 8 (lote 29) de Ricardo
Antonio Schenk; su costado sudeste, línea AB, 13,60 mt,
en parte con la parcela 8 (lote 29) y en parte con la
parcela 9 (lote 30) de Ricardo Antonio Schenk; su costado
sudoeste, línea BC, 6,60 mt con la parcela 9 (lote 30) de
Ricardo Antonio Schenk; y su costado noreste, línea CD
13,60 mt con la parcela 40 poseída por Ricardo Antonio
Schenk; con una su8perficie total de 89,76 mt2,
empadronado en cuenta número 11-01-2111010/5. II)
Oportúnamente ordénense las inscripciones al Registro
General de la Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia; III)
Publíquense edictos oportunamente de la presente
resolución por el término de ley; IV) Imponer las costas
por el orden causado, difirendo la regulación de honorarios
de los letrados intervinientes para cuando se determine
base para hacerlo. PROTOCOLICESE, Y HAGASE SA-
BER.- Fdo: LUCERO Héctor Enrique, Juez de 1º Instancia.-

10 días - Nº 18495 - s/c - 08/09/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23 Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, secretaría a
cargo de la Dra. Molina de Mur Mariana Ester, en los
autos caratulados: “NIEVAS TERESITA VIVIANA Y OTRO
– USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – EXP. N 2384356/36”, cita mediante
edictos a publicar por diez (10) días a intervalos regulares
en un plazo de treinta (30) días a la Sociedad de
Responsabilidad Limitada “Cifrar S.R.L” en su carácter
de titular resgistral del inmueble en cuestión. 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: una fracción de
campo, ubicado en el lugar denominado los Alamos,
dpto. capital, desig en plano n 47620 como lote quince,
mide y linda: su fte. E. esta constituido por 2 tramos, el
1ro. partiendo del extremo E. del costado N. hacia el S.
tenemos la línea 32-33, mide 341 ms. 62 cms. y desde
aquí hasta unirse con el extremo E. del costado S.,
tenemos el 2do. tramo, línea 33-34 mide 75 ms. 34 cms.
lindando en ambos sectores con el loteo  Villa Asalai (pte.
E); el costado O. línea 45-48 mide 465 ms. 58 cms. y
linda con línea de alta tensión E.P.E.C.; su costado N.
línea 32-45 mide 364 ms. 98 cms. Linda con lote 14; el
costado S. línea 34-48 mide 571 ms. 72 cms. lindando
con lote 16; con sup. De 19 hec. 5269 ms. cdos. Loteo
Plano N 92483. Exp. 9226/83. Referido a la Manzana 69
del lote 6, cuyo dominio se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia en la Matrícula Nº 16651
(11). El inmueble detallado se encuentra empadronado en
la Dirección General de Castastro con la siguiente
nomenclatura catastral: Dpto. 11, Ped. 01, Pblo. 01, C 16,
S 30, Mz. 069, P6. Fdo.: Dr. Rodríguez Juarez Manuel
Esteban (Juez), Dra. Molina de Mur, Mariana Ester
(Secretaria).-

10 días - Nº 18793 - s/c - 09/09/2015 - BOE

LAS VARILLAS  El Señor Juez de 1 INS. C.C. CONC.
FLIA. CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS
- S.C. de la ciudad de LAS VARILLAS, Dra. Carolina
MUSSO en los autos: “COLOMÉ, RINALDO ANTONIO
LAURIANO Y OTROS – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXP. N°
1339507” cita y emplaza a los sucesores del Sr. José
Pedro Vaca, para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar participación en
las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de
rebeldía, y cítese y emplácese a quienes se crean con
derecho sobre el inmueble que se trata de usucapir, por
medio de edictos a publicar en el Boletín Oficial y diario
La Voz del Interior, por diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, para que concurran
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese y
emplácese a los colindantes por el término de cinco días,
bajo apercibimiento de ley, con respecto al siguiente

inmueble UN LOTE DE TERRENO ubicado en la Poblada,
Pedenia Sacanta, del Departamento San Justo de la
Provincia de Córdoba que mide y linda: Al Nor-Este, lado
3-4 de 299,33 m., con terrero de los comparecientes:
Irma Ángela Colome, Rinaldo Antonio Lauriano Colome,
María Concepción Cristina Colome y Carmen Inés
Colome (parcela 244 – 3908); al Sur-Este formando un
ángulo  de 89° 41’ 31”, al lado 4-1 de 385,15 m., con
terreno de Romano de Bolatti, Amanda Magdalena y
Bolatti de Tessio Edith Rosa (parcela 244 – 3809), y
Brunotto de Bolatti Teresa (parcela 224- 3710); al Sur-
Oeste formando un ángulo de 89° 34’ 36”, el lado 1-2
de 279,32 m. que linda con terreno de propiedad
desconocido y con parcela sin designación; y al Nor-
Oeste formando un ángulo de 90° 44’ 35”, el lado 2-3
de 354,26 m. con camino Publio; y se cierra este
ultimo lado, con el primero descripto, con un ángulo de
90° 00’ 00”, todo lo que encierra una superficie de Diez
Hectáreas, Seis Mil Doscientos Sesenta y tres metros
cuadrados . Y que según surgen del plano de
MENSURA confeccionado por el Ingeniero Civil
Alejandro E. HERNANDEZ,  MAT.4708/X y Visado
por la Dirección General de Catastro  en el Expte.
Prov. 0033-41667/08 con APROBACION TECNICA
PARA JUICIO DE USUCAPION de fecha  09 de octubre
2008, cuyo original obra a fs. 04 de autos, su Superficie
de Terreno, lotes y parcela son las siguientes: 10 Has.
6.263 m2; Lote 224 – 7008; y Parcela 7008.- .- Cítese y
emplácese al Representante de la Provincia., para que
dentro del plazo de cinco días comparezca a estar a
derecho y a tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.  Cítese y emplácese al Representante legal dela
Municipalidad de la Localidad de Sacanta para que en el
término de cinco días comparezca a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley. Líbrese
oficio al Sr.Juez de Paz respectivo acompañando edictos
para su exhibición durante el período de treinta días (art.
785 del C.P.C.) y para que coloque en el inmueble que
se trata de prescribir, cartel indicativo con referencias
necesarias acerca de la existencia de este pleito (art. 786
del C.P.C.). Recaratúlense los presentes autos y déjese
constancia.-  Notifíquese.-Fdo: Carolina MUSSO- JUEZ
– Mauro Nicolas CORDOBA- PROSECRETARIO.-

10 días - Nº 19060 - s/c - 28/09/2015 - BOE

ALTA GRACIA, 15-6-15. La Sra. Juez, en lo Civ. Com.
Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro. 1 en autos:
“LAVAYEN MOYANO CIRES JAVIER AUGUSTO-
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION- EXPTE. 300139, ha ordenado, CITAR y
EMPLAZAR a los titulares de los inmuebles objeto de la
presente acción de usucapión SALOMON CHAMPANIER
Y/O A SUS HEREDEROS  para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los presentes,
bajo apercibimiento. Cítese a todos los que se consideren
con derecho a los inmuebles que se describen como:
Dos lotes de terreno ubicados en Villa La Serranita,
Pedanía San Isidro, Departamento Santa María de esta
Provincia de Córdoba, designados con los números 22
y 23 de la manzana 61 del plano de dicha Villa, compuesto
el lote 22 de 1543 metros cuadrados y el lote 23 de 1501
metros cuadrados, y por estar unidos forman una
superficie de 3044 metros cuadrados midiendo y lindando:
50,36 metros de frente al Sud-Este por donde linda con
calle pública, 49,26 metros en el contrafrente Nor-Oeste,
que también es frente, lindando con calle pública, por un
fondo de 66,11 metros en el costado Nor-Este, lindando
con los lotes 20 y 21, y 62,55 metros en el costado Sud-
Oeste, por donde linda con el lote 24, todos de la misma
manzana. Inscripto en el folio 22465 año 1954, que
surgen de los informes del registro de la propiedad
obrantes en autos…” Advirtiendo que en el proveído de
fecha 8-5-13 se ha omitido proveer a la demanda
respecto de los Herederos de Champanier Salomón,
rectifíquese el mismo, debiendo entenderse donde dice
“SALOMON CHAMPANIER” debe decir “SALOMON
CHAMPANIER Y/O SUS HEREDEROS”, a cuyo fin,
publíquense edictos rectificatorios por el término de un
(1) día” Fdo. Dra. Vigilanti-Juez. Dr. Cattáneo-.Sec.

1 día - Nº 19332 - s/c - 31/08/2015 - BOE


