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SECCIÓN
JUDICIALES

REMATES
 O. Juez 1º y 3° N. C.C.C. Río III. Of. Única de

Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de Villa Rumipal C/
Puig Garrido Alfredo – Ejec Fisc expte (636620) c/
Iorfino Saverio – Ejec Fisc –Expte (635325) c/ Boni de
Malatesta Elena Maria – ejec Fisc (539977) c/ Cusien
Mauricio Ejec Fisc (497355) Damian Valdemarin M.P.
01-0252 rematará el 30/10/2015 a las 11:15hs; 11:30hs;
11:45hs; 12:00hs en la sala de remates del tribunal
sito en V. Peñaloza nº 1379 Río III Cba., los sig.
bienes: Terrenos ubicados en Dpto. Calamuchita  Cba,
designados como: 1) Lote 9 Mza 19 Zona 1 (Oeste)
Villa del Parque Ped Villa del Parque Sup 705,10mts2
Insc. Mat 1074239 Según informe de la Dirección de
Catastro se modifica como observaciones formales:
“Medidas: 20.16mts sur” 2) Lote 12 Mza 55 ubicado
en el lugar denominado “San Ignacio” Ped Monsalvo
Sup 600mts2 Insc Mat 816055 3) Lote 29 Mza 11
Sección TC ubicado en el lugar denominado “San
Ignacio” Ped Monsalvo Sup 659,20mts2 Insc. Mat
929002 4) Lote 9 Mza 27 Villa Rumipal Sup 818,74mts2
Insc 1194832 Según informe de la Dirección de Catastro
se modifica como observaciones formales: “ linderos
al NO con el lote 17 y parte del lote 16” . Baldíos.
Desocupados. Condiciones: Bases: 1) $ 8.544 2) $
4.047 3) $ 4.497 4) $ 3.823 mejor postor, dinero de
contado, o cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto, el (20%) a cuenta de precio, más
comisión de ley al martillero (5%) y el (4%) art. 24 y
25, ley 9505. modificado por ley 10.012 Saldo por
transferencia electrónica a la cuenta judicial: 1) Cuenta
30913404 CBU  0200374851000030913442 2) Cuenta
30913200 CBU 0200374851000030913206 3) Cuenta
30913103 CBU 0200374851000030913138 4) Cuenta
30913307 CBU 0200374851000030913374 Titular:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JU-
DICIAL – CUIT 30-99925343-8, BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE
EN PESOS, Saldo dentro los 30 días de realizada la
subasta o de vencido 5 días de aprobada la misma si
ello fuere anterior, caso contrario abonara interés equiv.
a aplicar tasa pasiva promedio del BCRA con mas
alícuota nominal mensual del 2% sobre el saldo hasta
el efectivo pago.- Compra en comisión, concurrir  con
datos personales del comitente, DNI, CUIT, domicilio
(Art. 586, CPC). Posturas mínimas: ($500).
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que

expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar
e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax
03571-423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar el día
hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dr. Reyes
Alejandro Daniel – Juez - Dra. Sánchez Torassa
Romina Soledad –Juez- Dra. Carolina A Fernandez –
Prosecretario Letrado. Río Tercero Cba., 02 de
Septiembre de 2.015.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín
Oficial.-

3 días - Nº 26470 - $ 1439,70 - 30/10/2015 - BOE

 O. Juez 1º N. C.C.C. Río III. Of. Única de Ejec.
Fisc. Autos: Municipalidad de Villa Yacanto c/ Girard,
Claudio Mauricio – Pres. Mult. Fisc. Expte 33302 -
Cristian Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 30/10/
2015 a las 09:30hs en la sala de remates del tribunal
sito en V. Peñaloza nº 1379 Río III Cba., el sig. bien:
Cristian D. Valdemarín Mat. 01-1311 el inmueble
embargado en autos, Insc M° 1132880 Lote de terreno
que es parte de mayor superficie, denominado esta
"El Divisadero", situado en Ped. Santa Rosa, Dpto
Calamuchita de esta Pcia, lote que formaba parte de la
estancia "Yacanto" en la Sección Segunda, Lote 10,
Mza 39 mide y linda: N con 39,50mts lindando con
lote 11, S con 39,37mts lindando con lote 9, E con
12,01mts lindando con calle pública, y O con 12mts
lindando con calle pública, haciendo una superficie
total de 473,16 mts2. de titularidad del Sr. GIRARD,
Claudio Mauricio. BALDÍO Y DESOCUPADO. Baldío.
Desocupado. Condiciones: Base: $ 225 mejor postor,
dinero de contado, o cheque certificado, debiendo el
comprador abonar en el acto, el (20%) a cuenta de
precio, más comisión de ley al martillero (5%) y el
(4%) art. 24 y 25, ley 9505. modificado por ley 10.012
Saldo por transferencia electrónica a la cuenta judicial:
30911309 CBU 0200374851000030911392 Titular:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JU-
DICIAL – CUIT 30-99925343-8, BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE
EN PESOS, Saldo dentro los 30 días de realizada la
subasta o de vencido 5 días de aprobada la misma si
ello fuere anterior, caso contrario abonara interés equiv.
a aplicar tasa pasiva promedio del BCRA con mas
alícuota nominal mensual del 2% sobre el saldo hasta
el efectivo pago.- Compra en comisión, concurrir  con
datos personales del comitente, DNI, CUIT, domicilio

(Art. 586, CPC). Posturas mínimas: ($500).
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que
expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar
e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax
03571-423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar el día
hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Sánchez
Torassa Romina Soledad –Juez- Dra. Galaz Maria
Virginia – Prosecretario Letrado. Río Tercero Cba.,02
de Septiembre de 2.015.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín
Oficial.-

3 días - Nº 26474 - $ 1163,22 - 30/10/2015 - BOE

O. Juez 1º y 3° N. C.C.C. Río III. Of. Única de Ejec.
Fisc. Autos: “Municipalidad de Villa Rumipal C/ Bricard
Joseph Jean Claude -Pres. Mult. Fiscal Expte.(260149)
c/ Suarez Alberto Geronimo - Ejec. Fiscal
Expte.(1825180) c/ Tarabla de Gutierrez Irma Rosa –
Pres Mult Fisc (50529) c/ Clementi Carlos Pedro –
Pres Mult Fiscal 50542 c/ Ciuccio Benito – Ejec Fisc
(534712) c/ Dematti Angel Silverio – Ejec. Fisc
(1334056) Cristian Valdemarin M.P. 01-1311 rematará
el 30/10/2015 a las 09:45hs; 10:00hs; 10:15hs;
10:30hs; 10:45hs; 11:00hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñaloza nº 1379 Río III Cba., los
sig. bienes: Terrenos ubicados en Dpto. Calamuchita
Cba, designados como : 1) Lote 24 Mza 27, Valle
Dorado Ped. Monsalvo Sup.686,70mts2, insc.
Mat.1392819; Según informe de la Dirección de
Catastro se modifica como observaciones
formales:“Medidas 15,44mts al NO, linderos al NE
con lote 23”. 2) Lote 14 Mza 2 Sección TC en el lugar
denominado San Ignacio, Ped. Monsalvo. Sup
720mts2. Insc. Mat 935001 3) Lote 48 Mza A Zona
Balnearia Villa Rumipal Ped Monsalvo Sup. 300mts2
Insc. Mat 1199840 4) Lote 20 Mza H nueva Zona H
Residencial Villa Rumipal, Ped. Santa Rosa Sup
418,34mts2 Insc. Mat 912236 5) Lote 13 Mza 17 Villa
Naturaleza Ped. Santa Rosa Sup 468,65mts2 Insc.
Mat 699119 Según informe de la Dirección de Catastro
se modifica como observaciones formales: “Sup
468,75mts2” 6) Lote 67 Mza “A” Zona Balnearia Villa
Rumipal, Ped. Monsalvo Sup. 359,70mts2 Insc. Mat
967511. Según informe de la Dirección de Catastro se
modifica como observaciones formales:“Plano F.320”
Baldíos. Desocupados. Condiciones: Bases: 1) $ 3.598;
2) $ 4.272 3) $ 1.799 4) $ 2.923 5) $ 1.124 6) $ 2.024
mejor postor, dinero de contado, o cheque certificado,
debiendo el comprador abonar en el acto, el (20%) a
cuenta de precio, más comisión de ley al martillero
(5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. modificado por
ley 10.012 Saldo por transferencia electrónica a la
cuenta judicial: 1) Cuenta 30912502 CBU

0200374851000030912524 2) Cuenta 30912308 CBU
0200374851000030912388 3) Cuenta 30912609 CBU
0200374851000030912692 4) Cuenta 30912706 - CBU
0200374851000030912760 5) Cuenta 30912405 CBU
0200374851000030912456 6) Cuenta 30912803 CBU
0200374851000030912838 Titular: DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL – CUIT
30-99925343-8, BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, CUENTA CORRIENTE EN PESOS, Saldo
dentro los 30 días de realizada la subasta o de vencido
5 días de aprobada la misma si ello fuere anterior,
caso contrario abonara interés equiv. a aplicar tasa
pasiva promedio del BCRA con mas alícuota nominal
mensual del 2% sobre el saldo hasta el efectivo pago.-
Compra en comisión, concurrir  con datos personales
del comitente, DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC).
Posturas mínimas: ($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg.
Prop. Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del
C. de P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero Lavalle
Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el
caso de no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y lugar.-
Fdo. Dr. Reyes Alejandro Daniel – Juez - Dra. Sánchez
Torassa Romina Soledad –Juez- Dra. Galaz Maria
Virginia – Prosecretario Letrado. Río Tercero Cba., 02
de Septiembre de 2.015.- PUBLICACIÓN: 3 días Boletín
Oficial.-

3 días - Nº 26475 - $ 1711,32 - 30/10/2015 - BOE

Por orden del Juzgado Federal de Río Cuarto, Sec.
de Ejecuciones Fiscales a cargo de la Dra. María
Isabel CACERES, en autos: ”A.F.I.P. C/ SAVINI,
MARISA ESTHER – EJECUCION FISCAL (Expte Nº
35463/2013)”, el Mart. Pablo SESMA M.P. 01-1227,
rematará el 30/10/15 o en caso de imposibilidad para
el día hábil siguiente, a las 10:30hs. subastará en el
Colegio de Martilleros de Río IV, sito en calle Alvear
196 (esq. Alonso), el siguiente bien Automotor marca
Ford, Mod. RANGER DC 4X2 XLT 3.0L D, tipo PICK
UP, motor marca INTERNATIONAL, Dominio GPQ
923.-CONDICIONES DE VENTA: SIN BASE, dinero
de contado y al mejor postor. El comprador deberá
abonar en el acto de subasta el importe total de su
compra, la comisión de ley del martillero (10%) y los
impuestos correspondientes (según lo informado por
A.F.I.P.s/fs.43). El bien se entregará libre de impuestos
y gravámenes.- Deudas: DOMINIO GPQ 923 (Mun.
de Jovita $ 20.948,69 y D.G.R. $ 21.927,45); Revisar
el día 28/10/15 de 16:00 a 18:00hs. en calle Haiti N°
3230 de Villa María.- Hágase saber al even- tual
comprador que deberá concurrir con DNI y que cuando
los montos a abonar superen los $ 30.000, los pagos
deberán hacerse por vía bancaria, mediante
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transferencia electrónica. Respecto de la compra en
comisión deberá cumpli- mentarse lo dispuesto en el
Art. 571 CPCCN.- El bien se entregará en Tenencia
Precaria una vez acreditado el pago mediante depósito
bancario y con el corres- pondiente comprobante del
seguro hecho a nombre del comprador.-INFORMES:
Al Martillero en Pedernera Nº80 Río Cuarto. Te: 353-
6560064.- Río Cuarto,    de Octubre de 2015.- Dra.
Caceres.-

2 días - Nº 26592 - $ 512,68 - 26/10/2015 - BOE

 O/ Juez Civ. Com. de Río II en EXPEDIENTE:
1758811 – BUSTAMANTE MARIO FERNANDO C/
ARONNE OSCAR ALBERTO EJECUTIVO “ Mart.
Re Gsponer M.P.01-657 domic. Marconi Nº1360
Río II, Rematara 27-10-15 10,00hs o día hábil
subsiguiente en caso de resultar inhábil el día
designado en sede juzgado Mendoza Nº 976 PA;
derechos y acciones a 2000/36.000 de ARONNE
OSCAR sobre el inmueble Inscripto en Matricula
1423477, a saber; Una fracción de terreno campo
que es parte de la Colonia La Virginia situado a
inmediaciones y al Oeste de la estación Manfredi
del F.N.G.B.M, hoy N.C.A, pnía Pilar Depto Rio II
pcia Cba, formado por un polígono irregular de 4
lados A-B-C-D-A que se designa como lote 262-
3741 que mide (lado A-B)642,71ms,(lado B-C)
1288,51m.,.,299m,(ladoC-D)642,23m;(lado D-
A)1288,84  y linda al NE c/ Parc.262-3842 de Adeline
Aronne, Ángela Aronne, Juan Aronne, Anita Aronne,
Oscar Alberto Aronne, Adela Rosa Castellano, Pedro
Castellano, Juan José Vittori, Rosa Lucia Ribodino,
Ada María Ribodino, Francisco Andrés Ribodino, al
SE camino publico de por medio con Parcela 262-
3643 de Armando Valentín Merlini, Alberto Merlini,
Bartolo Fernando Merlini, José Humberto Merlini y
Galinda Ángela Merlini, al SO., camino publico de
por medio con Parcela  262-3639 de Germán
Marcelo Miretti y José Domingo Miretti y al NO.,
camino publico de por medio con parcela 262-4039
de Germán Marcelo Miretti, Omar Antonio del
Vecchio, Susana Julia del Vecchio de Buffa y Mariela
Verónica del Vecchio. Siendo sus ángulos vértice
A,89º 55’ 12”, vértice B 90º 03’ 31”, vértice C,89º
58’ 15”, vértice D,90º 03’ 02” Superficie 82has.
7931m2.- Plano 153062 Exp.0033-44925/09.-Tit.
Ar t :599CPC.-  Gravamen:  surgen de autos.
Condiciones: Base:$71467, al mejor postor, efvo
abonando 20% del precio como seña y a cuenta,
más comisión  ley martillero (5%) más IVA sobre la
comisión mas 4% LFVF, saldo aprobación. Postura
Minina: $1000 Mejoras:  Ver constatación fojas 54
Informes:0351156534789 Fdo: Dr. Gutiérrez Sec.
09-10-2015
5 días - Nº 26789 - $ 1619,20 - 27/10/2015 - BOE

Orden Juzg. Civil, Comercial de 2ª Nom. de la
cdad. de Cba.- Sec. Dra. Checchi Maria Verónica.-
Autos “Peyronel Ermelinda J. y otro c/ Peyronel
Bimba E. y otro – Div. Cond. Exte 2180154/36”,
Mart. Juan José Fraire, Mat. 01-1106, rematará el
26/10/2015, a las 11:00hs. en Juzgado de Paz de
Balnearia, Cba. sito en Colón Nro. 70, los siguientes
inmuebles: 1) Una fracc. de terreno que es pte. de
la chacra Nro. 11, del Pblo San José, Est. Balnearia,
Ped. Concepción, Dto. San Justo, Pcia de Cba, que
en el plano especial de Villa Obrera, se designa
como lote 1, 2 y 3, de la manzana número “4”,
midiendo en total 60mts de N. a S. por 40mts. de E.
a O., lindando al N. y al O. con calle públicas; al E.
con los lotes 6 y 7 y al S. con el lote 4 todos de su
misma Mza.- Matrícula Nro.1.336.265,(30-03).- 2)
Una fracc. de terreno que es pte de la chacra Nro.
11, del trazado oficial del pueblo San José, Est.
Balnearia, Ped. Concepción, Dto. San Justo, Pcia.
De Cba, que en el loteo especial denominado Villa
Obrera, se designa como QUINTA número “7”,
midiendo: 120ms de N. a S. por 185,458mts de E.
a O. con sup. De 22.254mts cdos lindando al N.
con la esquina 6 del plano de Villa Obrera, al S.

calle Colón de por medio con la chacra 13 del
pueblo San José y al E. y O.  con calles públicas.-
Matrícula Nro. 1.336.264, (30-03).- Cond de vta:
mejor postor, inmueble descripto al pto 1) base $
4553,oo.- Inmueble descripto al pto 2) base $ 13491,
debiendo el adquirente abonar en el acto de remate
el 20% de la compra, el saldo se abonará al
aprobarse la subasta o en treinta días desde aquella
según cual resulte menor. Para el caso de que se
excediera aquel plazo, devengará un interés
equivalente a la tasa pasiva promedio que publica
el B.C.R.A. con más el 2 % mensual; montos
superiores a pesos treinta mil ($30.000) mediante
transferencia bancaria, dinero en efectivo o cheque
certificado, con mas comisión de ley al martillero
(5%), mas el 4% art. 23 Y 24 ley 9505.- Postura
mínima $ 2000.- Mejoras: Lotes baldíos con cercado
perimetral.- fdo. Dra. Checchi Maria Verónica - Sec.-
Cba. 14 de Octubre de 2015.-

5 días - Nº 26792 - $ 2435 - 26/10/2015 - BOE

Por orden del juzgado de 1ª Instancia Civil y
Comerc ia l  de 34 Nominación,  en autos
“FERREYRA, ROSARIO  C/ CANDIOTTI, INES
MARIA- ABREVIADO - OTROS EXPTE. 1929719/
36”, el Martillero DEFEND EDUARDO ALEJANDRO
M.P. 01- 2034, con domicilio en calle Caseros Nº
679 piso 5 oficina “A”, rematará el 26/10/2015 a las
11 hs en la Sala de remates del poder judicial, sita
en calle Arturo M Bas nº 244 subsuelo de la Ciudad
de Córdoba, Automotor dominio HFL-015 marca
FORD,  tipo Sedan 3 puertas, modelo KA FLY VI-
RAL 1.0L, año 2008, motor marca FORD N°
CBRA8017064,  chasis  marca FORD N°
9BFZK03B48B017064, inscripto a nombre de la
demandada Sra CANDIOTTI LEHMANN INES
MARIA  CONDICIONES: sin base dinero de contado
y al mejor postor, siendo las ofertas mínimas de
pesos Dos Mil ($2000) debiendo abonar en el acto
el 20% de compra, como seña y a cuenta de precio
total, mas la comisión de ley de martillero (10%),
mas 4%  Ley Nº 9505 y el saldo c/aprobación.
Compra en comisión: hágase saber que en el caso
de compra en comisión, deberá el adquirente en el
acto de la compra denunciar nombre,  y domicilio
del comitente quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio en el termino de 5 días bajo
apercibimiento de Ley, bajo apercibimiento de
adjudicar  al comisionado (586 CPCC) .- informes .
Tel: 0351-156139529. EXCIBICION Viernes 23/10/
2015   de  16 a 18 horas, calle Entre Rios n° 426  B°
Centro  Dra. PALA de MENENDEZ, ANA MARIA,
Secretaria., Of. 15/10/2015
3 días - Nº 27088 - $ 1022,85 - 26/10/2015 - BOE

Por Orden Sr. Juez de Familia de 1º Nom. en
autos:“SOSA, ALDO FLORENCIO C/ ARGAÑARAZ,
AMELIA DEL VALLE –DIV.  VINCULAR –
CONTENCIOSO- (Expte. 249005)”, el Mart. Raúl
Almirón M.P. 01-547, domic. Montevideo 833 Of. 6,
rematará el 28/10/15 a las 11 hs., o el día hábil
inmediato posterior, en caso de resultar inhábil el
primero. En Sala de remates del S.T.J. sito en calle
Arturo M. Bas 244 Subsuelo. Los derechos y
Acciones al 100% del inmueble inscripto en Mat.
1088170 (13), a nombre de los señores Aldo
Florencio SOSA y Amelia del Valle ARGAÑARAZ,
50% c/u. sito en calle Tronador 675, que se de-
scribe como: Lote de terreno ubicado en Villa
Allende, Pnía. Calera Norte, Dpto. Colón, desig.
Lote 18, Mz. 16, sup. 636 m2. MOEJORAS: Casa
habitación, con tejido perimetral, ingreso por
tranquera sobre calle Tronador Nº 675, gran Patio,
quincho, ingreso a vivienda por Living amplio con
desnivel, Cocina-Comedor, pasillo de distribución,
Baño instalado completo, Dormitorio, Galería, por
escalera de madera se accede a planta alta: 2
Dormitorios y Baño con antebaño. El inmueble cuenta
con agua corriente, gas natural, luz eléctrica.
CONDICIONES: Dinero de contado y al mejor postor.

Base $ 90.860, o sus 2/3 partes de no haber
interesados por la primera. Postura mínima $ 5.000,
el comprador abonará en el acto de la subasta el
20% del importe total de la compra, más el 4% para
el Fondo de Prev. de la Violencia Familiar, con más
la comisión de ley del martillero. Saldo al aprobarse
la subasta. El IVA será a cargo del comprador en
caso de corresponder. Si la subasta se aprobara,
pasados 30 días desde la fecha de su realización,
y el comprador no hubiere consignado el saldo del
precio, se aplicará intereses sobre dicha suma
equivalentes a la tasa pasiva promedio que publica
el BCRA, sin perjuicio de lo establecido en el art.
589 del C.P.C.. Comprador en comisión, deberá
indicar: nombre, D.N.I. y domicilio del comitente,
quien deberá ratificar la compra y constituir domicilio
dentro de los 5 días posteriores bajo apercibimiento
de tener al  comisionado como adjudicatar io
definitivo. GRAVÁMENES: los que surgen de au-
tos. TITULOS: Art. 599 CPC. Inf. Cel. 156-134617.(E-
mail :almiron_re@hotmail .com). Fdo. Rodolfo
Moreno–Sec.. Of. 07/10/15.-
3 días - Nº 27299 - $ 1099,50 - 28/10/2015 - BOE

 Orden Juzg. C. y C. 1ra Nom. Río Cuarto, a
cargo Dr. Peralta, Sec. Nº 2, en autos VERZOTTO
MAGDALENA FRANCISCA – Declaratoria de
Herederos, INCIDENTE DE REGULACION DE
HONORARIOS DEDUCIDO POR EL Dr. JORGE
RICARDO TENAGLIA Expte 1386147, Mart. Nadal,
mat. 01-1139, dom. Alberdi 1086, el 27/10/15 ó primer
día hábil sig., si aquel resultara inhábil, 11 hs, Sala
Remates Colegio Martilleros, Alvear 196, R. Cuarto.
Rematará: fracc. campo, con lo edif., clav. y plant.,
ubic. “San Bernardo”, Ped. y Dpto Rio Cuarto, SUP
TOTAL 402 Has 21 As 42 Cas, linda: NE, Dionisio
Ortiz, camino en medio Rio Cuarto a “El Durazno”;
SO, camino La Gilda a San Ambrosio; O, Adela
Porta de Cusi; E, Mateo Filipin; Enrique Debarre y
Juan Fronte; insc. nom. Companucci Marcelo
Felipe, Matrícula 1343545. BASE $ 280.181, o 2/3
partes en caso no haber postor, previa espera ley,
debiendo comprador abonar en acto subasta 20%
monto, comisión ley Martillero y alícuota 4% sobre
precio subasta art. 24 ley 9505; el que deberá ser
dep.  en Cta 32074600,  CBU
0200302151000032074606, Suc. 302 Banco
Cordoba SA, a traves modalidad transf. electrónica
fondos, cualquiera fuera monto, sin excepción; que
deberá ser acreditado en autos plazo  24 hs hábiles
por interesado. Compra comisión, comisionado
deberá manifestar en acto subasta nombre y dom.
comitente, quien deberá ratificar compra y constituir
dom. dentro 5 días de remate, bajo apercibimeinto
adjudicarse al primero, en forma previa acto de
remate, deberán completar personalmente formulario
prev por Ac Reg. n° 1233, Serie A, pto 23, del 16/
09/2014 del TSJ, bajo apercib. adjudicársele bien a
título personal, en caso resultar mejor postor. Postura
min. $ 500; transcurrido 15 días desde quedar firme
Auto Aprobacion, deberá depositarse saldo precio,
bajo apercibimiento aplicarse intereses equiv. tasa
pasiva nom. mensual del BCRA con más 2% men-
sual no acum. hasta efec. pago. Ocupado por
propietario. Inf.  Alberdi 1086 R. Cuarto, tel:
03585091389. Río Cuarto, 20 de octubre de 2.015.
Dr. Jose A. Peralta – Juez – Dra. Laura Luque
Videla – Secretaria.-
3 días - Nº 27339 - $ 1014,72 - 27/10/2015 - BOE

O. Juez 49º Nom. C.C.-Sec. Barraco , en autos
“Banco Roela S.A. c/ Agroalimentaria San Justo
S.R.L. y Otros – Ejec. Hipotecaria (Expte. 2563629/
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 28-10-2015 – 11:00 Hs. sgte. inmueble
en calle Pública s/nº (altura Ruta Nº 9 Km 8)- Bº
Quintas de Ferreyra – Ciudad de Cba. - designado
Lote 6 , de 10.387  Mts2. de terr. ; inscripto en la

Matrícula Nº 83.967 – Capital (11),  a nombre de la
Sra. Grau Noemí Mónica .- Condiciones: por el
50% de su deuda de capital $ 499.703,49.- , dinero
de contado , mejor postor, posturas mínimas
$10.000.-, abonando 20% como seña  y comisión
al Martillero, saldo a su aprobación.-Cta.Jud. Nº
491294/05 - CBU Nº 0200922751000049129456 -
Comprador deberá abonar el 4% establecido por el
art. 24 de la Ley 9505.-Mejoras : ingreso/galeria-
Ofici./recep.-Ofic.-baño c/antebaño- 3 ambientes y
1 habitac.-Ofic. c/ baño en Pta. Alta- 3 galpones c/
techos parbólicos de zinc.- Estado: ocupado p/
demandada . -Tí tu los ar t .  599 del  C.P.C.
Gravámenes los de autos.-Compra en comisión no
permitida Art. 75 inc. “c”-Ley 24.441.- Exhibición
:los días 26 y 27/10/2015 de 15 a 17 hs.-El inmueble
posee una anotación de Litis Status Quo ordenada
por el Juzgado de 1° Instancia y 6° Nom. C. y C. .-
Informes al Martillero T.0351-155068269- Fdo. Dra.
María Cristina Barraco , Secretaria . Cba., 21 de
Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27533 - $ 2063,80 - 28/10/2015 - BOE

Oficina Única de Ejecución Fiscal de San Fco AU-
TOS: “EXP: 1227254 - MUNICIPALIDAD DE COLONIA
VIGNAUD C/ BELTRAMO CONSTANCIO JOSÉ Y
OTROS – EJECUTIVO FISCAL”, Mart. Mario
Sclerandi, MP.01-917 rematará el 29-10-2015, a las
11:00hs. en Juzgado de Paz de Colonia Vignaud, lo
sig.: FRACCION DE TERRENO compuesta por la
MITAD ESTE de la MANZANA 86, del Pueblo Vignaud,
Pedanía Libertad, DEPARTAMENTO SAN JUSTO,
Provincia de Córdoba, que mide: 43,30ms. de E a O,
por 86,60ms. de N a S, o sea una SUPERFICIE TO-
TAL de 3749,75ms. cdos., y linda : al O, con más
terreno de la misma manzana; y por los demás rumbos
con calles públicas. Inscripta en la Matricula Nº
1452483 de propiedad del Sr. Beltramo, Constancio
José, de la Sra. Beltramo, María Juana Luisa y de la
Sra. Beltramo, Magdalena Ludovica  en la proporción
del 1/3 parte para cada uno. CONDICIONES DE
VENTA: BASE $ 6.240 para el pago de dinero en
efectivo o cheque certificado y al mejor postor, debiendo
abonar el adquirente en el acto del remate el 20% de
su compra como seña y a cuenta del precio con más
la comisión de ley al martillero y el saldo al aprobarse
la subasta mediante trasferencia electrónica de fondos
(AC. 1233 serie A. del 16/09/2014). Hágase saber al
comprador en la subasta que deberá abonarse el 4%
del monto de la venta en virtud de lo dispuesto por el
art. 24 de la Ley Pcial. 9505. Postura mínima: 1% de
la base TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.- MEJORAS: lote
baldío libre de ocupantes y mejoras mayores detalles
ver oficio constatación. INFORMES Mart. Mario
Sclerandi. Las Malvinas Nº 1298. T.E. 03564-
15651051.- Oficina, 20 de octubre de 2015. Fdo. Dr.
Horacio E. Vanzetti JUEZ – Dr. Tomás Pedro Chialvo.
ProSecretario Letrado-

5 días - Nº 27693 - $ 2376 - 29/10/2015 - BOE

O. Juez 30ª Nom. Civ. y Com. en autos "NUEVO
BANCO SUQUIA S.A. C/ DIVINA CESAR ALBERTO
Y OTRO – EJECUCION PRENDARIA (Expte. Nº
1046480/36)", Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 01-1753,
rematará el 27/10/15 a las 11 Hs. en Sala de Remates
del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 Subsuelo;
automotor marca FIAT, Modelo SIENA FLP ELX 1.4
BENZI, tipo Sedan 5 Ptas, Motor marca Fiat Nº
178F3011 8474673, chasis marca Fiat Nº *8AP17218K9
2024215*, inscripto al Dominio: HWI 832 a nombre de
Cesar Alberto DIVINA.- Condiciones: SIN BASE, dinero
de contado y al mejor postor; el comprador abonará
20% en acto subasta, con más comisión de ley del
Martillero (10%) y aporte Ley Prov. 9595 (4%) saldo a
la aprobación de la subasta, si supera 30 días y demora
fuere imputable con más intereses TP y 2% mensual.
Postura mínima: $ 5.000. Si el precio supera $ 30.000
el pago se realizará por transferencia electrónica.-
Comisionistas: Art. 586 C.P.C. Exhibición: Días 23 y
26 de Octubre de 16 a 17:30, en Calle Vélez N° 55, B°
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Alto Alberdi.- Informes: al Mart. Dean Funes 525–Tel:
4218716.-153868522 - Dra. Arata de Maymo -
Secretaria.- Of. Cba. 22/10/15.-

2 días - Nº 27911 - $ 632,32 - 27/10/2015 - BOE

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Juez de 1º Inst y 3ºNom en lo
Civ,Com,Flia,Secretaría Nº6 de la Ciudad de Villa
María,cita y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes JOSE LUCAS REYNOSO y RAMONA
CONCEPCIÓN FERREYRA  en los autos
caratulados:"REYNOSO, JOSE LUCAS - FERREYRA,
RAMONA CONCEPCIÓN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte.Nº 2382129)",para que dentro
de los treinta días corridos, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 16/10/2015.Viviana
L. Calderon.Pro Secretaria Letrada- Cammisa, Augusto
Gabriel.Juez 1ºInstancia.

1 día - Nº 27518 - $ 66,44 - 26/10/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría única, en los autos
caratulados "VERGARA PAULO DAMIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
2706624/36", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes dejados
al fallecimiento del causante, Paulo Damian VERGARA,
para que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Firmado: Viviana Siria Yacir.-

5 días - Nº 27907 - s/c - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. CC, en autos
EXPEDIENTE: 2734796 - FOLLI, Andreina Annabel -
ALTAMIRA Y/O ALTAMIRA FOLLI, Jose Luis -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – 36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
Andreína Folli y de José Luis Altamira o José Luis
Altamira Folli para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de setiembre de 2015. Fdo: Héctor Lucero. Juez.
Cecilia Valdés. Secretaria.

5 días - Nº 27689 - $ 654,80 - 30/10/2015 - BOE

La Sra. Juez en lo CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a
NOM.-SEC.3 -DE CIUDAD DE CARLOS PAZ (Ex Sec
1) cita y emplaza a los herederos y acreedores de
MÜLLER ELENA DORA LUISA en los autos
caratulados MÜLLER ELENA DORA LUISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE:
2430135 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. Carlos
Paz, 20/10/2015. Juez: RODRIGUEZ, Viviana
Secretario: BOSCATTO, Mario G.-

1 día - Nº 27908 - $ 150,12 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 9º Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Sec. a
cargo de la Dr. Fournier, Horacio Armando, en los
autos caratulados “VENIER, Miguel Angel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2738140/36), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Miguel Angel Venier para que dentro de los
treinta días siguientes al de la última publicación del
edicto comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27
de agosto de 2015. Fdo: Falco Guillermo Edmundo -
Juez – Seggiaro Carlos Jesús María – Prosecretario

1 día - Nº 27396 - $ 78,50 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º In. y 1ºNom. Ci.Com.Conc. y Flia.
de Alta Gracia, Pcia Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de FUENTES RAQUEL
YOLANDA, en estos autos caratulados “FUENTES
RAQUEL YOLANDA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS–EXP. Nº2369969-”, para que en el término
de treinta (30) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Alta Gracia,02/10/2015.- Fdo: Dra.
Vigilanti Graciela Maria - Juez.- Dra. Kinen de Lehner
Nazaria Elvira – Prosecretaria Letrada -

1 día - Nº 27510 - $ 59,60 - 26/10/2015 - BOE

CORDOBA - el señor Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados “CARUGATI
CUNNINGHAM VIRGINIA ELIZABETH – SUMARIAS –
EXPTE N° 2704780/36” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho para que procedan a formular
oposiciones conforme lo establece el art. 17 de la Ley
18.248 dentro de los quince días hábiles desde la última
publicación. Córdoba, 15 de abril de 2015. Fdo. Dr. Héctor
B. Bruera – Juez, Dra. María M. Miró, Secretaria.-

2 días - Nº 27901 - s/c - 26/11/2015 - BOE

El Juzgado Civ y Com de 5º Nom de Río Cuarto Sec.
Nº: 9, en autos: “PODVERSICH DE GONZALEZ ROSA
LUCIA Y GONZALEZ HERNANDO ANASTACIO–
Declaratoria de Herederos” Expte. Nº: 2369798, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de ROSA LUCIA
PODVERSICH D.N.I:3.204.553 y HERNANDO
ANASTACIO GONZALEZ D.N.I: 6.626.303 para que
dentro del término de treinta días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. FDO. RITA FRAIRE
DE BARBERO Juez; CARINA CECILIA SANGRONIZ
Secretaria.- Río Cuarto 22-10-2015

1 día - Nº 27576 - $ 128,66 - 26/10/2015 - BOE

CORDOBA - El señor Juez de 1ª Inst. y 12° 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 WALTER ALBERTO MATURANO, en
autos caratulados: “MATURANO WALTER ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. Nº
2704787/36”, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 02 de Junio de
2015. Fdo. Dra. Marta Soledad Gonzalez de Quero –
Juez; Dra. Adriana Garriga de Vidal, Prosecretaria.-

5 días - Nº 27906 - s/c - 30/10/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst y 1ºNom en lo Civ,Com,Flia,Secretaría
Nº2 de la Ciudad de Villa María,cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante ENRIQUE
ALEJANDRO TIONI  en los autos caratulados:"TIONI
ENRIQUE ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte.Nº 2432270)",para que dentro de
los treinta días corridos, comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 25/09/2015. Fernandez
Maria Soledad.Secretario Juzgado de 1º Instancia-
Cammisa, Augusto Gabriel.Juez 1ºInstancia.

1 día - Nº 27521 - $ 59,78 - 26/10/2015 - BOE

La señora juez en los civil, comercial, de conciliación
y familia de Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por el causante Nieto Víctor Hugo y
la causante Capdevila Emma del Valle en los autos
caratulados “CAPDECILA EMMA DEL VALLE- NIETO
VICTOR HUGO- DECLARATORIA DE HERDEROS”
(Expte. 2427148; iniciado el 19/08/2015) por el termino
de 30 días para que comparezcan a estar a derecho y
acrediten la calidad invocada, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 6 de octubre de 2015 Fdo. Zeller
de Konicoff, Ana Rosa –juez de 1ra instancia-
Curiqueo, Maria Alejandra –prosecretario letrado-.

1 día - Nº 26991 - $ 83,18 - 26/10/2015 - BOE

OLIVA. El Sr Juez de 1º Ins.C.C.Conc.Flia,Niñez
y Jvuv, Pen. Juvenil y Faltas S.C. de Oliva cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados por el

causante en autos GOMEZ FELIPE- SOPRANZI Ó
SOBRANZI JOSEFA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp 2379276 por edicto publicado por
un (1) día en el Boletín Oficial, para que lo acrediten en
el término de 30 días conforme lo dispuesto por el art.
2340 del C.C.C.N. Oliva 15/10/2015. JUEZ
CALDERON de STIPISICH Lorena Beatriz. SEC.
NAVELLO, Víctor Adrián.

1 día - Nº 27168 - $ 61,58 - 26/10/2015 - BOE

El sr. Juez de 1° Inst y 42° Nom. Civ. y Com. de la
ciudad de Cordoba en autos : " AYLLON , Calixto
Ramón o Calisto Ramón -declaratoria de herederos -
exp 2718336 cita y emplaza a los
herederos,acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Calixto Ramón o Calisto
Ramón Ayllon para que dentro los veinte días siguientes
al de la ultima publicación , comparezcan a estar a
derecho y lo acrediten bajo apercibimiento de ley .
Cordoba, 22 de junio de 2015. Dr. Juan Manuel Sueldo
( juez)Dra Gabriela Pucheta( secr)

5 días - Nº 27231 - $ 298 - 30/10/2015 - BOE

JUZGADO CIVIL 1RA.INST.4TA.NOM. Villa María,
8 de julio de 2015.- Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores de la causante MARIA TERESA DE
JESUS RODINO para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo apercibimiento de
ley. Publíquense edictos por el plazo de ley en el
Boletín Oficial (art.152 Cod.Proc.).- Fdo.: Dra.Viviana
Laura Calderón (PROSECRETARIO LETRADO);
Dr.Alberto Ramiro Domenech (JUEZ
1RA.INSTANCIA).-

5 días - Nº 27261 - $ 249,40 - 30/10/2015 - BOE

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER , El Juez Civil y
Comercial de la ciudad de Corral de Bustos -Ifflinger,
cita y emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante MIGUEL ANGEL GIBELLI ,
en los autos " 2363549- GIBELLI MIGUEL ANGEL.
DECLARATORIA DE HEREDEROS ", para que en el
termino de treinta dias contados desde la ultima
publicacion, comparezcan a estar a derecho y tomar
participacion , bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Claudio
Daniel GOMEZ- Juez.- Ana C. RIZZUTO PEREYRA
.Secretaria

1 día - Nº 27275 - $ 140,88 - 26/10/2015 - BOE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da. Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 2, a cargo de
la Dra. Liliana MIRET de SAULE, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, Don Osvaldo
Bartolomé ACASTELLO, para que en el término de
treinta días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimientos de ley, en los autos “ACASTELLO
OSVALDO BARTOLOME – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte. 1619608). Bell Ville, 16/10/
2015.- Fdo.: Dr. ABAD Damián Esteban – Juez; Dra.
MIRET de SAULE Liliana Maria Esther – Secretaria.-

1 día - Nº 27333 - $ 90,02 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. En lo Civil Y Com.
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON ANTONIO NIEVA en autos
caratulados NIEVA, RAMON ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2568920/36, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 17 de Octubre de
2014. Juez: Almeida, German , Sec.: Checchi, María
Verónica.

5 días - Nº 25764 - $ 253 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. Civ. Y Com. De
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores del
causante y a todos los que se consideren con derecho

a la sucesión de MANUEL TIBURCIO GUTIERREZ Y
MARIA MATILDE CACERES para que en el término
de treinta días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en autos
“GUTIERREZ, Manuel Tiburcio – CACERES, María
Matilde – DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.
2674708/36”. Cba., 14 de Septiembre de 2015. Fdo.
Dra. Cordeiro: Juez – Dra. Holzwarth: Sec.

1 día - Nº 26120 - $ 68,06 - 26/10/2015 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1º Ins. y 34ta Nom. en lo
Civ. y Com., de Cba, en los autos caratulados: en
estos autos caratulados: “BARBERA ILSA AMALIA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
25000777/36)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por la causante, señora Ilsa
Amalia BARBERA, para que dentro de los TREINTA
días siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 02/
10/15. Fdo: Dra. Ana María Pala de Menendez,
Secretaria.

1 día - Nº 27375 - $ 61,58 - 26/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ra Inst y 34a Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Sra. PADUAN, MARIA
BERNARDETTA, en autos PADUAN, María Bernardetta
- Declaratoria de Herederos - Expte. Nº 2643753/36,
para que dentro del término de treinta días siguientes
al de la publicación (art. 2340 del C.C.C.), comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Valeria Alejandra Carrasco - Sec: Pala De Menéndez,
Ana María. Cba, 21/08/2015

1 día - Nº 27381 - $ 59,96 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROJAS, MERCEDES, en autos caratulados
"ROJAS, MERCEDES-DECLARATORIA DE
HEREDEROS–EXP. Nº 2345423/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que dentro
del plazo de treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba. 19/10/2015. Juez:
OLARIAGA DE MASUELLI, María Elena–Sec:
AREVALO, Jorge Alfredo

1 día - Nº 27383 - $ 52,76 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 2ª
Nom de Cosquin, Sec. 4, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CARLOS RODOLFO SUTER en
autos caratulados SUTER CARLOS RODOLFO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 2336258
para que dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 02/10/2015. Juez:
Rodríguez Silvia Elena - Prosec: Pereyra María Luz

1 día - Nº 27384 - $ 50,96 - 26/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRISTOBAL CELIZ y TOMASA
AUDELINA LUJAN o TOMASA LUJAN en autos
caratulados CELIZ, CRISTOBAL - LUJAN, TOMASA
AUDELINA – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2716857/36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 16/06/2015. Juez: Villagra de Vidal Raquel -
Prosec.: Martínez Demo, Gonzalo

1 día - Nº 27400 - $ 64,28 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la sucesión
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de JUAN IRENE CORZO y CLARA OSFALDA u
OSVALDA PUEBLA en autos caratulados CORZO
JUAN IRENE - PUEBLA CLARA OSFALDA u OSVALDA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº
2753783/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 06/10/2015.
Sec.: María M. Miró. – Juez: Eduardo B. Bruera

1 día - Nº 27401 - $ 56,18 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARÍA IRIS DEMARTINI en autos
caratulados DEMARTINI MARÍA IRIS -
PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO – Exp. Nº
2627703/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 03/
10/2015. Sec.: Gómez Arturo Rolando – Juez: Elbersci
María del Pilar.

5 días - Nº 27402 - $ 255,70 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍO AUGUSTO SEGUNDO LOPEZ en autos
caratulados LOPEZ MARÍO AUGUSTO SEGUNDO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2748516/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 15/09/
2015. Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa – Juez:
Tagle Victoria María.

5 días - Nº 27403 - $ 280 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Inst. y 22º Nom. Civ.
y Com. de Córdoba, en autos: “MAMONDE, Cristian
Darío – DECLARATORIA DE HEREDEROS – (EXPTE.
Nº 2719759/36)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con derecho
a la sucesión de: MAMONDE, Cristian Darío, para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo a percibimiento
de ley. Cba, 19/08/2015. Juez: Dra. ASRIN. Secretaria
Dra. GARRIDO

1 día - Nº 27406 - $ 47,90 - 26/10/2015 - 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 CRISTINA BEATRIZ en au-
tos caratulados MIRANDA 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

1 día - Nº 27411 - $ 54,56 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALCIDES ROBERTO ROBUFFO en
autos caratulados ROBUFFO ALCIDES ROBERTO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2647442/36 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, 22/12/
2014. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo – Juez: Olariaga De
Masuelli María

5 días - Nº 27412 - $ 276,40 - 30/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com. de 38º
Nom. cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Miguel Ángel SPADACHINI,
DNI. N° 10.527.958 para que lo acrediten dentro del
término de treinta días en los autos caratulados

“SPADACHINI, Miguel Ángel – Declaratoria de
Herederos” Expte. Nº 2763094/36. Cba., 14/10/2015.
Fdo.: Dra. María del Pilar Elbersci-Juez; Dra. –Mariela
Valentino–Prosec

1 día - Nº 27414 - $ 47,36 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18ª. Nom. Civ.,
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante, Sr. Rafael Zuriaga DNI Nº
06.485.710, en los autos caratulados “ZURIAGA,
RAFAEL- Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2738838/36”, para que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
MACIEL, Juan Carlos– Juez. Cba. 15/10/15.

1 día - Nº 27416 - $ 51,50 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de BARBALINARDO DE FERNANDEZ o
BARBALINARDO LETICIA M.I N° 2.468.359 en autos
caratulados BARBALINARDO LETICIA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2562051/36 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 20/02/2015. Juez: Suarez Héctor Daniel
–Prosec: Bergero Carlos

5 días - Nº 27421 - $ 283,60 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARADONA HUGO ALFREDO en au-
tos caratulados MARADONA HUGO ALFREDO –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2729796/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 03/08/2015. Sec.: Horacio
A. Fournier – Juez: Massano Gustavo A.

5 días - Nº 27422 - $ 246,70 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SUAREZ CLARA INES en autos
caratulados SUAREZ CLARA INES – DECLARATORIA
DE HEREDEROS – Exp. Nº 2627481/36 para que
dentro de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba. 05/05/2015. Juez: Asrin Patricia Verónica
- Sec: Monay De Lattanzi Elba

5 días - Nº 27423 - $ 241,30 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CACCIAVILLANI ALICIA ZULEMA en
autos caratulados CACCIAVILLANI ALICIA ZULEMA –
TESTAMENTARIO – Exp. Nº 2727108/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 19/08/2015. Sec.:
Horacio A. Fournier. – Juez: Massano Gustavo Andrés

1 día - Nº 27424 - $ 54,02 - 26/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst en lo Civ, Com, Conc y Flia
Sec. Nº 2, de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE LUIS RODRIGUEZ
en autos caratulados RODRIGUEZ JOSE LUIS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. Nº 758601
y a los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante por el término de veinte días
a partir de la ULTIMA PUBLICACION a comparecer a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 31/03/2015.- Fdo:
JUEZ: Ana R. Zeller de Konicoff - SEC.: Viviana Mabel
Perez

5 días - Nº 27425 - $ 303,40 - 30/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba,CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CHAVES CARLOS LUIS Y CACERES
MARIA DOLORES, para que dentro de los TREINTA
días siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho en el expediente “CHAVES CARLOS
LUIS-CACERES,MARIA DOLORES–Declaratoria de
Herederos”Nº2759434/36,bajo apercibimiento de
ley.Cba,15 de septiembre de 2015. Fdo.:Dra.
YACIR,VIVIANA SIRIA: Juez–Dra. GASPOROTTO,
NATALIA IVANA:ProSecretario letrado.

1 día - Nº 27428 - $ 62,84 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15º Nom. Civ y Com, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de los
bienes dejados al fallecimiento de JULIA LOPEZ en
autos: “LOPEZ, Julia -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. 2758585/36”, para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y lo acrediten,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 15.10.2015. JUEZ:
GONZALEZ de ROBLEDO, Laura Mariela– SEC.:
SAINI de BELTRAN, Silvina Beatriz

1 día - Nº 27432 - $ 57,08 - 26/10/2015 - BOE

 El Señor Juez de Primera Instancia, Tercera
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría
nº 5, de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante ALFREDO
BERNABE GARCIA, para que dentro del plazo de
treinta días corridos (art. 6 C.C.C.), comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“GARCIA, ALFREDO BERNABE-Declaratoria de
Herederos” Expte.2466728. Villa María, 16/10/2015.
Fdo. Augusto G. Cammisa-Juez 1ra Instancia–Olga
Miskoff de Salcedo-Secretaria Juzg. 1ra. Instancia.

1 día - Nº 27456 - $ 74,72 - 26/10/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial de
La Carlota, en los autos caratulados: “ARZU OSVALDO
DAVID Y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE Nº1287066” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes ARZU OSVALDO DAVID
(L.E.Nº 02.905.481) y ARZU MARÍA CRISTINA (D.N.I.
Nº 11.370.133) para que en el término de treinta días
(30) comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. LA CARLOTA,
08/09/2015. Fdo: Raúl Oscar Arrazola-Juez; Segovia
Marcela C.- Prosecretaria.-

1 día - Nº 27462 - $ 65 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 5° Nom-
de Rio Cuarto, Sec. n° 10 a cargo del Dr. Diego
Avendaño, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Miranda Justo Pascual, DNI n° 2.868.316
en los autos caratulados:"MIRANDA, Justo Pascua -
Declaratoria de herederos", expte. 1204603, para que
en el termino de treinta (30) dias a partir de la fecha de
publicacion y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participacion, Rio Cuarto,
20/10/2015, Fdo.Dr. Diego Avendaño (Secretario)

1 día - Nº 27464 - $ 64,82 - 26/10/2015 - BOE

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Francisco Mateo CHAVERO, LE 2.904.565
y Delia Josefa CONTINI, LC 7.665.306, en autos
caratulados "CHAVERO Francisco Mateo y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. Nº
2454537), para que en el término de treinta (30) días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Dr. Horacio Miguel Espinosa - Secretario. La
Carlota, octubre 06 de 2015.

1 día - Nº 27465 - $ 120,61 - 26/10/2015 - BOE

Hca. Rco Juez de 1° Inst. Civ. Com. Dra Lescano
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de Arturo
Jorge Besso, en "BESSO, Arturo jorge -declaratoria de
herederos", para que en el termino de treinta dias a
partir de la ultima fecha de publicacion y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participacion. Hca,Rco. 20 de octubre de
2015.-

1 día - Nº 27469 - $ 38 - 26/10/2015 - BOE

Hca. Rco Juez de 1° Inst. Civ. Com. Dra Lescano
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de
Buenaventura Quiroga, en "QUIROGA, Buenaventura
-declaratoria de herederos", para que en el termino de
treinta dias a partir de la ultima fecha de publicacion y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participacion. Hca,Rco. 20 de octubre
de 2015.-

1 día - Nº 27470 - $ 38,54 - 26/10/2015 - BOE

LABOULAYE. el Juez de 1º Inst. en lo Civ., Com.
Conc. y Flia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Oscar Isidro BAZTERRECHEA, DNI
n°11.483.519 en autos: “EXPTE: 2324067 -
BAZTERRECHEA OSCAR ISIDRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, 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. Laboulaye,16/10/2015

1 día - Nº 27471 - $ 48,44 - 26/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com y Flia. de 5° Nom.Sec. N° 10, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Santiago
Luis Palacios, DNI n° 23.226.319 en autos caratulados:
"PALACIOS, Santiago Luis -Declaratoria de
herederos",expte.2437707, para que en el termino de
30 dias a partir de la ultima publicacion y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participacion. Rio Cuarto,6/10/2015.

1 día - Nº 27472 - $ 50,60 - 26/10/2015 - BOE

Rio Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ. Com. Fam.
1°Inst.6°Nom.S Ec.12, en los autos caratulados:
"Salomone, Reinato Hugo -declaratoria de herederos"
expte.2438447, cita y emplaza al/los acreedor/es,
herederos y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes quedados al fallecimiento del
causante, Reinato Hugo Salomone, M. N° 6.617.892,
para que en el termino de treinta dias contados desde
esta publicacion, comparezca/n a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 25/ 09/ 2015

1 día - Nº 27473 - $ 51,50 - 26/10/2015 - BOE

RIO CUARTO, El Sr. Juez de 1° Inst y 3° Nom en lo
C. y C. de Rio Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de PORTA, Ruben Angel y/o Rubens
Angel (DNI 6.126.445) en autos caratulados: "PORTA,
Ruben Angel y/o Rubens Angel -Declaratoria de
herederos"(expte.n° 2410630) para que en el termino
de treinta dias comparezcan a estar a derecho y tomen
participacion, bajo apercibimiento de ley.Rio Cuarto,
16/10/2015.Dra.Ana Baigorria -secretaria-

1 día - Nº 27474 - $ 53,66 - 26/10/2015 - BOE

RIO CUARTO, El Sr Juez de 1° Inst Civ y Com de
2° Nom, Sec. N° 4 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Victorino Bautista Caffaratto, DNI n°
2.870.423 y de Ana Maria Viazzi, DNI n° 7.786.576 en
autos caratulados:"Caffaratto, Victorino Bautista y Ana
Maria Viazzi de Caffaratto -declaratoria de herederos",
para que en el termino de treinta dias a partir de la
ultima fecha de publicacion y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
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participacion.Fdo:Silvana RAvetti de Irico-Secret. Rio
Cuarto, octubre de 2015

1 día - Nº 27475 - $ 70,58 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst Y 1° Nom, Civ. y Com de la
ciudad de Rio Cuarto, sec. N° 2, Cuarto, en los autos
caratulados:"PIACENTINI,Angel C. - CARROBE, Ana
M. - PIACENTINI, Alicia M. -decl de herederos-
"Expte.n°408999,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho a
los bienes de Alicia Maria PIACENTINI, DNI 11.425.598
y CARROBE, Ana Maria LC 5.838.455 por el termino
de 30 dias habiles comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 19/09/2015.
Dra. M. Laura Luque Videla -secretaria-

1 día - Nº 27476 - $ 60,14 - 26/10/2015 - BOE

El Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y Com de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CASTILLEJO HUGO VICTOR y BILMA
ANA NUNCIA ó VILMA ANA NUNCIA GIORDANO ó
JORDANO en autos caratulados: Castillejo Hugo Vic-
tor y Bilma Ana Nuncia ó Vilma Ana Nuncia Giordano
ó Jordano - Declaratoria de Herederos - Expte. 2431608,
para que dentro del término de 30 días corridos contados
a partir de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo apercibimiento
de ley (Art. 2340 CCyC). 15/10/2015. Fdo José M.
Tonelli, Juez; María J. Gutiérrez Bustamante, Sec

1 día - Nº 27479 - $ 80,66 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 51º Nom. Civ y Com. de
esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la Sra. MOYANO DIONICIA O
DIONISIA, en autos: MOYANO, Dionicia O Dionisia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE: 2763819/
36, para que dentro de los 30 días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, nueve (9) de octubre
de 2015. Fdo: Massano, Gustavo Andrés Juez.
Ledesma, Viviana Graciela Secretaria

1 día - Nº 27553 - $ 57,62 - 26/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2º Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados: "BRANE,
HUMBERTO –Declaratoria de Herederos Exp
Nº2646603/36" cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRANE, HUMBERTO y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días siguientes al de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba 16 de octubre de 2015 Juez: Germán
Almeida. Secretaria: Ma. Verónica Checchi

5 días - Nº 27556 - $ 248,50 - 30/10/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, Com,
Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos que se encuentren
con dcho. a la herencia de Adalberto Mario ROVASIO,
DNI Nº 17.529.504 en autos caratulados: “ROVASIO
Adalberto Mario– DECL. DE HERED.” (Expte. Nº
2381310) para que en el término de 20 días a partir de
la últ. fcha. de publ. y bajo apercib. de ley,
comparezcan a estar a dcho. y tomen participación.-
LAS VARIILLAS, 28/07/2015. Fdo. Carolina MUSSO–
Juez;  Emilio YUPAR–Srio.

5 días - Nº 16080 - $ 287,20 - 28/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 12º Nominaciòn en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Cordoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesion de JOSE
FRANCISCO SANTA CRUZ o FRANCISCO SANTA
CRUZ y MARIA CORINA SANTA CRUZ o CORINA
SANTA CRUZ o CORINA SANTA CRUZ DE SANTA
CRUZ. En autos caratulados "Santa Cruz, Jose Fran-
cisco-Santa Cruz, Maria Corina-Declaratoria de
Herederos-Expte nro 2678747/36", por el termino de

veinte dias a partir de la ult ima fecha de
publicacion,comparezcan a estar a derecho y tomar
participacion, bajo apercibimiento de ley.Cordoba,18
de marzo de 2015. Juez:Gonzalez de Quero, Marta
Soledad. Secretaria:Bueno de Rinaldi,Irene Carmen.

5 días - Nº 25993 - $ 453,70 - 27/10/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, Com,
Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos que se encuentren
con dcho. a la herencia de Jorge Horacio MORELLI,
DNI Nº 11.297.248 en autos caratulados: “MORELLI
Jorge Horacio – DECL. DE HERED.” (Expte. Nº
2388691) para que en el término de 20 días a partir de
la últ. fcha. de publ. y bajo apercib. de ley,
comparezcan a estar a dcho. y tomen participación.-
LAS VARIILLAS, 03/08/2015. Fdo. Carolina MUSSO–
Juez;  Emilio YUPAR–Srio.

5 días - Nº 16491 - $ 284,50 - 28/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 23° Nom. de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de Enrique Nicanor Santillán y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión en autos
"SANTELLAN O SANTILLAN, Agustín Justino -
SANTILLAN, Enrique Nicanor- Declaratoria de
Herederos" (N° 2595232/36) para que dentro de los
treinta días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba,18/08/2015. Fdo: Rodríguez Juárez,
Manuel E. (Juez), Molina De Mur, Mariana E.
(Secretario)

5 días - Nº 22286 - $ 315,10 - 26/10/2015 - BOE

El juez de 1ra Instancia y 2da nominación en lo
Civil, Com, Conc. y Flia. Sec. N° 3 (Ex sec. 1) de
Villa Carlos Paz en autos "SOLDANO ANA MARIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. N°
2234118", CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante SOLDANO ANA MARÍA,
para que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. CARLOS PAZ, 18/05/2015-
Fdo. Rodriguez Viviana-Juez. Boscatto Mario G.
Secretario

5 días - Nº 23299 - $ 297,10 - 30/10/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ MARÍA
GERBALDO MI 6426203 en autos caratulados
“GERBALDO JOSÉ MARÍA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte Nº2430943 para que en 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. 31/08/2015. Fdo:Dra
C Musso–Juez- Dr E Yupar-Sec

5 días - Nº 23861 - $ 225,10 - 28/10/2015 - BOE

LAS VARILLAS. La Juez de 1ºInst CCCFIMyF cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PEDRO
COSTAMAGNA LE 2716192 y VILMA FRANCISCA
GALETTO MI 7150237 en autos caratulados
“COSTAMAGNA PEDRO - GALETTO VILMA
FRANCISCA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte Nº2459297 para que en 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.16/09/2015.Fdo:Dra Musso–
Juez-Dr Yupar-Sec

5 días - Nº 23863 - $ 270,10 - 28/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. 43º Nom. Civ y Com autos
“Gonzalez Leonor Declaratoria de Herederos Expte -
2753645/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Gonzalez Leonor, que dentro de los
treinta (30) días siguientes al de la ultima public.,

comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 24 de setiembre de 2015. Fdo.Ortiz
Héctor G. - Juez-  Arreguine Natalia- Pro Secretaria.

30 días - Nº 24152 - $ 1350,60 - 12/11/2015 - BOE

El juez de 1ra Instancia y 1ra nominación en lo Civil,
Com, Conc. y Flia. Sec. N° 1 de Villa Carlos Paz en
autos "AIELLO ANGEL CARLOS- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. N° 2444421", CITA Y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
AIELLO ANGEL CARLOS, para que dentro de los
treinta días días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz 24/09/2015.- Fdo. Olcese
Andres-Juez.- Giordano de Meyer María Fernanda
Secretario

5 días - Nº 24345 - $ 311,50 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. juez, de 1º Inst.  y 2º Nom. en lo C. y C., Dr.
Vanzetti, Horacio Enrique,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres. MANASSERO
DE TOSCO, CECILIA - TOSCO AUDELIA FRANCISCA
,  por el término de 20 días y bajo apercibimiento legal,
en los autos caratulados: “MANASSERO DE TOSCO,
CECILIA - TOSCO AUDELIA FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS ”   EXPEDIENTE
Nº: 2421634 - SEC. N° 3, Dra. Rossana Rossetti.
SAN FRANCISCO, 28 de agosto de 2015.-

5 días - Nº 25210 - $ 540,95 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez.Civ.Com.Conc.Y Flia. 2° Nom. S. N° 4
- Cosquin, Prov. de Cba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por el
causante Sr. “SORIA JUAN EUSTAQUIO - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 2184719).- para que en el
plazo de veinte dias comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el “Boletin Oficial” (art. 658
CPCC). Cosquin,28 de Mayo de 2015. Rodriguez
Silvia Elena- Juez-Faraone Griselda Ines -Secretaria

5 días - Nº 25439 - $ 230,50 - 26/10/2015 - BOE

El Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comercial de San Francisco Dr. Vanzetti
Horacio Enrique, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y/o acreedores  de Burnier
Alfredo, Barraud o Baraud Luisa o Lucía y Burnier Ofír
Urbe, para que comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “ BURNIER ALFREDO, BARRAUD
O BARAUD LUISA O LUCIA Y BURNIER OFIR URBE
-  DECLARATORIA DE HEREDEROS  -   Expte.Nº
2430577 ” que se tramitan ante este Juzgado, Secretaría
Nº4 a cargo de la autorizante. Dra. Pignatta, María
Cristina – Secretaria.-

5 días - Nº 25566 - $ 451,90 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8° Nom. Civil y Com.,cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de ROBERTO
SALVADOR BRESCIANI, en autos “BRESCIANI,
ROBERTO SALVADOR- D.H.” (Expte.2760387/36) por
el término de veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 01/10/2015. Juez:
Fernando E. Rubiolo; Prosecretaria: Eleonora Sieber.-

5 días - Nº 26280 - $ 209,80 - 28/10/2015 - BOE

Autos:"SÁNCHEZ,ANA DOMINGA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte.No2648898/36 Tribunal: 1º
Instancia y 42ª Nominación Civil y Comercial Primera
circunscripción Capital. Pcia. de Córdoba. "Córdoba,
veintiocho (28)de setiembre de 2015...Por presentado,
por parte y con el domicil io procesal
constituido.Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de Sánchez, Ana Dominga.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.Cmodif.Ley9135) Cumpliméntese la citación
directa a los coherederos denunciados
(art.658delC.P.C)Dése intervención al  Ministerio Fis-
cal que por turno corresponda.Fdo. Pucheta de Tiengo,
Gabriela María-Secretaria"

5 días - Nº 26347 - $ 627,40 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de primera instancia y 30 Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los sres.
Domingo Enrique ALBERTO; SUAREZ Hilda Esther o
Ilda Esther SUAREZ  en los autos caratulados
"ALBERTO Domingo Enrique- SUAREZ Hilda Esther o
Ilda Esther SUAREZ -Declaratoria de Herederos- Expte.
2595052/36 por el termino de 20 días bajo
apericibimientos de ley. Córdoba 27 de marzo de 2015.-
Fdo. Federico Alejandro OSSOLA Juez Dra. Maria
Eugenia FERESIN prosecretario.-

5 días - Nº 26388 - $ 331,30 - 26/10/2015 - BOE

El Señor Juez Subrogante de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de esta
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Rogelio Omar Archilla, cita
y emplaza a quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de ANA MARÍA
CELESTINA MARTÍNEZ BERBEL, DNI 93.230.832,
fallecida el día 29/08/2011, por el término de veinte
días a partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Publíquense edictos conforme lo dispuesto por
el art. 152 del C. de P.C.- Dr. Rogelio Omar Archilla-
Juez; Dra. Marcela Alejandra Curiqueo-Prosecretario
Letrado. Secretaría Nº 1.- Cruz del Eje, 08 de junio de
2015.-

5 días - Nº 26409 - $ 420,40 - 30/10/2015 - BOE

La Sra Jueza del Juzg de 1º Inst Civ. Com. Con. y
Fam. de 1º Nom.Sec 1 de la Cdad de Alta Gracia, cita
y emplaza a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BENITO ISAAC CAPDEVILA en autos
"Capdevila Benito Isaac-Declaratoria de Herederos"
Expte 2084956, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10/07/15. Fdo. Graciela
Maria Vigilanti–Juez–Nestor Gustavo Cattaneo- Sria.

5 días - Nº 26418 - $ 217 - 27/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. y  34 Nom. En lo Civ. y
Com.  cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión  de   JOSE OSCAR HEREDIA en los autos
caratulados “HEREDIA JOSE OSCAR  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 2766481/
36”, por el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Valeria A. Carrasco  – Juez  -  Pala de
Menendez Ana Maria   – Secretaria. Cba. 25/09/2015.-

5 días - Nº 26452 - $ 203,50 - 26/10/2015 - BOE

El sr. Juez de 1º Inst. y 20º Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEDRO CARRIZO en
autos caratulados “CARRIZO PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte Nº 2741056/
36)” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Octubre de
2015. Sec. Dr. Aquiles J. Villalba

5 días - Nº 26473 - $ 190 - 26/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1a Inst Civ y Com de 42a nom. Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
GARAY, RAIMUNDO JORGE, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar derecho bajo apercibimiento de
ley en los autos GARAY RAIMUNDO JORGE - DECL.
DE HERED. EXP 2575256/36.- Córdoba, 29 de
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septiembre de 2015. Fdo: Juan Manuel Sueldo, Juez;
Gabriela Pucheta, Secretaria.-

5 días - Nº 26521 - $ 233,20 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, CITA Y EMPLAZA a los herederos y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de LOYOLA Juan Carlos, DNI N° 7630045,
para que en el término de treinta días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados “LOYOLA
Juan Carlos – Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 2757171/36, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
01/10/2015. Fdo.: Dr. Manuel E. RODRIGUEZ
JUAREZ: Juez - Dra. María E. MOLINA DE MUR:
Secretaria

5 días - Nº 26531 - $ 248,50 - 26/10/2015 - BOE

VILLA MARIA-JUZG. 1A INST.C.C.Flia. 2A Nom.
Villa María, Sec.3, cita y emplaza a los acreedores
y herederos de ALCIRA ARGENTINA AGUILERA
para que en el término de veinte días  comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley en autos
“AGUILERA ALCIRA ARGENTINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS –EXPTE.
2438346- Villa María, 07/10/2015- FDO: FLORES
FERNANDO MARTIN-JUEZ –HOCHSPRUNG
DANIELA-SECRETARIA.-

5 días - Nº 26583 - $ 214,30 - 27/10/2015 - BOE

El Juez de 1ra. Inst. y 31º Nom. Civ. y Com. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia de
la causante COQUEUGNIOT, SUSANA LUISA en
los autos caratulados: COQUEUGNIOT, Susana
Luisa - DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp. Nº
2701111/36, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 06/04/2015. Juez: NOVAK, Aldo Ramón
Santiago.  Sec: WEINHOLD DE OBREGON, Marta
Laura

5 días - Nº 26604 - $ 238,60 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.,
2ª Nom de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TERRENO ELIANA NATALIA en autos caratulados
“TERRENO ELIANA NATALIA  – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 2234790” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz,
13/08/2015. Sec.: Boscatto Mario Gregorio – Juez:
Rodríguez Viviana

5 días - Nº 26606 - $ 301,60 - 27/10/2015 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. en lo
Civ., Com. y Flia. de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Vieyra Petrona y
Miguel Angel Gutierrez, en los autos "PETRONA
VIEYRA Y MIGUEL ANGEL GUTIERREZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
2276979), por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 8 de septiembre
de 2015. Fdo. Norma Weihmüller, Secretaria -
Augusto Cammisa, JUEZ.

3 días - Nº 26671 - $ 301,80 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 10a Nom. de Cba. cita y
emplaza a los herederos y acreedores  de
GONZALEZ, Telesforo Benito o GONZALEZ,
Telesforo B. y OCHOA Carolina Lucía, en autos
caratulados:  GONZALEZ, Telesforo Benito o
GONZALEZ, Telesforo B. - OCHOA, Carolina Lucía
- Declaratoria de Herederos - Expte. No 2703544/
36 y a  los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.

Dr. Garzón Molina, Rafael  - JUEZ   Dra. Montaña,
Verónica - PROSECRETARIA -

5 días - Nº 26615 - $ 331,30 - 29/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AMARANTO LUIS TEODORO en
autos caratulados AMARANTO LUIS TEODORO -
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2717337/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 29/09/2015. Juez: Mayda Alberto Julio.
Prosec: Revigliono, Carla Valeria

5 días - Nº 26619 - $ 273,70 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba,  c i ta y emplaza a los herederos y
acreedores de CHANCALAY SALVADOR JOSE  y
CHANCALAY MARIELA SILVANA en autos
caratulados CHANCALAY SALVADOR JOSE –
CHANCALAY MARIELA SILVANA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2592178/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.25/
08/2015. Sec.: Villa María De Las Mercedes.

5 días - Nº 26621 - $ 296,20 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de LIA ESTHER MACHADO
DE CORDOBA en autos MACHADO DE CORDOBA
LIA ESTHER – DECLARATORIA DE HEREDEROS
– Exp. Nº 2705304/36 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ult ima  publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba, 16/09/2015. Juez: Alicia Mira – Sec:
López Peña De Roldan María

5 días - Nº 26630 - $ 249,40 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE PABLO MEDICI en autos
caratulados  MEDICI JORGE PABLO – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2645429/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 28/
09/2015. Prosec: Fornasari Marianela – Juez
Laferriere Guillermo (P.A.T)

5 días - Nº 26632 - $ 264,70 - 26/10/2015 - 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 ANTONIO RECIO en autos
caratulados PARIZIA EUFEMIA RAIMUNDA –
RECIO ANTONIO – Declaratoria de Herederos –
Exp. Nº 2544177/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte días
a par t i r  de la  ú l t ima fecha de publ icac ión,
comparezcan a estar  a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 16/
06/2015. Juez: Monfarrell Ricardo (PAT) – Sec:
Garcia De Soler Elvira

5 días - Nº 26634 - $ 281,80 - 26/10/2015 - BOE

La señora Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera Nominación de
la Ciudad de San Francisco, Córdoba, Dra.
Castellani, Gabriela Noemí en los autos caratulados
“FILIPPA, Marisa Lucrecia – Declaratoria de
Herederos-” (Expte. 2396750) tramitados por ante
la Secretaría Nº 2 de aquel Juzgado, mediante el
presente notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Filippa, Marisa Lucrecia, para que

en el término de veinte días desde la últ ima
publicación, comparezcan a estar a derecho y hagan
valer los que les correspondan, bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Castellani, Gabriela Noemí (Juez)
Giletta, Claudia Silvia (Secretaria). San Francisco,
Córdoba, 02 de Octubre de 2015.

5 días - Nº 26681 - $ 460 - 30/10/2015 - BOE

El Sr  Juez de 1ª  Inst .  y  Nom. en lo Civ. ,
Com.,Conc. y Flia., SEC. Nº 1 de DEAN FUNES,
cita yemplaza a los herederos y acreedores de
ARCE CARLOS ALBERTO En autos caratulados
"ARCE CARLOS ALBERTO -Declarator ia de
Herederos – Expte.Nº 2439412 y a los que se
consideren con derecho ala sucesión por el término
de TREINTA días siguientes al  de la úl t ima
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes 08/10/2015 Sec:
Domínguez de Gómez, Libertad – Juez:Mercado de
Nieto Emma

5 días - Nº 26712 - $ 642,15 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 23 a. Nominaciòn
en lo civi l  y comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia  de Rodriguez,
Ines Ana-Nievas, María Paula-Nievas, Roberto
Augusto, en los autos caratulados "Rodriguez, Ines
Ana-Nievas, María Paula-Nievas, Roberto Augusto-
Declaratoria de Herederos-Expte. 1227573/36-
Cuerpo uno, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de febrero de
2014. Sec. Dra. Molina de Mur, Mariana Ester.

5 días - Nº 26733 - $ 280 - 29/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1 Nom. C. y C. de Cba,
cita y emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de Ferreyra, Belva Noemi DNI
Nº1.444.555, para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, au-
tos: “González, Néstor Osvaldo – Ferreyra, Belva
Noemi Declaratoria de Herederos Expte. Nº 281471/
36“.Cba,14/10/2015. Fdo.: Dr. Aldo Novak (Juez
Pat); Cano, Valeria Paula (Prosecretario Letrado).

5 días - Nº 26751 - $ 249,40 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VENERANDA TERESA DANIELE en
autos caratulados  GATTO PASCUAL LUIS -
DANIELE VENERANDA TERESA – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 564168/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/
08/2015. Sec.: Quevedo de Harris Justa – Juez:
Villarragut Marcelo

5 días - Nº 26756 - $ 289 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUGO REVELLINO en autos
caratulados: REVELLINO HUGO – Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2708679/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 29/
05/2015. Juez: Abellaneda Román Andrés – Prosec:
Espeche, María Constanza

5 días - Nº 26760 - $ 263,80 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba,  c i ta y emplaza a los herederos y
acreedores AGUERO EDUARDO DEL ROSARIO en
autos caratulados AGUERO EDUARDO DEL
ROSARIO – Declaratoria de Herederos – Exp. Nº
2756097/36 y a los que se consideren con derecho

a la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 23/09/2015. Sec.: Singer
Berrotaran María  A.- Juez: Rubiolo Fernando.

5 días - Nº 26763 - $ 269,20 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TRIGUERO MARÍA ANGELICA DEL
CARMEN – en autos caratulados TRIGUERO MARÍA
ANGELICA DEL CARMEN – Declarator ia de
Herederos – Exp. Nº 2693027/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 07/
10/2015. Juez: Rafael  Garzón Molina  – Prosec:
Cremona Fernando M.

5 días - Nº 26768 - $ 290,80 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba,  c i ta y emplaza a los herederos y
acreedores de EZIO PELLEGRINO en autos
caratulados PELLEGRINO, EZIO - Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2699497/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 09/
04/ 2015. Juez: Abellaneda, Román Andres –
Secretaria: Martinez de Zanotti, María Beatriz

5 días - Nº 26783 - $ 273,70 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado de 1º Inst. y 41º Nom.
Civ. y Com. de Córdoba,  en autos: PAGLIA, María
del Carmen – DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE Nº 2714060/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que consideren
con derecho a la sucesión de: PAGLIA, María del
Carmen, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo a percibimiento de ley.
Cba,07/07/2015. Juez: CORNET, Roberto Lautaro
- Sec: Lucila María HALAC GORDILLO

5 días - Nº 26786 - $ 262 - 27/10/2015 - BOE

El Señor Juez de 1o Instancia y 28va. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Avelino
Manuel SÁNCHEZ y María Antonia Ramona OVIEDO
en autos caratulados SÁNCHEZ, Avelino Manuel -
OVIEDO, María Antonia Ramona -Declaratoria de
Herederos- Exp. 2716643/36, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba, 19 de Mayo
de 2015. Juez: Guillermo César LAFERRIERE –
Sec: Nicolás MAINA

5 días - Nº 26804 - $ 251,20 - 27/10/2015 - 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 GINÉS GONZALEZ
en autos caratu lados GONZALEZ GINÉS –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2088755  y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 13/07/2015. Prosec. González
María Gabriela. – Juez: Vigilanti Graciela María

5 días - Nº 26805 - $ 284,50 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez 1ª Ins. Civ. Com. 44ª Nom. Córdoba
cítese y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión Casas Inocencio del Niño Jesús en autos
“Casas, Inocencio del Niño Jesús – Testamentario
(Exp. 2640945/36)” para que dentro de los veinte
días s iguientes al  de la ú l t ima publ icación,
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, Cba 30/07/2015. Juez: Mira, Alicia Del
Carmen -  Sec: López Peña De Roldan, María Inés

5 días - Nº 26810 - $ 244 - 27/10/2015 - BOE

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1º Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en los
autos caratulados “RODRIGUEZ, JOSE ONILLE –
Declaratoria de Herederos (Expdte. 2409724)”, cita
y emplaza a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
JOSE ONILLE RODRIGUEZ, D.N.I. 6.373.693 para
que en el término de treinta días siguientes al día de
la última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y consti tuir  domici l io,  bajo
apercibimiento.  Fdo. OLCESE, Andrés - Juez de
1ra. Instancia; GIORDANO DE MEYER, Ma.
Fernanda  Secr. Juz. 1ra. Instancia.

5 días - Nº 26603 - $ 399,70 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Ins. Civ. Com. 23ª Nom. Córdoba
cítese y emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión Ferreyra o Ferreira, Evangelista Jesús o
Jesús Evangelista en autos “Ferreyra o Ferreira,
Evangelista Jesús o Jesús Evangelista – Dec.
Herederos (exp. 2626599/36)” para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, Cba.  05/06/2015. Juez: Rodríguez Juárez,
Manuel Esteban – Sec: Molina de Mur, Mariana
Ester

5 días - Nº 26811 - $ 301,60 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez 1ª Ins. Civ. Com. 14ª Nom. Córdoba
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión Ludueña Rómulo Efraín en autos “Ludueña,
Rómulo Efraín – Dec. Herederos (exp. 2650397/
36)” para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Córdoba 1 de
julio de 2015. Fdo. Dr. Fontaine, Julio Leopoldo-
Juez - Dra. Morresi, Mirta Irene - Secretaria

5 días - Nº 26812 - $ 244 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ CLARA ROSA En
autos caratulados RODRIGUEZ CLARA ROSA –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2744721/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba,13/10/2015. Juez: Gonzalez De Quero,
Marta Soledad Secretario juzg 1 inst: Riveros,
Cristian Rolando

5 días - Nº 26846 - $ 295,30 - 29/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 2º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERB NOEMI ELISA Y/O
ERB NOEMI ELSA En autos caratulados: ERB
NOEMI ELISA Y/O ERB NOEMI ELSA–Declaratoria
de Herederos Exp Nº2729872/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días siguientes al  de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 25 de setiembre de 2015
Juez: Germán Almeida. Prosecretaria: Mancini Maria
Del Pilar

5 días - Nº 26848 - $ 289,90 - 27/10/2015 - BOE

Lorena B. CALDERON de STIPISICH, Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Concil iación, Familia, de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, en los
autos caratulados: “BOSSA O BOSSA DE ISSOLIO

NAIDEE ESMERALDA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. Nº 2419941,  que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría a cargo del Dr.
Víctor ADRIAN NAVELLO, CITA Y EMPLAZA a todos
los que se consideren con derecho a la herencia y/
o bienes de la causante, Sra. BOSSA o BOSSA de
ISSOLIO Naidee Esmeralda, para que en plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - Nº 26975 - $ 370 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra. Nom. Civ. Com. y
Flia. de Villa Maria, Prov de Cba. Sec. Nº 6 a cargo
de la Dra. Norma Wehimuller cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Sr. Lopez
Cesar Adrian, DNI Nº 13.015.496 para que en el
termino de veinte dias comparezca a estar a derecho
y tomar la correspondiente participacion de ley en
los autos caratulados "LOPEZ CESAR ADRIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº
2274867". Villa Maria, 06/08/2015. fdo: Dra. Norma
S. Weihmuller - Secretaria - Dr. Augusto G. Cammisa
- Juez

5 días - Nº 26857 - $ 294,40 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba,  c i ta y emplaza a los herederos y
acreedores de NELLY LIA SAAVEDRA en autos
caratu lados MUÑOZ PIZARRO, RAMON
SEBASTIAN-SAAVEDRA NELLY LIA – Declaratoria
de Herederos – Exp. Nº 2716336/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la últ ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 11/
09/2015. Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa –
Juez: Tagle Victoria María

5 días - Nº 26865 - $ 293,50 - 27/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst y 6ª Nom en lo C y C de Cba
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SCATTINI Laura Ines. En autos caratulados: SORIA,
Raul Emilio-SCATTINI, Laura Ines-DECLARATORIA
DE HEREDEROS-Expte Nº 2689614/36 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, 30 de abril de
2015. Sec. Dra Holzwarth AnaJuez Dr. Cordeiro
Clara.

5 días - Nº 26874 - $ 679,20 - 27/10/2015 - BOE

La Srta. Juez de 1ra. Inst, 2da. Nom en lo Civil,
Com, Conc y Flia. de la Ciudad de Alta Gracia de
esta Provincia de Córdoba, Sec Nº 3, Dra. Marcela
Ghibaudo. CITA Y EMPLAZA a los herederos y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante DI ROSOLINI MIGUEL
ANGEL, para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar  a derecho y a tomar
participación en autos caratulados “DI ROSOLINI
MIGUEL ANGEL -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte Nº  2381563.  bajo
apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 09 de Octubre
de 2015.-

5 días - Nº 26924 - $ 307,90 - 30/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HILDA RITA FARIAS,
En autos caratulados: “FARIAS, Hilda Rita –
Declaratoria de Herederos-Exp Nº 2759427/36” 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 09 de Octubre de 2015.
Secretaría: Adriana Bruno de Favot –Juez: Victoria
M. Tagle.-

5 días - Nº 26931 - $ 259,30 - 28/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civ.
Com. Córdoba en Autos caratulados: Barrionuevo,
Teresa Pilar - Declaratoria De Herederos – Expte.
2592715/36. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los veinte
días s iguientes al  de la ú l t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. “Córdoba, 20/10/2014” Fdo.: Alicia Mira,
Juez – María López, Secretario

5 días - Nº 26973 - $ 231,40 - 28/10/2015 - BOE

VILLA MARÍA- El Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. en
lo C y C, Conc. y Flia., de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LAZOS
BENITO en los autos caratulados: LAZOS BENITO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de treinta días bajo apercibimiento de Ley.
Villa María, 22/09/2015. Sergio O. Pellegini: Sec.

1 día - Nº 26823 - $ 38 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com.  de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho
a la sucesión de BASTIDAS, ANTONIO  y  LOPEZ,
GREGORIA en autos caratulados BASTIDAS, AN-
TONIO - LOPEZ, GREGORIA - Declaratoria de
Herederos – Exp. Nº 2749356/36 para que dentro
de los treinta días siguientes al de la publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Cba. 07/10/2015. Juez: Garzón Molina Rafael
- Prosec.: Cremona, Fernando Martín.

5 días - Nº 26976 - $ 278,20 - 28/10/2015 - 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 o CARMEN FARIAS o MARÍA DEL
CARMEN FARIAS en autos caratulados FARIAS
JUANA MARÍA DEL CARMEN o CARMEN FARIAS
o 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 26978 - $ 352 - 28/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OVIEDO DAMIANA  y OCANTO
ANTONIO en autos caratulados  OVIEDO DAMIANA
– OCANTO ANTONIO - Declaratoria de Herederos
– Exp. Nº 2761236/36 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, 06/
10/2015. Juez: Juan Manuel Sueldo - Sec: Pucheta
De Tiengo Gabriela

5 días - Nº 26979 - $ 289,90 - 28/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 16º Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. Elvicia Lucero
En autos caratu lados:  "LUCERO ELVICIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.:
2610590/36 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
setiembre de 2015-Secretaría Adriana Bruno De
Favot–Juez: Victoria M. Tagle

5 días - Nº 26986 - $ 259,30 - 28/10/2015 - BOE

RIO SEGUNDO. El Juez de 1° Inst. y 1° Nominac.
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Flia. de

Rio Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la  herencia de TERESA MARIA
CIOCCOLANTI  D.N.I. 4.821.721 en los autos
caratulados CIOCCOLANTI TERESA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS N° 2465241 por
el término de 20 días bajo apercibimiento de ley. Dr.
Marcelo Gutierrez, Secretario.

5 días - Nº 27008 - $ 203,50 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MASBERNAT
ADRIANA ESTHER en autos caratu lados
"MASBERNAT ADRIANA ESTHER –Declaratoria de
Herederos, Expte: 2754408/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que en
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 20 de Octubre de
2.015. Fdo.: AGRELO DE MARTINEZ, Consuelo
María.

5 días - Nº 27010 - $ 718,40 - 26/10/2015 - BOE

El señor Juez de 1ª Inst. C.C. CONC. FAM.
CTRL.MEN.FAL de la ciudad de Arroyito cita y
emplaza a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de
los causantes  JOSE ALDO BORDONI Y FLORINDA
DOMINGA MARCHISONE Exped. 2419800.- , 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. Arroyito 30/09/2015. Fdo Dra. Marta
Inés Abriola. Secretaria

5 días - Nº 27022 - $ 245,80 - 28/10/2015 - BOE

RÍO CUARTO, el Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 3ª Nom., Guadagna, Sec. Nº 5, en autos
caratulados: “FASSANO MOISES JACINTO Y
NILDA HAYDEE MOLINA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (518711)” ,  c i ta  y  emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de
la causante Nilda Haydee MOLINA, DNI F 7.773.406,
para que en el término de veinte días (20) a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto,    de octubre de 2015.-
Fdo: Rolando O. GUADAGNA-Juez; Selene C. I.
LOPEZ-Sec.-

5 días - Nº 27023 - $ 359,20 - 30/10/2015 - BOE

EL SR.JUEZ DE 1ERA INST Y 42 NOM EN LO
CIV Y COM EN AUTOS " BLANCO MIGUEL AN-
GEL-D.H. No. 2744583/36" CITA Y EMPLAZA A
LOS HEREDEROS Y ACREEDORES Y A TODO EL
QUE SE CONSIDERE  CON DERECHO A LA
HERENCIA Y BIENES DEL CAUSANTE PARA QUE
EN UN PLAZO DE 20 DIAS COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO. FDO. SUELDO J.
MANUEL:JUEZ. PUCHETA DE TIENGO GABRIELA
MARIA:SEC.

5 días - Nº 27030 - $ 190 - 30/10/2015 - BOE

El Juez de 1a Inst. y 30a Nom. Civ. y Com. de
Cba, en autos caratulados ERBESTI ERALDO
ELINO- Declaratoria de herederos- Expte. Nº
2714074/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante ERALDO ELINO
ERBESTI, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo:
Ossola Federico Alejandro- Juez y Prini  De
Mollecker Marcela Elizabeth Marysol- Prosecretario
Letrado. Cba. 27 de Mayo de 2015

5 días - Nº 27041 - $ 298 - 28/10/2015 - BOE

 El Sr. Juez de 1º Inst. y 47º Nom. Civi l  y
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Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados al
fal lecimiento del causante CONSTANTINO O
COSTANTINO CECCHI, por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos "CONSTANTINO O COSTANTINO CECCHI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. Nº
2766587/36). Córdoba, 9 de octubre de 2015. Fdo.:
Dr. Domingo I. Fassetta (Juez) - Dra. Elizabeth
Belvedere (Prosecretario Letrado).

5 días - Nº 27059 - $ 826,20 - 28/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst y 46ª Nom. Civil y Com.,
Sec. Dr. Arevalo  en autos "SAADE MARIA ESTER
- Declaratoria de Herederos", Expte 2720026/36 cita
y emplaza a los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Sra.
Maria Ester Saade para que dentro de los veinte
días s iguientes al  de la u l t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley a cuyo fin publiquense edictos por cinco días
en el Boletín Oficial (Art. 152 del CPC modif. Ley
9135). Cba, 17/6/15. Fdo. Dra. Masuelli. Juez. Dr.
Arevalo. Secretario.

5 días - Nº 27072 - $ 333,10 - 29/10/2015 - BOE

EL Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial de 11ª  Nominación de la ciudad
de Córdoba, Dr. Eduardo Benito Bruera, Secretaría
única, MALANCZUK, Estela Edith - DECLARATORIA
DE HEREDEROS -Expediente Nº 2726197/36, CITA
Y EMPLAZA a los herederos de ESTELA EDITH
MALANCZUK, DNI Nº 16.507.019, a los  acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, de la misma para que dentro de los treinta
días s iguientes al  de la ú l t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publiquense edictos por un día en
el Boletín Oficial (art. 2340 del C.c. y C) Dése
intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Dr. Eduardo
B. Bruera, Juez; Dra. María Margarita. Miró,
Secretaria

1 día - Nº 27084 - $ 94,16 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. de 1º Inst. 16º Nom. Civ. y Com. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión de
TORTOSA RODOLFO  en autos:  TORTOSA
RODOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2650463/36, para que dentro de los veintes
días s iguientes al  de la ú l t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Primero (1) de Octubre de 2015.
Fdo. Tagle Maria Victoria - Juez - Bruno de Favot,
Adriana Luisa - Secretaria.

5 días - Nº 27104 - $ 255,70 - 28/10/2015 - BOE

PERALTA, Santiago Rodolfo - CACERES, Leonor
Teresa Del Valle - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 2730710/36). "Córdoba,26 de agosto 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 s iguientes al  de la ú l t ima publ icación,
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.  Derna,  Mar ia Vi rg in ia,
Prosecretaria Letrada

5 días - Nº 27149 - $ 505,30 - 29/10/2015 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civil en Familia y Sucesiones
de la 3ª Nom. de los Trib. Ord. de la Pcia. de
Tucumán, Centro Judicial Cap., en los autos
caratu lados “YAPUR JORGE LORENZO S/
SUCESION- EXPTE Nº 5839/14” cita y emplaza al
Sr. JORGE GUSTAVO YAPUR, mediante edictos a
publicarse en el B.O. de la Pcia. de Cba., por el

término de 5 días a fin de que se apersone en el
presente sucesorio a estar a derecho dentro de los
10 días, bajo apercibimiento de continuar con el
trámite sin su intervención. Fecha: San Miguel de
Tucumán 01/04/2015. Fdo: Dr. Carlos Torino (Juez).

5 días - Nº 27153 - $ 324,10 - 29/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 5ª. Nom. Civ. y Com.de
Córdoba,  c i ta  y  emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de JUAN CARLOS JUAREZ
y VITA SANTOS INDIVERI, en autos caratulados
"JUAREZ JUAN CARLOS- INDIVERI VITA
SANTOS–DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE.2715645/36" para que dentro de los veinte
días siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 25/
09/2015.Villa Maria de las Mercedes- Sec

5 días - Nº 27160 - $ 247,60 - 28/10/2015 - BOE

El Sr. Juez Civ y Com  30º Nom de la ciudad de
Córdoba en autos “PELLACANI, ORLANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (2645722/36)”,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ORLANDO PELLACANI y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el plazo de
20 días a par t i r  de la  ú l t ima publ icac ión
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Of., 30/06/2015. Fdo.: Ossola, Federico
Alejandro (Juez) Arata de Maymo, María Gabriela
(Secr.)

5 días - Nº 27166 - $ 233,20 - 28/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1a Inst. y 15a Nom. 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 los causantes Martín Odislao MANSILLA
y María del  Carmen LUDUEÑA en autos
"MANSILLA, Martín Odislao -LUDUEÑA, María del
Carmen -DECLARATORIA DE HEREDEROS-
(Expte. Nº 2693400/36)", para que dentro de los 20
días s iguientes al  de la ú l t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba,  27 de julio de 2015. Fdo.; Dra.
Gonzalez de Robledo, Laura M. , Juez - Dra.
Ledesma, Viviana G., Secretaria.-

5 días - Nº 27185 - $ 820,60 - 26/10/2015 - BOE

El Sr.Juez de 1ª Inst y 18ª Nomin en lo Civil y
Com,cita y emplaza a los herederos, acreedores
de JUAN EDUARDO FLORES,en autos caratulados
“FLORES, JUAN EDUARDO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expte. Nº 2503674/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
ú l t ima publ icac ión,  comparezcan a estar  a
derecho,bajo apercibimiento de ley.Cba,18/06/2014.
Secret:Alejandro Jose Villada.Juez:Juan Carlos
Maciel

5 días - Nº 27198 - $ 235 - 30/10/2015 - BOE

COSQUIN 07 de Marzo del 2012. Autos "MIDENA
ADELMA - Decl. de Herederos. Exp 1231965"  Cítese
y emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho por edictos. Cristina Coste de
Herrero JUEZ. Nora Paladino SECRETARIA. Juz.
Civ. Com. Conc. y Flia 1° Nom. Sec 1.

5 días - Nº 27203 - $ 430,55 - 28/10/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1451523 - CAVERZACIO, ILDA
NELIDA -  TESTAMENTARIO -  JUZGADO
CIVI.COM.CONC. Y FAMILIA - SEC.2 - JESUS
MARIA. JESUS MARIA, 15/10/2015. Avocase.
Agréguese. Atento a lo solicitado y constancias de
autos, Admítase el pedido de declaratoria de
herederos.- Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de la

causante Sra. ILDA NÉLIDA CAVERZACIO, F.
2.467.000 para que dentro del término de treinta
días siguientes a la publicación, comparezcan a
estar a derecho y acrediten su carácter. Publíquese
por un día edictos en el "Boletín Oficial". (ART. 2340
del Cód. Civil y Comercial). Notifíquese. FDO:
FERRERO, Ceci l ia  María JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA. BONALDI,  Hugo Luis Valent ín,
PROSECRETARIO LETRADO

1 día - Nº 27102 - $ 82,28 - 26/10/2015 - BOE

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.
Flia., 3ª Nom. Sec. 5 de RIO TERCERO, cita y
emplaza a los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante LANFRANCO SORAYA, en
autos LANFRANCO SORAYA RAQUEL -
Declaratoria de herederos - Expte. Nº 2391861, para
que comparezcan a tomar participación dentro del
término de 30 días, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 13/10/2015. Sec. VILCHES Juan Carlos.
Juez: REYES, Alejandro Daniel.

5 días - Nº 27206 - $ 207,10 - 28/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de Ira. Inst. Única Nom. Civ., Com.,
Conc., Fam., Control, Niñez y Juv., Penal Juv.y
F.de la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a quienes se crean con
derecho a la herencia o bienes del  Sr. Elpidio
Atanacio SANCHEZ, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho,  y tomen
participación en los autos caratulados “SANCHEZ,
ELPIDIO ATANACIO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. Letra “S”, N° 2499037),
bajo aperc ib.de ley.Fdo. :Dra.  Marta Abr io la
(Secretaría)

1 día - Nº 27229 - $ 56 - 26/10/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. Civ y Com de 8ª Nom 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 la Sra GRICELDA BEATRIZ
CAROVINI en autos caratulados: CAROVINI,
Gricelda Beatriz - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPEDIENTE: 2756532/36, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial. Córdoba, 5 de Octubre de
2015. Fdo: Fernando Eduardo Rubeolo-Juez- Singer
Berrotaran María-Secretaria.-

5 días - Nº 27239 - $ 361 - 30/10/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación de la ciudad de
San Francisco, Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NELIDA AIDE VEGA ó RAFAEL
NESTOR VEGA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados: “VEGA
NELIDA AIDE O NELIDA HAYDEE Y VEGA RAFAEL
NETRO O RAFAEL NESTOR O NESTOR RAFAEL
-Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 08/09/15.- SECRETARIA:
María Cristina P. de Giampieri.

5 días - Nº 27240 - $ 294,40 - 30/10/2015 - BOE

EXPTE: 2453633-PINTOS, PEDRO ARGINIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - JUZGADO
CIV.COM.CONC. Y FAMILIA 2a NOM.-SEC.3 -
CARLOS PAZ (Ex Sec 1), Villa Carlos Paz, 15 de
octubre de 2015. Téngase a los comparecientes
por presentados por parte y con el domicilio legal
constituído. Admítase la presente Declaratoria de
Herederos. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro del término
de treinta (30) días siguientes al de la publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el Boletin Oficial. Dése intervención al

Fiscal de Instrucción y a la Asesoría en su carácter
de Representante promiscuo de la  menor
interviniente en autos. Notifíquese.- RODRIGUEZ,
Viviana JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-BOSCATTO,
Mario Gregorio SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA

5 días - Nº 27349 - $ 618,40 - 30/10/2015 - BOE

La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civ y Com de 24ª
Nom. de Córdoba, en los autos caratulados
ANDREANI, Irma Del Valle - LUDUEÑA, Ulises
Martin - Declaratoria de Herederos  Exp Nº 2527098/
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,
31/08/2015. Juez: Faraudo, Gabriela Inés – Prosec:
Derna, María Virginia

5 días - Nº 27269 - $ 262 - 29/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OVIEDO ROBERTO ROQUE en
autos caratulados OVIEDO ROBERTO ROQUE –
Declaratoria de Herederos – Exp. Nº 2574635/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba.14/05/2015. Sec.: Villa María De Las
Mercedes

5 días - Nº 27277 - $ 244 - 29/10/2015 - BOE

El Señor Juez de 1º Instancia Civil y Comercial y
35º Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr.
RUBIOLO, Fernando, Secretaría a cargo de la Dra.
AZAR, Nora Cristina en los autos caratulados:
“DUARTE, Luciano Matías - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. 2717336/36) cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del causante
DUARTE, Luciano Matias D.N.I. 34.397.843, para
que en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de
octubre de 2015

5 días - Nº 27285 - $ 295,30 - 29/10/2015 - BOE

Juzgado de 1RA. INSTANCIA Y 27MA.
NOMINACION - AUTOS: GODINO ROBERTO
FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. Nª 2757989/36- Cítese y emplácese a todos
los que se consideran con derecho a la herencia o
bienes del causante Godino Roberto Francisco, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
24 de Agosto de 1995-Fdo. Beatriz Trombeta de
Games - Secretaria .- Hoy Dr. Garcia Sagúes José
Luis - Juez y Dra. Agrelo de Martínez Consuelo
Maria- Secretario

5 días - Nº 27287 - $ 276,40 - 29/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom.en lo Civil y
Com.cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Oscar Rodríguez en autos caratulados: Rodríguez
Oscar –Declaratoria de Herederos –Expte: 2748466/
36 y a los que se consideren  con derecho a la
sucesión por el termino de 20 días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan  a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley.Cba.18/09/2015- Maciel Juan Carlos-Juez-
Villada Alejandro José-Secretario

5 días - Nº 27288 - $ 241,30 - 29/10/2015 - BOE

CORDOBA - 29/06/2015. Autos "LOPEZ NESTOR
GASTON - Declaratoria de Herederos - Expte
2394040" Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación comparezcan
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a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Faraudo, Gabriela I. JUEZ DE 1° INSTANCIA. Derna,
Ma. Virginia PROSECRETARIO LETRADO.

5 días - Nº 27297 - $ 574,20 - 29/10/2015 - BOE

RÍO CUARTO –  La Sr Juez de 1ª Inst y 4ª Nom
en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dra Sandra Tibaldi
de Bertea, Sec Nº8, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Marta Josefina ROCCHIA,
DNI F nº8.788.321 en autos caratulados: “ROCCHIA,
MARTA JOSEFINA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 2419792) para que en el
término de treinta días a partir de la última fecha de
publ icac ión y bajo aperc ib imiento de ley,
comparezcan a estar  a derecho y tomen
participación. Río Cuarto,   19/10/2015.

1 día - Nº 27298 - $ 60,14 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y  acreedores de TO-
LEDO VACA DOMINGA en los autos “TOLEDO VACA
DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
2719302/36”,  y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante por  el término de
treinta días bajo apercibimiento de ley.-   Fdo.
Cordeiro Clara María, Juez- Holzwarth Ana Caro-
lina, Secretario

1 día - Nº 27355 - $ 41,06 - 26/10/2015 - BOE

El Sr.Juez 1era.Inst. y Unica Nom.en lo Civil,
Comerc ia l ,  Conci l iac ión y Fami l ia  de la
8va.Circunscripción con sede en la ciudad de
Laboulaye; en autos caratulados “GRANERO, Olga
Eva s/Declarator ia  de Herederos”
(Expte.N°2448943); cita y emplaza a los todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
Olga Eva GRANERO; para que en el término de
tre inta días a contar  desde la  publ icac ión
comparezcan a juicio,  bajo apercibimiento de ley.-
Laboulaye, Setiembre de 2015.-Firmado:Dr.Jorge
David TORRES,Juez;  Dra.Kar ina
Giordanino,Secretaria”.-

5 días - Nº 27361 - $ 304,30 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba,  c i ta y emplaza a los herederos y
acreedores de ROJAS, MERCEDES, en autos
caratulados "ROJAS, MERCEDES-DECLARATORIA
DE HEREDEROS–EXP. Nº 2345423/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para que
dentro del plazo de treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba.
19/10/2015. Juez: OLARIAGA DE MASUELLI, María
Elena–Sec: AREVALO, Jorge Alfredo

1 día - Nº 27383 - $ 52,76 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de VIVAS SERGIO VICENTE en autos
caratu lados VIVAS SERGIO VICENTE –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº
2738298/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la  publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.,
07/09/2015. Sec.: Ledesma  Viviana Graciela. –
Juez: González De Robledo Laura Mariela

1 día - Nº 27415 - $ 50,78 - 26/10/2015 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 32° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARIO RODOLFO
ARIAS, D.N.I. Nº 6.569.459, en autos caratulados:
“ARIAS, Mario Rodolfo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. Nº 2775599/36), para que
dentro de los 30 días siguientes al de la última

publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19-10-2015. Dr. Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo – Juez; Dr. Bustos,
Carlos Isidro - Prosecretario Letrado.-

1 día - Nº 27420 - $ 130,50 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15º Nom. Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes dejados al fallecimiento de
JULIA LOPEZ en autos:  “LOPEZ, Jul ia  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. 2758585/
36”, para que dentro de los treinta días siguientes al
de la publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y lo acrediten, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 15.10.2015. JUEZ: GONZALEZ de
ROBLEDO, Laura Mar ie la– SEC.:  SAINI de
BELTRAN, Silvina Beatriz

1 día - Nº 27432 - $ 57,08 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 27ª. Nominación
Civil y Com. En autos DANDACH, Kasem Merced
c/ LOPEZ, Héctor Omar y Otros – Ordinario –
ESCRITURACION ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba veint iséis (26) de agosto de 2014.
Agréguese. En virtud de lo solicitado y constancias
de autos declárese rebelde a VICTOR EDUARDO
LOPEZ. Notifíquese. Fdo. Beatriz Elva Trombetta
de Games – Secretario

5 días - Nº 27418 - $ 190 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª. Inst.  y 31ª. Nom. 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 los bienes dejados por el
causante Miguel Alfredo Bustos en los autos
caratulados: “BUSTOS, Miguel Alfredo – Declaratoria
de Herederos - Expte. Nº 2773007/36”,   para que
dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5/10/2015. Fdo.:
Novak, Aldo Ramón Santiago. Juez. Weinhold De
Obregon, Marta Laura. Secretaria.

1 día - Nº 27455 - $ 65,36 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civ. Com. Cba.,
en autos “SCHILEREFF o ECHILELLRS o
SCHELEREFF o ECHELIREFF, EMMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº
2738100/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante EMMA SCHILEREFF
o ECHILELLRS o SCHELEREFF o ECHELIREFF,
para que dentro del plazo de treinta días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 04/09/
15. Juez: María de las Mercedes Fontana de
Marrone – Sec.: Leticia Corradini de Cervera

1 día - Nº 27460 - $ 65,72 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de DAVID OSCAR PINTO en
autos caratu lados PINTO DAVID OSCAR –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº
2719625/36 para que dentro de los treinta días
siguientes al de la  publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
09/09/2015. Juez: Olariaga de Masuelli María -  Sec.:
Arévalo Jorge Alfredo

1 día - Nº 27461 - $ 48,62 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. Civ. Com.
Cba., en autos “QUIÑONES, RAMON DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. Nº
2738074/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante RAMON DEL VALLE
QUIÑONES, para que dentro del plazo de treinta

días siguientes al de la publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba.
04/09/15. Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez – Sec.:
Mariana Ester Molina de Mur

1 día - Nº 27463 - $ 50,78 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst  y 47º Nom. Civ. y Com. de
Córdoba cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideran con derecho a la sucesión
de  LOBOS FRANCISCO EDUARDO, DNI 8.787.362
y CARO EUFEMIA YOLANDA, DNI 4.780.667 en
autos “LOBOS FRANCISCO EDUARDO-CARO
EUFEMIA YOLANDA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. Nº 2755089/36” para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10/
09/2015. Fdo.   Fasetta, Domingo Ignacio –Juez-
Moran de la Vega, Beatriz María –Secretaria-

1 día - Nº 27485 - $ 59,96 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst. y 32ªNom. C.C, en los
autos “TORRES, MARIA ANGELA, – PUCHETA,
FRANCISCO ALBERTO – PUCHETA FRANCISCO
ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS–
Expte Nº 2424017/36” c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la Señora
MARIA ANGELA TORRES, DNI Nº 7.323.397, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel. Juez de 1ra. Instancia. Dra. Elvira
Delia García de Soler. Secretaria.

1 día - Nº 27495 - $ 68,60 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst. y 32ªNom. C.C, en los
autos “TORRES, MARIA ANGELA,– PUCHETA,
FRANCISCO ALBERTO – PUCHETA FRANCISCO
ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS–
Expte Nº 2424017/36” c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Señor
FRANCISO ALBERTO PUCHETA, DNI Nº
6.355.722, para  que dentro de los treinta días
siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel. Juez de
1ra. Instancia. Dra. Elvira Delia García de Soler.
Secretaria.

1 día - Nº 27497 - $ 68,78 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. CyC, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de MEICHTRI
BERTA NOEMI Y CHAVEZ CARLOS, en autos
"MEICHTRI BERTA NOEMI - CHAVEZ CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (2707113/36) y
a los que se consideren con derecho a defenderse
o a obrar en forma que les convenga por el término
de 20 días bajo apercib. de ley. Cba. 31/08/15.
Fdo. Rodriguez Juarez Miguel - Juez; Maolina De
Mur Mariana - Secret.-

5 días - Nº 27491 - $ 201,70 - 30/10/2015 - BOE

Por disposición Sr. Juez 1º Inst. y 1º Nom. C.C.
de San Francisco, se cita, llama y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS PAVEGLIO,
para que en el término de treinta días a contar de la
publicación comparezcan en autos “PAVEGLIO,
CARLOS – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 2486992, tramitados ante Sec. Nº 1, Dra.
Silvia Raquel Lavarda, bajo apercibimiento de ley.-
San Francisco, 22 de octubre de 2015

5 días - Nº 27551 - $ 552,45 - 29/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. Juez de J.1A INST.C.C.FAM.5A-
SEC.9, en los autos caratulados "LOPEZ, JUANA
MARCIANA Y MORALES, IGNACIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" -  Expte.
2435669 Cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de LOPEZ, JUANA MARCIANA y MO-
RALES, IGNACIO para que dentro de los 30 días
siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 22/10/
2015.- FDO: Dra. BARBIANI, Carla Betina PROSEC.

5 días - Nº 27559 - $ 679,20 - 29/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1º Instancia y 5º Nominación de Río
Cuarto, Secretaría Nº 9, en autos “ZONNI Norberto
Ricardo - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. Nº 2436309, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante ZONNI Norberto
Ricardo D.N.I. 6.658.103 para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 08 de Octubre de
2015. Fdo.: Rita V. Fraire de Barbero: Juez: Carla
Betina Barbiani Prosecretaria.

1 día - Nº 27642 - $ 130,73 - 26/10/2015 - BOE

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° 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 BRÜNNER, RAÚL RÓMULO y CARO, TERESA
WALDINA, en autos caratulados “BRÜNNER, Raúl
Rómulo – CARO, Teresa Waldina – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2740865/36) para que
dentro del término de los 30 días siguientes al de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
Septiembre de 2015. Juez: María de las Mercedes
Fontana de Marrone; Secretaria: Leticia Corradini
de Cervera.

1 día - Nº 27669 - $ 147,98 - 26/10/2015 - BOE

RIO CUARTO. El Juez de 1°Inst. en lo Civ, Com
y Flia. de 7ª. Nom., Sec N° 13, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OLOCCO,
Margarita Aidee DNI Nº F3.417.537en los autos
caratulados: "OLOCCO, MARGARITA AIDEE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 2452146
para que en el término de 30 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: BUITRAGO, Santiago – Juez,
GALIZIA, Verónica Andrea - Prosecretario

1 día - Nº 27703 - $ 128,20 - 26/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ªInst. y 32ªNom. C.C, en los
autos “TORRES, MARIA ANGELA, – PUCHETA,
FRANCISCO ALBERTO – PUCHETA FRANCISCO
ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS–
Expte Nº 2424017/36” c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Señor
FRANCISO ALBERTO PUCHETA, DNI Nº
14.920.005, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel. Juez de
1ra. Instancia. Dra. Elvira Delia García de

5 días - Nº 27732 - $ 673,20 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 44 ° Nominación
en lo Civ i l  y  Comerc ia l  de la  Pr imera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, en los autos caratulados: "GAITAN AN-
TONIO RAMON/ RAMON/ RAMON ANTONIO/
ANTOLINO RAMON – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXP. 2648024/36)  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr. AN-
TONIO RAMON GAITAN y/o RAMON y/0 RAMON
ANTONIO y/o  ANTOLINO RAMON
D.N.I.N°2.638.291, para que dentro de los veinte
días s iguientes al  de la ú l t ima publ icación,
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comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de Julio  de dos mil Quince.-
Firmado: Dra. Mira Alicia Del Carmen – Juez –
Jorgelina Nilda Alvarez – Prosecretario.-Publicar
por cinco días en el Boletín Oficial SIN CARGO, por
estar patrocinada por la Asesora Letrada de Sexto
turno, en virtud de las facultades que le otorga la
Ley N° 7982 de Asistencia Jurídica Gratuita.

5 días - Nº 27303 - s/c - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1º Instancia y 31° Nominación en
lo Civil en estos autos caratulados "PASCUAL,
Pompeyo Ramón. Declaratoria de Herederos (Expte.
Nº 2656089/36)” resolvió cítar y emplazar a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del
C.P.C. modif. Ley 9.135). Cumpliméntese la citación
directa a los coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal.
Previamente ofíc iese al  Registro de Juicios
Universales. Fdo: Weinhold de Obregón, Marta Laura
(Secretaria) Novak, Aldo Ramón Santiago (Juez)-

5 días - Nº 27708 - s/c - 29/10/2015 - BOE

La Sra. Jueza de 1º Instancia y 46° Nominación
en lo Civil en estos autos caratulados "MONTES
CESTAC, Paula Andrea. Declaratoria de Herederos
(Expte. Nº 2692772/36)” resolvió citar y emplazar
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). Cumpliméntese la citación
directa a los coherederos denunciados (art. 658 del
C.P.C.). Dese intervención al Ministerio Fiscal, y
al Sr. Asesor Letrado en turno. Fdo: Olariaga de
Mazuelli, María Elena (Jueza) Arévalo, Jorge Alfredo
(Secretario)

6 días - Nº 27712 - s/c - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación Civ i l  y  Comerc ia l  de la  Quinta
Circunscripción Judicial, Secretaria Nº 4, con
asiento en la ciudad de San Francisco, Córdoba,
Dr. HORACIO E. VANZETTI, cita y emplaza a todos
los que se consideren a derecho a la sucesión del
Sr. LOPEZ ORLANDO SAVINO, por el término de
30 días para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley, publicándose edictos por el
término de un dia en el Boletin Oficial, en estos
autos caratulados "2332791 - Lopez, Orlando Savino
- Declaratoria de Herederos.- Fdo: Dr. Horacio
Enrique Vanzetti - Juez - Dra. Msría Cristina Pignata
- Secretaria.-Of:16/10/15.-

1 día - Nº 27445 - $ 78,68 - 26/10/2015 - BOE

CITACIONES
Juzg.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Expte.

1123118 -  FISCO DE LA PROVINCIA C/
IPARRAGUIRRE, MARCOS, S/DEMANDA
EJECUTIVA - Huinca Renanco 5-3-2013.- Citese y
emplacese al demandado para que dentro del plazo
de 5 días a comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y citese de remate para que
dentro de los tres días posteriores al vencimiento
de los primeros oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento de
ordenar l levar adelante la ejecución.- Previa
Búsqueda, trabese embargo sobre los inmuebles
de propiedad del demandado hasta cubrir intereses
y costas a cuyo fin oficiese al Registro General de
la Propiedad para el caso de existencia de varios
bienes a nombre del demandado, efectivicese la

medida dispuesta sobre uno de los mismos.-
NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. LESCANO, NORA
GILDA - JUEZ - DRA. PEREZ DE MOTTINO, SILVIA
ADRIANA - PROSECRETARIA LETRADA.- OTRO:
Huinca Renanco: 12-12-2013.-  Tengase por
ampliada la presente demanda en contra de
MARCOS IPARRAGUIRRE a meri to de el lo,
rectifiquese la caratula y tomase razón de ello.-
Téngase por desistida la presente demanda en con-
tra de ANDRADA DE SUARES P. Citase al nombrado
en los terminos del proveido inicial debiendo
notificarse el presente en forma conjunta con el
mismo.- NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. LESCAO,
NORA GILDA - JUEZ - DRA. PEREZ DE MOTTINO,
SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA LETRADA.-
QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-
5 días - Nº 27039 - $ 1095,40 - 28/10/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst.y 1º Nom. en lo C.C.C. y F.
Ofic. Única de Ejec. Fiscal de Marcos Juárez, en
los autos caratulados: MUNICIPALIDAD DE SAIRA,
C/ MARICOVICH, ANTONIO - EJECUTIVO FISCAL
(EXP. 1118126)”: Cita y emplaza a los herederos
del Sr. Antonio Maricovich por edictos que se
publicaran en el Boletín Oficial por cinco días para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley; y los
cita de remate en la misma diligencia para que en
tres días más vencidos los primeros oponga/n y
pruebe/n excepciones legitimas bajo apercibimiento
de mandar a llevar la ejecución adelante y ordenar
la subasta de los bienes. Fdo.: GUTIERREZ
BUSTAMANTE, María José. Marcos Juárez, 15/
10/2015.-

5 días - Nº 27119 - $ 461,80 - 30/10/2015 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de 2º Nominación de la ciudad de
Córdoba, hace saber que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ HAYIPANTELI JUAN – EJECUTIVO
FISCAL – RECURSO DE APELACIÒN – EXPTE.
Nº 1235214/36”; ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, catorce (14) de noviembre de 2014.”…..
En virtud de lo prescripto por el art. 97 del C.P.C. y
atento la defunción acreditada del demandado,
suspéndase a partir del presente el trámite del juicio.
Atento a la inexistencia de declaratoria de herederos
iniciada a la fecha conforme fuera consultado por el
Actuario en el Registro de Juicios Universales, y lo
dispuesto por el art. 97 del C.P.C., cítese a los
herederos del Sr. Juan Hayipanteli para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les convenga
conforme lo dispuesto por la norma citada, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial (art.
165 C.P.C)……..”. Notifíquese. Fdo: Dr.  Perona
Claudio. Secretario.

5 días - Nº 26761 - $ 787,60 - 26/10/2015 - BOE

El Dr. Alejandro Reyes de 1º Inst. y 2° Nom. Civ.
y Com. Of. Ejec. Fiscales de Río lll en autos: “Direc.
de Rentas de la Pcia de Cba c/ Flores Effio Victor
Raul– Ejec”; Expte 795253, domic Trib Peñaloza
1379, cita a Flores Effio Vistor Raul y manifiesta:
Río lll, 20/02/2015. Por presentado, por parte en el
carácter invocado  y con domic, constituído. Téngase
presente lo manifestado y por iniciada demanda de
ejec. fiscal. Estése a lo dispuesto por el art. 2 Ley
9024 modificado por ley 9201 (BOC 16.12.2004)
Conforme lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y
arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos
por el término de 5 ds en el Boletín Oficial de la
Pcia.- Fdo: Dra. Galaz María Virginia (Pro Secr)
Cítese y emplácese para que en el térm de 20 días
comparezca a estar a dcho y pedir partic., bajo
apercibimiento; y cíteselo/s de remate en la misma
diligencia para que en el térm de 3 días subsiguientes
al vto del pzo del comparendo oponga excepciones

y ofrezca  pruebas que hacen a su dcho (art. 6° ley
Pcial N° 9024)

5 días - Nº 26801 - $ 739,90 - 30/10/2015 - BOE

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia Segunda Nominación, secretaría
Nº 2, Dra. Castellani, Gabriela Noemí, en los autos
caratulados: “Expte. 2471997 - cuerpo 1- Fisco de la
provincia de Córdoba c/ FERRERO LOZANO, SENEN
– Ejecutivo” que se tramitan ante el Juzgado de San
Francisco, a cargo de la autorizante, ha dispuesto
“citar y emplazar a la parte demandada SENEN
FERRERO LOZANO por edictos a publicarse por el
término de 5 días en el “Boletín oficial”, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.- Cíteselo de remate,
con las provisiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución. Notifíquese.” Fdo. Dra. Castellani,
Gabriela Noemí, Juez. Dra. Giletta, Claudia Silvina,
Secretaria.

5 días - Nº 27000 - $ 587,80 - 27/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas, Dr. Larghi, Alberto
Luis, en los autos caratulados: “Expte. 1383944 -
cuerpo 1- Dirección de rentas c/ CARIGNANO,
BARTOLOME – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan ante
el Juzgado de Arroyito, a cargo del autorizante, ha
dispuesto “citar y emplazar por editos a los herederos
de la parte demandada, a publicarse por cinco días en
el Boletín Oficial, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya domicilio
ad-litem, y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do párr. Ley 9024), bajo apercibimiento
de ley.” Fdo. Dr. Larghi, Alberto Luis, Juez. Dr. Mauro,
Claudio Raúl, Prosecretario letrado.

5 días - Nº 27001 - $ 511,30 - 27/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr.
Viramonte, Carlos Ignacio, en los autos caratulados:
“Expte. 1703642 - cuerpo 1- Fisco de la provincia c/
JUAREZ, CARLINA – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
ante el Juzgado de San Francisco, a cargo de la
autorizante, ha dispuesto “citar y emplazar por editos
a la parte demandada, a publicarse por cinco días en
el Boletín Oficial, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo, bajo apercibimiento de
ley.” Fdo. Dr. Viramonte, Carlos Ignacio, Juez. Dra.
Fasano, Andrea, Prosecretario letrado.

5 días - Nº 27002 - $ 457,30 - 27/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia.Huinca Renanco - Expte. 1119395-
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/BOCCA,
FRANCISCO - EJECUTIVO FISCAL.- Huinca Renanco,
19-12-2012.- Citese y emplacese al demandado a
comparecer a estar a derecho dentro del plazo de tres
días, bajo apercibimiento de ley y en el mismo acto,
citesela de remate para que dentro de los tres días
posteriores al vencimiento de los primeros, oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.- Previa
búsqueda trabese embargo sobre los Bienes inmuebles
de propiedad del demandado, hasta cubrir la suma
relacionada, a cuyo fin Oficiese al Registro General de
la Propiedad.- FDO. LESCANO, NORA GILDA - JUEZ
- RODRIGUEZ, NATALIA VIVIANA - PROSECRETARIA
LETRADA.- QUEDA USTED DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.-

5 días - Nº 27015 - $ 928,50 - 27/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia.Huinca Renanco - Expte.
2003677-FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/BIEY, ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL.- HUINCA
RENANCO 01-07-2015-Citese y emplacese al

demandado de autos para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024, modif. por ley
9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legitimas
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publiquense edictos en el Boletín
Oficial por el termino de 5 días, conforme lo previsto
por el art. 8 de la ley 9118.- FDO.PEREZ DE
MOTTINO, SILVIA ADRIANA - PROSECRETARIA
LETRADA.- LESCANO, NORA GILDA - JUEZ.-
QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 27016 - $ 884,80 - 27/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Expte. 1119370
- FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BADAGNANI, GUILLERMO ENRIQUE - EJECUTIVO
FISCAL - Huinca Renanco - 2-7-2015-Citese y
emplacese al demandado de autos, para que dentro
del termino de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4
de la ley 9024 modif. por ley 9118), y dentro de los
tres días siguientes oponga excepciones si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley., a cuyo
fin publiquese edictos en el Boletín Oficial por el Termino
de ley (5 días), conforme lo previsto por el art. 8 de la
ley 9118.- FDO. LESCANO, NORA GILDA.- JUEZ.-
PEREZ DE MOTTINO, SILVIA ADRIANA -
PROSECRETARIA LETRADA.- QUEDA USTED
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 27024 - $ 487 - 28/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DANIELE,
CARLOS ALBERTO – Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 2069329 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante
el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo dispuesto
por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE
VISTA  a la parte demandada, Carlos Alberto DANIELE,
de la Liquidación y estimación de honorarios formulada
por la parte actora en los términos del art. 7 de la Ley
9024, modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a pesos siete mil
seiscientos sesenta y ocho con noventa y cinco
centavos ($ 7.668,95) confeccionada al mes de octubre
del año 2015 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $ 2.461,16; Intereses: $ 780,83; Aportes: $
195,00; Tasa de Justicia: $ 526,10; Art. 104 Inc. 5 Ley
9459 $585,14; Honorarios Dra. Ceballos: $ 1.560,36;
Honorarios Ejecución: $1.560,36 Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº
55226.- Río tercero, Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27036 - $ 844,30 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1768701,  Año 2007).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27050 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEREYRA, LUIS
RAMÓN – Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 222854
– Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil
Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra. Nominación de
Río Tercero, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales,
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de conformidad con lo dispuesto por los arts. 113 y
152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA  a la parte
demandada, Luis Ramón PEREYRA, de la Liquidación
y estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564 del
C.de P.C.) Que asciende a pesos seis mil setecientos
ocho con noventa y seis centavos ($ 6.708,96)
confeccionada al mes de octubre del año 2015 y que
se discrimina: Capital mandado a pagar: $ 875,11;
Intereses: $ 1.406,89; Aportes: $ 195,00; Tasa de
Justicia: $ 526,10; Art. 104 Inc. 5 Ley 9459 $585,14;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 1.560,36; Honorarios
Ejecución: $1.560,36 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº 55226.- Río
tercero, Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27037 - $ 825,40 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N°1785020,  Año 2011).” Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27049 - $ 454,60 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1771194,  Año 2011).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27051 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1774941,  Año 2007).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27054 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1783988,  Año 2008).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita

de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27055 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1781954,  Año 2011).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27056 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1782255,  Año 2007).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27057 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1481803,  Año 2013).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía
y se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27058 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1498416,  Año
2013).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27060 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

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

AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 2261289,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27062 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 2261358,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27063 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1758000,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27065 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N°1503026,  Año
2013).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27067 - $ 454,60 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1771130,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días

subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27068 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1771067,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27069 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1758012,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27070 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 707676,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27073 - $ 454,60 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1785066,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27075 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MALDONADO
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LIETZ, ROBERTO – Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 19962 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo dispuesto
por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE
VISTA  a la parte demandada, Roberto Maldonado
LIETZ, de la Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos del art. 7
de la Ley 9024, modificada por Ley Provincial 9576 y
art. 564 del C.de P.C.) Que asciende a pesos diez mil
quinientos setenta y ocho con sesenta y cinco centavos
($ 10.578,65) confeccionada al mes de agosto del año
2015 y que se discrimina: Capital mandado a pagar: $
2.091,43; Intereses: $ 4.245,89; Aportes: $ 195,00;
Tasa de Justicia: $ 526,10; Art. 104 Inc. 5 Ley 9459
$555,83; Honorarios Dra. Ceballos: $ 1.482,20;
Honorarios Ejecución: $1.482,20 Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº
55226.- Río tercero, Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27038 - $ 844,30 - 30/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ DE
SCERBO, M – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– EXPTE Nº 1622946/36. Liquid. De deuda Nº
501578822007, que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(ex 21) Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva, sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada
MARTINEZ DE SCERBO, M para que en el término
de veinte   (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que en término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, conforme a lo dispuesto
por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo. Cristina Rosa
Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba 14 de octubre
de 2015

5 días - Nº 27076 - $ 610,30 - 28/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1769872,  Año 2011).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27077 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ IGLESIAS, LUIS
ALBERTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
EXPTE Nº 1741657/36. Liquid. De deuda Nº
501957112006, que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(ex 21) Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva, sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada IGLESIAS,
LUIS ALBERTO para que en el término de veinte   (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate para que en término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba
14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27079 - $ 612,10 - 28/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1487570,  Año 2013).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27080 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1487577,  Año 2013).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27081 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RERCADO, RAMON
ELOY – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
Nº 1741644/36. Liquid. De deuda Nº 502229282006,
que se tramitan ante  la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal  (ex 21) Secretaria
Dra Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas
244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y
emplácese  a la parte demandada RERCADO RAMON
ELOY para que en el término de veinte   (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate para que en término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba
14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27082 - $ 605,80 - 28/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TOL GAYER, JUAN
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
2015550/36. Liquid. De deuda Nº 512874102009, que
se tramitan ante  la Secretaria de Gestión Común de
los Tribunales de Ejecución Fiscal  (ex 21) Secretaria
Dra Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas
244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y
emplácese  a la parte demandada TOL GAYER, JUAN
para que en el término de veinte   (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate para que en término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba
14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27083 - $ 599,50 - 28/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE NUÑEZ HILDA O. – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – EXPTE Nº 1233033/36. Liquid. De deuda Nº
500889382004, que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal

(ex 21) Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva, sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ HILDA O. para que
en el término de veinte   (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate para que en término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba
14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27085 - $ 635,50 - 28/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE GORRETA, JULIO OSCAR – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº 1426860/36. Liquid.
De deuda Nº 504778942007, que se tramitan ante  la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal  (ex 21) Secretaria Dra Blanca
Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas 244 –PB-
Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese  a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
GORRETA, JULIO OSCAR para que en el término de
veinte   (20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para que en
término de tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley
9024 y modificatorias.Fdo. Cristina Rosa Pereyro.
Procuradora Fiscal. Córdoba 14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27087 - $ 646,30 - 28/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERRER, JUAN –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
1739778/36. Liquid. De deuda Nº 501107222006, que
se tramitan ante  la Secretaria de Gestión Común de
los Tribunales de Ejecución Fiscal  (ex 21) Secretaria
Dra Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas
244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y
emplácese  a la parte demandada FERRER JUAN
para que en el término de veinte   (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate para que en término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba
14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27089 - $ 593,20 - 28/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ LUNA, RMÓN ANTO-
NIO- Ejecutivo-” (Expte. N° 2204802,  Año 2006).”
Cítese  y emplácese a los herederos de la parte
demandada,    para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27090 - $ 443,80 - 30/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE COMETTI HERCULES OSVALDO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
1415831/36. Liquid. De deuda Nº 504336552006, que
se tramitan ante  la Secretaria de Gestión Común de
los Tribunales de Ejecución Fiscal  (ex 21) Secretaria
Dra Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas

244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y
emplácese  a la parte demandada SUCESION INDIVISA
DE COMETTI HERCULES OSVALDO para que en el
término de veinte   (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
para que en término de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento, conforme a lo dispuesto
por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo. Cristina Rosa
Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba 14 de octubre
de 2015

5 días - Nº 27091 - $ 653,50 - 28/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/BENHAYON, TARCOS
Ejecutivo-” (Expte. N° 2323519,  Año 2007).” Cítese
y emplácese a  la parte  demandada,   para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO,
Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27092 - $ 424,90 - 30/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SANTIAGO, MARIA
E DE – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
Nº 1624577/36. Liquid. De deuda Nº 501546942006,
que se tramitan ante  la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal  (ex 21) Secretaria
Dra Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas
244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese   y
emplácese  a la parte demandada SANTIAGO MARIA
E DE para que en el término de veinte   (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate para que en término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba
14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27093 - $ 607,60 - 28/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MOLINA HEBE,
NOEMI – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
EXPTE Nº 1427124/36. Liquid. De deuda Nº
504783732007, que se tramitan ante  la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(ex 21) Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva, sito en
calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada MOLINA
HEBE NOEMI para que en el término de veinte   (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate para que en término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento, conforme
a lo dispuesto por la Ley 9024 y modificatorias.Fdo.
Cristina Rosa Pereyro.  Procuradora Fiscal. Córdoba
14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27095 - $ 604 - 28/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1768835,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
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de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27097 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1774735,  Año
2008).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27100 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MALDONADO,
ROBERTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– EXPTE Nº 1739710/36. Liquid. De deuda Nº
501835572006, que se tramitan ante  la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal  (ex 21) Secretaria Dra Blanca Alejandra
Riva, sito en calle Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba.
Se ha dispuesto    “Cítese   y emplácese  a la parte
demandada MALDONADO, ROBERTO para que en
el término de veinte   (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate para que en término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento,
conforme a lo d ispuesto por  la  Ley 9024 y
modi f icator ias.Fdo.  Cr is t ina Rosa Pereyro.
Procuradora Fiscal. Córdoba 14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27071 - $ 604,90 - 28/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE PEREYRA ADA CRISTINA –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº
1774509/36. Liquid. De deuda Nº 501259712006,
que se tramitan ante  la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal  (ex 21)
Secretaria Dra Blanca Alejandra Riva, sito en calle
Arturo M. Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto
“Cítese   y emplácese  a la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE PEREYRA ADA CRISTINA
para que en el término de veinte   (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cítesela de remate para que en término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento, conforme a lo dispuesto por la Ley
9024 y modificatorias.Fdo. Cristina Rosa Pereyro.
Procuradora Fiscal. Córdoba 14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27101 - $ 646,30 - 28/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ TISSONE, IRMA-
Ejecutivo-” (Expte. N° 1759138,  Año 2011).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
IRMA TISSONE,   para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y const i tuir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que opongan y prueben

excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27103 - $ 451 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ TISSONE DE
ORTIZ, IRMA - Ejecutivo-” (Expte. N° 1417479,
Año 2007).” Cítese  y emplácese a los herederos
de la parte  demandada, IRMA TISSONE DE ORTIZ,
para que en el término de veinte días a contarse a
partir del último día de publicación, comparezcan a
estar  a derecho y const i tu i r  domici l io ,  bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo. :  Dra.  ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27107 - $ 468,10 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ TISSONE DE
ORTIZ, IRMA Ejecutivo-” (Expte. N° 1757889,  Año
2008).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, IRMA TISSONE DE ORTIZ,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27109 - $ 466,30 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1782738,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27110 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1782743,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27111 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ TISSONE DE
ORTIZ, IRMA Ejecutivo-” (Expte. N° 1759880,  Año
2008).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, IRMA TISSONE DE ORTIZ,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27112 - $ 466,30 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ TISSONE, IRMA
- Ejecutivo-” (Expte. N° 1759938,  Año 2011).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
IRMA TISSONE,   para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y const i tuir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27113 - $ 451,90 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ TISSONE DE
ORTIZ, IRMA- Ejecutivo-” (Expte. N° 1759120,  Año
2008).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, IRMA TISSONE DE ORTIZ,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27115 - $ 467,20 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ TISSONE DE
ORTIZ, IRMA- Ejecutivo-” (Expte. N° 1759560,  Año
2008).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, IRMA TISSONE DE ORTIZ,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27116 - $ 467,20 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ TISSONE DE
ORTIZ, IRMA- Ejecutivo-” (Expte. N° 1759092,  Año
2008).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, IRMA TISSONE DE ORTIZ,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan

y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27118 - $ 467,20 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ VAUDAGNA,
MIGUEL D.  Ejecutivo-” (Expte. N° 559818,  Año
2009).” Cítese  y emplácese a  la parte  demandada,
MIGUEL D. VAUDAGNA   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía
y se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27120 - $ 445,60 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ VICUÑA, JOSÉ
IGNACIO Y OTRO -  Ejecut ivo-”  (Expte.  N°
2323510,  Año 2007).” Cítese  y emplácese a  la
parte  demandada, ELBA IRMA BELLETTINI y JOSÉ
IGNACIO VICUÑA,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía
y se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27121 - $ 477,10 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ CARBONE DE
RAVINA, ALBINA - Ejecutivo-” (Expte. N° 1578882,
Año 2008).” Cítese  y emplácese a los herederos
de la parte  demandada, ALBINA CARBONE DE
RAVINA,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y const i tuir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27122 - $ 473,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/  TISSONE DE
ORTIZ, IRMA - Ejecutivo-” (Expte. N° 1759132,
Año 2008).” Cítese  y emplácese a los herederos
de la parte  demandada,IRMA TISSONE DE ORTIZ,
para que en el término de veinte días a contarse a
partir del último día de publicación, comparezcan a
estar  a derecho y const i tu i r  domici l io ,  bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo. :  Dra.  ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27123 - $ 468,10 - 30/10/2015 - BOE

En  autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
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INDIVISA DE GUZMAN ANGEL – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – EXPTE Nº 1177701/36. Liq-
uid. De deuda Nº 500694912005, que se tramitan
ante  la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal  (ex 21) Secretaria
Dra Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M.
Bas 244 –PB- Córdoba. Se ha dispuesto    “Cítese
y emplácese  a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE GUZMAN ANGEL para que en el
término de veinte   (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate para que en término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento,
conforme a lo d ispuesto por  la  Ley 9024 y
modi f icator ias.Fdo.  Cr is t ina Rosa Pereyro.
Procuradora Fiscal. Córdoba 14 de octubre de 2015

5 días - Nº 27099 - $ 631,90 - 28/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DEPIANTE DE
RUATTA, LUISA - Ejecutivo-” (Expte. N° 2395588,
Año 2011).” Cítese  y emplácese a  la parte
demandada, LUISA DEPIANTE DE RUATTA,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27127 - $ 459,10 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/MARCHISONE,
FRANCISCO Y OTROS - Ejecutivo-” (Expte. N°
1743851,  Año 2011).” Cítese  y emplácese a  la
parte  demandada, FRANCISCO MARCHISONE,
JULIO ANTONIO MARCHISONE, SEBASTIAN
MARCHISONE y MARIO SANTIAGO
MARCHISONE,   para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y const i tuir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27133 - $ 526,60 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DI SANTO,
PEDRO - Ejecutivo-” (Expte. N° 1579493,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, PEDRO DI SANTO,   para que
en el término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27135 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ BRUERA, JOSE

RAMÓN- Ejecutivo-” (Expte. N° 797096,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, JOSÉ RAMÓN BRUERA,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO
DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27138 - $ 459,10 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ MOLINARI, ROBERTO
ANGEL - Ejecutivo-” (Expte. N° 1585052,  Año 2007).”
Cítese  y emplácese a los herederos de la parte
demandada, ROBERTO ANGEL MOLINARI,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO
DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27141 - $ 469,90 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/CARBONE DE RAVINA,
ALBINA- Ejecutivo-” (Expte. N° 1582965,  Año 2007).”
Cítese  y emplácese a los herederos de la parte
demandada,    para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27142 - $ 449,20 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ CRISTIANI, ANTONIO
SAVERIO - Ejecutivo-” (Expte. N° 1584616,  Año
2006).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada,    para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27143 - $ 451,90 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ ZIBECCHI, HÉCTOR Y
OTRO - Ejecutivo-” (Expte. N° 622259,  Año 2011).”
Cítese  y emplácese a los herederos de la parte
demandada,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir domicilio,
bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento de la citación
a estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27144 - $ 447,40 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ RANZOW ENGEL
HARDT, PAUL Y OTRO - Ejecutivo-” (Expte. N°
1709151,  Año 2011).” Cítese  y emplácese a a parte
demandada, PAUL RANZOW   ENGEL HARDT y
CHRISTIAN ULRICH DITLEV VON EGGERS,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar a
derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO
DE SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27146 - $ 496,90 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1768155,  Año 2008).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27147 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1782215,  Año 2007).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27148 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1782128,  Año 2007).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27151 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1498415,  Año 2013).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía
y se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,

bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27152 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ TISSONE DE
ORTIZ IRMA - Ejecutivo-” (Expte. N° 1757869,  Año
2008).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada,    para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía
y se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27154 - $ 447,40 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ CRAVERO, JUAN
- Ejecutivo-” (Expte. N° 1332223,  Año 2009).”
Cítese  y emplácese a la parte  demandada, JUAN
CRAVERO,   para que en el término de veinte días
a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y const i tuir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27155 - $ 436,60 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DALL, AGATA
JUANA - Ejecutivo-” (Expte. N° 1220709,   Año
2009).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AGATA JUANA DALL,   para que
en el término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27157 - $ 460 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ESBORRAT,
PEDRO - Ejecutivo-” (Expte. N° 2238494,  Año
2006). ”  Cí tese  y  emplácese a  la  par te
demandada,PEDRO ESBORRAT,   para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía
y se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27159 - $ 440,20 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ MARÍA JOSEFA
GONTCHAROFF - Ejecutivo-” (Expte. N° 760,  Año
2009).” Cítese  y emplácese a  la parte  demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a
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partir del último día de publicación, comparezcan a
estar  a derecho y const i tu i r  domici l io ,  bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo. :  Dra.  ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27161 - $ 431,20 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos:  “DIRECCION DE RENTAS C/ SENEN
FERRERO LOZANO - Ejecutivo-” (Expte. N° 726,
Año 2009).” Cítese  y emplácese a la parte
demandada,    para que en el término de veinte días
a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y const i tuir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27162 - $ 427,60 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. SEC.2-Río Segundo en
Autos caratulados: Capella, Jorge Luis C/ Empresa
IT S.A. y otro–Ord.-Expte. 1882496. Cítese y
emplácese al demandado Sr. ANDRES ELISEO
MANSILLA para que en el término de veinte días
los que comenzarán a correr desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.“RIO SEGUNDO, 22/06/
2015” Fdo Susana MARTINEZ GAVIER, JUEZ –
Marcelo GUTIERREZ, Secretario

5 días - Nº 26974 - $ 203,50 - 28/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ BERNARDO
INCLAN Ejecutivo-” (Expte. N° 1355,  Año 2007).”
Cítese  y emplácese a  la parte  demandada,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27164 - $ 422,20 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ OLIVARES DE
SANTA FE SACIFI - Ejecutivo-” (Expte. N° 2238323,
Año 2005).” Cítese  y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y const i tuir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27167 - $ 434,80 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1503044,  Año
2013).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para

que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27169 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1775082,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27170 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ. SEC 4 - A.GRACIA en
Autos caratulados: Aguero, Carol ina De Las
Mercedes C/ Colaianni, Nancy Aída–Ord- Expte.
1663735.Cítese y emplácese a la demandada -Sra.
Nancy Aida Colaianni DNI Nº 16.052.555- para que
en el plazo de veinte días contados desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho y a
obrar  en la  forma que le  convenga,  bajo
apercibimiento de rebeldía. Alta Gracia, 27/07/
2015.Fdo.: Graciela Cerini. Juez – Laura De Paul.
Secretario.

5 días - Nº 26971 - $ 239,50 - 28/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1769005,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27171 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1759346,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27172 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,

Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1768925,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para que
en el término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27173 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1768970,  Año 2011).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27174 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1772699,  Año 2007).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27175 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia.Lbye. Expte 1783831-BCO.
DE LA PCIA. DE CBA SA c/HERCEG, FABIAN O. -
PREPARA V. EJECUTIVA-LBYE. 19-05-2014-Citese
y emplacese al demandado para que en el termino
de 3 dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldia y a reconocer las firmas
obrantes en el documento base de la accion (art.
519 inc.1 del C.P.C.), todo bajo apercibimiento de
ser tenido por confeso y de tener preparada la via
ejecut iva,  t rabese e l  embargo sol ic i tado-
NOTIFIQUESE.- FDO. TORRES, JORGE D. - JUEZ
FARAONE, GRISELDA I. + SECRETARIA.-

5 días - Nº 26512 - $ 307,90 - 26/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1772686,  Año 2007).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27176 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1774845,  Año 2011).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27178 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO, AURELIO
Ejecutivo-” (Expte. N° 1774782,  Año 2007).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
AURELIO DURANDO,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la cita
de remate, para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dra. ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27180 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1759318,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27181 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1759263,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27182 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1771201,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
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de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27183 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ AMUCHASTEGUI,
DAVID M. -Ejecutivo-” (Expte. N° 804621,  Año
2009).” Cítese  y emplácese a  la parte  demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a
partir del último día de publicación, comparezcan a
estar  a derecho y const i tu i r  domici l io ,  bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo. :  Dra.  ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27184 - $ 429,40 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ BARONETTO,
LUIS Ejecutivo-” (Expte. N° 1498464,  Año 2013).”
Cítese  y emplácese a los herederos de la parte
demandada,   para que en el término de veinte días
a contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y const i tuir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27186 - $ 439,30 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ NEUMEYER DE
BUFF, GERTRUDIS MARTHA FANNY - Ejecutivo-
” (Expte. N° 2238476,  Año 2008).” Cítese  y
emplácese a  la parte  demandada,    para que en el
término de veinte días a contarse a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía
y se la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Dra. ROMERO DE
SEGADO, Laura  (PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27187 - $ 450,10 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ MALDI, ARTURO
- Ejecutivo-” (Expte. N° 1592764,  Año 2011).” Cítese
y emplácese a los herederos de la parte  demandada,
para que en el término de veinte días a contarse a
partir del último día de publicación, comparezcan a
estar  a derecho y const i tu i r  domici l io ,  bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo. :  Dra.  ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27188 - $ 438,40 - 30/10/2015 - BOE

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

AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1784178,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27190 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1784043,  Año
2007).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27191 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1768824,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27192 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS C/ DURANDO,
AURELIO Ejecutivo-” (Expte. N° 1782779,  Año
2011).” Cítese  y emplácese a los herederos de la
parte  demandada, AURELIO DURANDO,   para
que en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo apercibimiento
de rebeldía y se la cita  de remate, para que opongan
y prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.-  Fdo.:  Dra.
ROMERO DE SEGADO, Laura
(PROSECRETARIA).-

5 días - Nº 27193 - $ 455,50 - 30/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C. y Flia. Lbye. Expte. 1649062 -
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/BIOTTI,
JULIO ARMANDO -  EJECUTIVO FISCAL -
LABOULAYE, 5/12/2005.- Por presentada, por parte
a merito del instrumento acompañado con el domicilio
constituido.- Líbrese sin mas tramite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el 30% que se estimen provisoriamente
los in tereses y costas del  ju ic io . -  Ci tese y
emplacese al demandado para que en termino de
tres días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate para

que en tres dias subsiguientes al de comparendo,
oponga y pruebe excepciones legitimas, bajo
parcibimiento de ley.- FDO. ALEJANDRO DANIEL
REYES-SECRETARIO.-  QUEDA USTED
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 27318 - $ 868,70 - 28/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 1306702 -
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GUERRIERI, VICTOR HUGO Y OTRO - Laboulaye,
01-08-2008.- Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.- Admitase.-
Agreguense las copias acompañadas. Librese sin
mas tramite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con mas un treinta por ciento
(30%) en concepto de in tereses y costas
provisorias.- Citese y emplacese al demandado
para que en termino de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
citeselo de remate para que en el termino de los
tres días subsiguientes al del comparendo oponga
y prueba excepciones legitimas, bajo apercibimiento
de ley. -  FDO. JORGE DAVID TORRES.-
SECRETARIO.- QUEDA USTED DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.-

5 días - Nº 27332 - $ 920,45 - 28/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 1496176-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/GONZALEZ, CANDIDO -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - LABOULAYE,
23-9-2013-Por presentado, por parte en el caracter
invocado y por constituido domicilio.- Admitase.-
Librese sin mas tramite mandamiento de ejecucion
y embargo por la suma reclamada, con mas un
treinta  por ciento (30%) en concepto de intereses y
costas provisorias del juicio.- Citese y emplacese
al demandado para que en el termino de tres dias
comparezca a estar  derecho, bajo apercibimiento
de rebeldia y citeselo de remate para que en el
termino de los tres dias subsiguientes al del
comparendo opongan y prueben excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de ley (art. 7 y conc.
Ley 9024).- FDO. DRA. MARIA EUGENIA OSORIO
- PROSECRETARIA.-  QUEDA USTED
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 27346 - $ 973,35 - 28/10/2015 - 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/
SUCESION DE MOREL COLIN PABLO –
EJECUTIVO FISCAL (EXP. 448674)”, Cítese y
emplácese a los herederos y/o representantes le-
gales de Morel Colin Pablo 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. :  Anabel la  Marchesi
(Prosecretaria). Río Cuarto, 21/08/2015.-

5 días - Nº 27408 - $ 1095 - 28/10/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Ccial.
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Río IV, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE OLMEDO PABLO – EJECUTIVO FISCAL (EXP.
2268481)”, Cítese y emplácese a los herederos y/
o representantes legales del Sr. OLMEDO PABLO
en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que
en plazo de veinte días comparezca 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 ley citada…. Fdo.:
Dra.: Sandra Tibaldi de Bertea (Juez); Dra.: Gabriela
Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto, 06/02/2014.-

5 días - Nº 27409 - $ 1088 - 28/10/2015 - BOE

El Juez de 1º Inst. y 4º Nom. en lo Civil y Ccial.
Oficina Unica de Ejecución Fiscal de la ciudad de Río
IV, en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MERCADO DE CARDOSO SIMONA – EJECUTIVO
FISCAL (EXP. 2268302)”, Cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales de MERCADO
DE CARDOZO SIMONA 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 ley citada….
Fdo.: Dra.: Sandra Tibaldi de Bertea (Juez); Dra.:
Gabriela Cuesta (Prosecretaria). Río Cuarto, 02/12/
2013.-

5 días - Nº 27410 - $ 1118,80 - 28/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34º Nom. Civ. y Com de la
Ciudad de Córdoba, en los autos “LEYRIA, Silvia
Beatriz c/ PAZ, Oscar Ruben y otro - ORDINARIO -
DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO
(EXPTE NRO. 1277504/36)”, Cita y emplaza a los
herederos de Oscar Ruben PAZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho por si
o por otro para defenderse y obrar en la forma que
estimen conveniente, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Corvalan, Juan Orlando - Prosecretario Letrado.
Córdoba, 20 de mayo de 2014

5 días - Nº 27098 - $ 284,50 - 30/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 1726555-FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ACOSTA, JUAN
CRUZ Y LUIS - EJECUTIVO FISCAL.- “Laboulaye,
10/09/2014. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.-Cítese y
emplácese al demandado en autos para que dentro
del término de tres días comparezca a estar derecho,
bajo apercibimiento de ley, y cíteselo de remate para
que en tres días más vencidos los de comparendo
oponga y pruebe legitimas excepciones al progreso
de la ejecución, bajo apercibimiento de ley (art. 7-
conc.Ley 9024).- Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada, con
mas el 30% en que se estiman en concepto de intereses
y costas provisorias del juicio, a cuyo fin ofíciese al
Registro de la Propiedad del Inmueble.-
NOTIFIQUESE.- FDO.JORGE DAVID TORRES
(JUEZ) - DRA. MARIA EUGENIA OSORIO -
PROSECRETARIA.-

5 días - Nº 27500 - $ 609,40 - 30/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia.Lbye. - EXPTE. 1725058-FISCO
DE LA PROVINCIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/“Laboulaye, 22/12/2006. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido.-
Cítese y emplácese al demandado en autos para que
dentro del término de tres días comparezca a estar
derecho, bajo apercibimiento de ley, y cíteselo de
remate para que en tres días más vencidos los de
comparendo oponga y pruebe legitimas excepciones
al progreso de la ejecución, bajo apercibimiento de
ley.- Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada, con
mas el 30% en que se estiman en concepto de
intereses y costas provisorias del juicio, a cuyo fin
ofíciese al Registro de la Propiedad del Inmueble.-
NOTIFIQUESE.-FDO.DR. PABLO A. CABRAL -
JUEZ - DR. ALEJANDRO REYES - SECRETARIO.-

5 días - Nº 27501 - $ 552,70 - 30/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 1243543-FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/STEFFEN
RAMON GERARDO - EJECUTIVO FISCAL -
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“Laboulaye, 01/04/2011. Por presentado, por parte
en e l  carácter  invocado y con e l  domic i l io
constituido.- Cítese y emplácese al demandado en
autos para que dentro del término de tres días
comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento
de rebeldia, y cíteselo de remate para que en tres
días más vencidos los de comparendo oponga y
pruebe legitimas excepciones al progreso de la
ejecución, bajo apercibimiento de ley (art.7 y conc.
ley.9024).- Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada,
con mas el 30% en que se estiman en concepto de
intereses y costas provisorias.- NOTIFIQUESE.-
FDO.PABLO A. CABRAL - JUEZ - JORGE DAVID
TORRES - SECRETARIO.-

5 días - Nº 27540 - $ 536,50 - 30/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 1172662-
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BENGOCHEA, MELQUIADES BERNARDO -
EJECUTIVO FISCAL - LABOULAYE, 20/03/2015.-
Atento lo informado por la Justicia Electoral de la
Nación, y conforme lo prescirpto por el art. 97 del
C.P.C.C., suspéndase el juicio y de su estado
póngase en conocimiento de los herederos del Sr.
Melquiades Bernardo Bengochea, para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho o a obrar en la forma que más les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo f in,
publíquense edictos conforme arts. 152 y 165 del
C.P.C.C. y art. 4 de la Ley 9024. Notifíquese. Sin
perjuicio de que las partes denuncien nombre y
domicilio de los herederos si los conocieren. FDO.
TORRES, JORGE DAVID - JUEZ - OSORIO, MARIA
EUGENIA - PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 27542 - $ 549,10 - 30/10/2015 - BOE

Juzg.2° Circunscripcion La Carlota - Expte.
1280713-FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/NUÑEZ, FABIAN ROQUE - EJECUTIVO FISCAL
- La Carlota, 12-6-2014.- Por presentado, por parte
en e l  carácter  invocado y con e l  domic i l io
constituido.- Cítese y emplácese al demandado en
autos para que dentro del término de cinco días
comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento
de ley, y cíteselo de remate para que en tres días
más vencidos los de comparendo oponga y pruebe
legitimas excepciones al progreso de la ejecución,
bajo apercibimiento de ley.- Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada, con mas el 30% en que se estiman en
concepto de intereses y costas provisorias del juico,
a cuyo fin ofíciese al Registro de la Propiedad del
Inmueble.- FDO: DR: ARRAZOLA RAUL OSCAR
(JUEZ)- DR.HORACIO MIGUEL ESPINOSA -
SECRETARIO.-

4 días - Nº 27547 - $ 467,36 - 29/10/2015 - BOE

Juzg.C.C.C.y Flia.Lbye.-Expte. 1838596-BCO.DE
LA PCIA.DE CBA.S.A. C/HERCEG, FABIAN O.
ABREVIADO-LBYE. 18/6/2014-Citese y emplacese
al demandado para que comparezca a estar a
derecho en el plazo de 6 dias y en el mismo plazo
conteste la  demanda y en su caso oponga
excepcione o deduzca reconvecion, debiendo
ofrecer toda la prueba que haga a su derecho, bajo
aperc ib imiento ar ts .  507 y 509 del  CPC.
FDO.TORRES, JORGE D. - JUEZ - GIORDANINO,
KARINA S. - PROSECRETARIA LETRADA.- QUEDA
USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 26514 - $ 273,70 - 26/10/2015 - BOE

Juzg.2° Circunscripcion - La Carlota - Expte.
1195391-FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/GADEA, HUMBERTO DIEGO EJECUTIVO FIS-
CAL - Carlota, 03-09-2010. Por presentado, por parte
en e l  carácter  invocado y con e l  domic i l io
constituido.- Cítese y emplácese al demandado en
autos para que dentro del término de cinco días
comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento

de ley, y cíteselo de remate para que en tres días
más vencidos los de comparendo oponga y pruebe
legitimas excepciones al progreso de la ejecución,
bajo apercibimiento de ley.- Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada, con mas el 30% en que se estiman en
concepto de intereses y costas provisorias del juico,
a cuyo fin ofíciese al Registro de la Propiedad del
Inmueble.- FDO: DR: ARRAZOLA RAUL OSCAR
(JUEZ)- DR. ESPINOSA, HORACIO MIGUEL -
PROSECRETARIO.-

5 días - Nº 27548 - $ 587,80 - 30/10/2015 - BOE

Juzg.2° Circunscripcion La Carlota - Expte.
1280857-FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/PATRIARCA, SANDRO HORACIO - EJECUTIVO
FISCAL - Carlota, 29/12/2014. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- Cítese y emplácese al demandado en
autos para que dentro del término de tres días
comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento
de ley, y cíteselo de remate para que en tres días
más vencidos los de comparendo oponga y pruebe
legitimas excepciones al progreso de la ejecución,
bajo apercibimiento de ley.- Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada, con mas el 30% en que se estiman en
concepto de intereses y costas provisorias del juicio,
a cuyo fin ofíciese al Registro de la Propiedad del
Inmueble.- FDO: DR: ARRAZOLA RAUL OSCAR
(JUEZ)-

5 días - Nº 27552 - $ 549,10 - 30/10/2015 - BOE

Juzg.de 2° Circunscripcion - La Carlota - Expte.
1312772- FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/NAVARRO, ALDO NERI  - EJECUTIVO FISCAL -
“La Carlota, 07/12/2010. Por presentado, por parte
en e l  carácter  invocado y con e l  domic i l io
constituido.- Cítese y emplácese al demandado en
autos para que dentro del término de tres días
comparezca a estar derecho, bajo apercibimiento
de ley, y cíteselo de remate para que en tres días
más vencidos los de comparendo oponga y pruebe
legitimas excepciones al progreso de la ejecución,
bajo apercibimiento de ley.- Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada, con mas el 30% en que se estiman en
concepto de intereses y costas provisorias del juicio,
a cuyo fin ofíciese al Registro de la Propiedad del
Inmueble.- FDO: DR: ARRAZOLA RAUL OSCAR
(JUEZ)- FDO.DRA. MARIA DE LOS ANGELES
FRANCISETTI - SECRETARIA.- QUEDA USTED
DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-
5 días - Nº 27663 - $ 1063,05 - 30/10/2015 - BOE

Juzg.1° Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco -
Expte. 697138 - FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/GARELLO, ALDO ARIEL -
EJECUTIVO FISCAL -  Huinca Renancó, 04/11/
2009.-Por presentada, parte y domiciliada en el
carácter invocado y acreditado.- Por iniciada
demanda.-Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
mas el 30% que se estime provisoriamente los
intereses y costas.-Cítese y emplácese a la
demandada  para que dentro del plazo de tres días,
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley y cítese de remate para dentro de para que
dentro de los tres días posteriores al vencimiento
de los primeros oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- FDO.: DRA.
NORA G. LESCANO - JUEZ - DRA. JULIA DANIELA
TOLEDO - PROSECRETARIA LETRADA.- QUEDA
USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-
5 días - Nº 27702 - $ 1045,80 - 30/10/2015 - BOE

La Sra Juez de 1ra Instancia y 35 Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en
autos "Scoppa, Osvaldo Luis c/ Gallo Rodolfo

Ernesto y Otro - Ordinario - Daños y Perjuicios -
Cpo de Ejec. de Honorarios - Expte. Nº 2582090/
36" cita y emplaza a los herederos de la Sra. Lucero
Blanca Beatriz para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, debiendo acreditar al  momento de
comparecer el carácter de tales con la instrumental
respectiva; bajo apercibimiento de ley. of: 04/07/
2014 - Sammartino de Mercado Maria Cristina -
Juez/Nora Cristina Azar - Secretaria.-

5 días - Nº 24545 - $ 925,60 - 27/10/2015 - BOE

Sr Juez de 1ª Inst 3ª nom C y C de Río Tercero
Sec. 6 en autos “ROSSO Clemar Domingo c/
MOLINUEVO Natalia Soledad– Ejecutivo (Expte
1338074)  cita y emplaza por edictos a publicarse
por cinco días a la demandada NATALIA SOLEDAD
MOLINUEVO DNI nº 30.013.411 para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezca a estar a derecho en autos
bajo apercibimiento de rebeldía. En la misma
oportunidad, cítese de remate al demandado para
que dentro del término de tres días a contar del
ú l t imo de comparendo oponga excepciones
legítimas al progreso de la acción bajo apercibimiento
de ley. Fdo. ALEJANDRO DANIEL REYES Juez
HILDA MARIELA LUDUEÑA Prosecretaria Oficina,
16 octubre de 2.014

5 días - Nº 26281 - $ 451,90 - 29/10/2015 - BOE

GOMEZ, EDUARDO JAVIER C/ CAETANO BAR
Y OTROS- ORDINARIO- DESPIDO- EXPTE:
1624718. RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2015.
Proveyendo a fs. 77-78: Téngase presente lo
manifestado. Emplácese a las partes para que en el
término de cinco días denuncien nombre y domicilio
de los herederos del Sr. Oscar Armando Bortolussi
a los fines de su citación. Atento lo dispuesto por el
art. 97 del C.P.C. (por remisión del art. 114 Ley
7987), suspéndase el juicio hasta el vencimiento
del plazo de citación. Asimismo y  atento el
certificado que antecede cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Oscar Armando Bortolussi por
medio de edictos que se publicarán por CINCO
DIAS en el Boletín Oficial, para que dentro del término
de veinte días a contar desde el último día de
publicación, comparezca a estar a derecho en au-
tos bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. CONTI,
Carlos Alberto- VOCAL DE CÁMARA- SCAGNETTI
DE CORIA,  Sulma Susana- SECRETARIO
LETRADO DE CÁMARA
5 días - Nº 26967 - $ 1208,40 - 26/10/2015 - BOE

El Sr.Juez en lo Civil y Comercial de 1° Instancia
y 18° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba,  en autos caratu lados
"ALESSANDRINI, Claudia Vanesa c/ SAAVEDRA,
Jorge Daniel y otro - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.-
ACCIDENTES DE TRANSITO. EXPEDIENTE N°
2625645/36" , cita y emplaza a los herederos del
Sr. Héctor Miguel Arbusti, para que en el término de
treinta días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,25 de setiembre de
2015.- Fdo: Maciel, Juan C. Juez De 1ra. Instancia-
Lemhofer, Lilia E. Secretaria.

5 días - Nº 26549 - $ 308,80 - 26/10/2015 - BOE

La Sra. Jueza de Familia de  Primera Instancia y
Sexta Nominación de la Ciudad de Córdoba en au-
tos "FERREYRA, SOFIA C/CAEIRO CARRERAS,
MATIAS TOMAS -(SUS SUCESORES)-ACCIONES
DE FILIACIÓN-CONTENCIOSO-Expte. 2426246 Cita
y emplaza a los sucesores del Sr. Matías Tomás
Caeiro Carreras para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a la audiencia
prevista por el art. 60 de la ley 7676 para el día 24
de noviembre  del año 2015 a las 12.00 horas, con
quince minutos de tolerancia, a la que deben
comparecer personalmente y con patrocinio letrado,

la accionante Sra. María Belén Ferreyra en
representación de su hija menor Sofía Ferreyra y
los Sres. Carreras Peracca Diana, Caeiro Carreras
María Luz, Caeiro Carreras Federico Augusto demás
sucesores del Sr. Matías Tomás Caeiro Carreras,
bajo apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo
legal. Córdoba, 14/09/2015. Fdo. ESLAVA , Gabriela
Lorena Juez; LOPEZ MINUET, María Pamela
Secretaria.

5 días - Nº 26640 - $ 676 - 26/10/2015 - BOE

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia Dra.
BENTANCOURT Fernanda, Secretaría N°3 a cargo
de la Dra. VALDEZ MERCADO Anabel, en autos
caratulados “DURAN, NORA ALICIA Y OTROS C/
GARCIA, FRANCISCO Y OTROS S/ ORDINARIO”
(Expte. Nº 2464848), cítese y emplácese a los
herederos de los Sres. FRANCISCO GARCIA, DI-
EGO GARCIA LOPEZ Y/O ENCARNACION
GARCIA, para que en el término de veinte (20)
días, a contar desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía.- Río Cuarto,   de OCTUBRE de 2015.-
Fdo.: Dra. BENTANCOURT Fernanda (JUEZ) Dra.
VALDEZ MERCADO Anabel (SECRETARIA).

5 días - Nº 26957 - $ 411,40 - 28/10/2015 - BOE

BELL VILLE - El Juzg. de 1ºInst.1ºNom.de Bell
Ville, Oficina de Ejecuciones Particulares en autos
"Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor
Li toral  Limitada c/ FRANCO Alcides Dario -
Ejecutivo" (Expte. 1115138) cita y emplaza a los
sucesores y/o herederos del  Señor Alc ides
FRANCO para que dentro del término de veinte
días (a contarse desde el último día de publicación
que por este decreto se ordena) comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo:
MOLINA TORRES DE MORALES Elisa Beatriz -
Juez P.A.T CAPDEVILA Maria Soledad -Prosecretario
Letrado.

5 días - Nº 26286 - $ 318,70 - 26/10/2015 - BOE

Juzg. 1ª Inst. Civil y Comercial 19ª Nom - Sec.
Expediente Nº 2470079/36: VELAZQUEZ, Carlos
Rafael y otro C/ ABREGU, Lucas Ariel–ORDINARIO
– DAÑOS Y PERJ. – ACCIDENTES DE TRANSITO
-Córdoba, diecinueve (19) de agosto de 2015.-
Atento lo solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer al demandado, Sr. Juan
de Dios Abregu, a comparecer en el plazo de veinte
días a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzara a correr a partir de la última publicación.-
Fdo. Dalmaso, Darío Andrés Prosecretario.

5 días - Nº 27622 - $ 798,20 - 29/10/2015 - BOE

Juzg. 1ª Inst. Civil y Comercial 19ª Nom-Sec.
Expediente Nº 2470081/36: VELAZQUEZ, Carlos
Rafael - PALACIOS, Elizabeth - BENEFICIO DE
LITIGAR SIN GASTOS - Córdoba, diecinueve (19)
de agosto de 2015.-  Atento lo  so l ic i tado y
constancias de autos cí tese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días al demandado,
Sr. Juan de Dios Abregu, de los autos principales
“VELAZQUEZ, Carlos Rafael y otro c/ ABREGU,
Lucas Ariel - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.-
ACCIDENTES DE TRANSITO Expte Nº 2470079”
bajo apercib imiento de rebeldía,  a cuyo f in
publíquense edictos en el Boletín oficial.- El plazo
comenzará a correr a partir de la última publicación.-
Fdo. Dalmaso, Darío Andrés Prosecretario. Of: 19/
10/15

5 días - Nº 27623 - $ 976 - 29/10/2015 - BOE

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 34º Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba, en autos caratulados CABAL
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QUINTERO DIDIER- Ausencia con Presunción de
Fallecimiento - Expte: 1679987/36, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba,10 de octubre de
2014.Téngase al compareciente por presentado, por
parte y con el domicilio procesal constituido.Por iniciada
demanda de “declaración de ausencia con presunción
de fallecimiento”,en los términos de la ley
14.394.Cítese al presunto ausente CABAL QUINTERO
DIDIER,por edictos que deberán publicarse una vez
por mes durante seis meses en el Boletín Oficial
(AER.225 LEY 14394).Agréguese la documental
acompañada y téngase presente  la demás prueba
ofrecida.Dése intervención al Ministerio Público Pupilar
y designase curador ad litem del ausente en la per-
sona del Sr. Asesor Letrado que en turno
corrresponda.A los fines  del nombramiento de curador
provisorio de los bienes,autos .Juez:
MASSANO,Gustavo Andrés. FOURNIER, Horacio
Armando,Secretaria. Cba, 01/04/2014.

6 días - Nº 15938 - $ 846,84 - 25/01/2016 - BOE

REBELDIAS
VILLA CARLOS PAZ, El Juez de 1ra Inst., 2da Nom.

Of.Ejecuciones Particulares en autos: “COOPI C/
SCHAPIRO, LUIS-EJECUTIVO (Expte. Nº69397)”se
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO:61. CARLOS PAZ, 10/12/2014. Y
VISTOS:…Y CONSIDERANDO:..RESUELVO:
I)Declarar rebelde al demandado Sr.LUIS SCHAPIRO
II)Mandar llevar adelante la ejecución promovida por
la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios
Publicos Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz, en
contra del Sr.LUIS CHAPIRO hasta el completo pago
de la suma de PESOS SEISCIENTOS SENTENTA
CON 40/100 CENTAVOS($670,40)con mas los
intereses de acuerdo al considerando respectivo. III)
imponer las costas al demandado a cuyo fin regulo los
honorarios profesionales del Dr.Santiago Bergallo(h)
en la suma de pesos DOS MIL VEINTIDOS CON
VEINTICUATRO CENTAVOS($2.022,24)con mas la
suma de pesos MIL ONCE CON DOCE
CENTAVOS($1.011,12)en concepto del Art.104 inc.5
de la ley 9459.PROTOCOLICESE,HAGASE SABER
Y DESE COPIA.-Fdo:RODRIGUEZ,Viviana (Juez)

5 días - Nº 25001 - $ 715,60 - 30/10/2015 - BOE

VILLA CARLOS PAZ, El Juez de 1ra Inst., 1ra Nom.
Of.Ejecuciones Particulares en autos: “COOPERATIVA
INTREGRAL DE PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS VIVIENDA Y CONSUMO DE VILLA
CARLOS PAZ LIM C/ SUCESORES DE
AVALOS,MIGUEL NORBERTO-EJECUTIVO (Expte.
Nº38591)”se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO:60. CARLOS PAZ, 30/03/
2015. Y VISTOS:…Y CONSIDERANDO:..RESUELVO:
I)Declarar rebelde a los sucesores de Avalos,Miguel
Norberto.II)Mandar llevar adelante la ejecución
promovida por cooperativa integral de Provision de
Servicios Publicos Vivienda y Consumo de Villa Carlos
Paz Ltda.en contra de los mismos hasta el completo
pago de la suma reclamada de Pesos Seiscientos
cuarenta y uno con sesenta y un centavo($641,61)con
mas los intereses conforme lo relacionado en
considerado pertinente.III)imponer las costas al
demandado. Regular los honorarios del Dr. Santiago
Bergallo(h) en la suma de pesos dos mil cuatro con
treinta y dos centavos($2.104,32)-6 jus- y la suma
de pesos un mil cincuenta y dos con dieciséis
centavos($1.052,16)-3 jus-correspondiente a art.
104inc 5 ley9459. Protocolicese,hágase saber,dese
copia.Fdo:Olcese,Andres(JUEZ)

5 días - Nº 25019 - $ 849,70 - 30/10/2015 - BOE

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. Civ.  y Com. Dr. Horacio Vanzetti, Secretaria
Nº 4 de la ciudad de San Fco., en los autos: “Gómez,

Raúl Alberto - Concurso Preventivo – Expte. Nº
2364875”, con fecha 10 de septiembre de 2015
dictó la  Sentencia Nº 187:  Y VISTOS… Y
CONSIDERANDO… RESUELVO: 1º) Declarar la
apertura del  Concurso Prevent ivo de RAÚL
ALBERTO GÓMEZ, argentino, D.N.I. nº: 14.109.943
con domicilio real en calle Bernardo Erb Nº 245 de
la ciudad de San Francisco y legal en calle Pasaje
Cangallo 92, Oficina 26 ambos de ésta ciudad de
San Francisco (Pcia. Cba.),… 4) Fijar Plazo hasta
el día 20 de noviembre de 2015 para que los Señores
Acreedores presenten al Síndico los pedidos de
verificación. 5) Fijar fecha para que el Señor Síndico
presente el Informe Particular el día 10 de febrero de
2016. 6) Fijar fecha para que el Señor Síndico
presente el Informe General el día 28 de marzo de
2016. 7) Fijar fecha para la Celebración de la
Audiencia Informativa, prevista por el art. 45 L.C.
para el día 15 de septiembre de 2016 a las 10:00
horas. Síndico designado Cra. Mónica Ribetti.
Domicilio Paraguay 1549 de la ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba.

5 días - Nº 25869 - $ 883 - 30/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra Inst, 1ra Nom. en lo C.C.C y F
de Marcos Juárez, Dr. José María Tonelli, Secretaria
a cargo de la Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
en autos: “VIVIANI JUAN JOSÉ ENRIQUE – CON-
CURSO PREVENTIVO" (Expte. Nº 2442578), ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: CIENTO CINCUENTA Y DOS.- Marcos
Juárez, veinte de octubre del año dos mil quince.-
Y VISTOS (…) Y CONSIDERANDO (…) RESUELVO:
1º) Declarar abierto el Concurso Preventivo del
Señor Juan José Enrique VIVIANI, D.N.I. Nº
12.131.207, argentino, mayor de edad, casado, con
domicilio real calle San Juan Nº 1360 y procesal
legal en San Martín 1107, ambos de esta ciudad de
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.- 2º) Designar
el día treinta de octubre de dos mil quince (30/10/
2015), a las 09:00 horas, para que tenga lugar la
audiencia de sorteo de Síndico (Art. 14 Inc. 2),
debiendo notificarse al Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Sede, sin necesidad
del cumplimiento del término de antelación del art.
155 del C.P.C.; y ordenar que oportunamente se
corra vista al síndico por el plazo de diez (10) días,
el que se computará a partir de la aceptación del
cargo a fin de que se pronuncie los términos del art.
14 inc. 11 L.C.Q.- 3º) Fijar como fecha hasta la cual
los acreedores deben presentar directamente los
pedidos de veri f icación de créditos y t í tulos
justificativos de los mismos al Señor Síndico, el día
dieciocho de diciembre de dos mil quince (18/12/
2015) según lo normado en el art. 14 inc. 3 LCQ,
debiéndose estar en relación a lo previsto al arancel,
a lo dispuesto por el art. 32 de la ley 24522 – mod.
por la ley 27170. 4º) Fijar como fecha para que el
Síndico presente las copias a que se refiere el
segundo párrafo del art. 34 LCQ, el día quince de
febrero de dos mil dieciséis (15/02/2016).- 5º) Fijar
como fecha para que el Señor Síndico presente el
Informe individual de los créditos que prevé el art.
35 LCQ, el día nueve de marzo de dos mil dieciséis
(09/03/2016).- 6º) Fijar como fecha para dictar la
resolución sobre los pedidos de verificación de
créditos que contempla el art. 36 LCQ, el día
veintitrés de marzo de dos mil dieciséis (23/03/
2016).- 7º) Fijar como fecha para que el Señor Síndico
presente el Informe General que prevé el art. 39, el
día veintiuno de abril de dos mil dieciséis (21/04/
2016).- 8º) Ordenar al concursado la publicación de
edictos de la presente resolución en el “Boletín
Oficial” y en el diario "La Voz del Interior”, en la
forma prevista por los arts. 27 y 28 de la Ley
Concursal, debiendo justificar su cumplimiento dentro
de los cinco (5) días de la notificación de la presente
resolución, bajo apercibimiento de lo dispuesto por
el art. 30 de la L.C.Q.- 9º) Procédase a anotar la
apertura del presente Concurso Preventivo en el

Registro Público de Comercio y en el Registro de
Juicios Universales, debiendo requerirse informe
de los mismos sobre la existencia de otros
anteriores, a cuyo fin ofíciese.- 10º) Ordénese la
inhibición general del concursado para disponer y
gravar bienes registrables, a cuyo fin debe oficiarse
al Registro General de la Provincia, como asimismo
a los Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor a sus efectos; debiendo anotarse la
indisponibilidad de los bienes del mismo, la que no
se encuentra sujeta a caducidad alguna y no podrá
levantarse sin la autorización del Juez del Con-
curso.- 11º) Intímese al concursado a depositar
judicialmente dentro del término de tres (3) días de
notificada la presente resolución, la suma de Pesos
Dos Mil Doscientos ($2.200) para atender los gastos
de correspondencia bajo apercibimiento (Art 29
LCQ).- 12º) Líbrese oficios a la Policía de la
Provincia de Córdoba, Policía Federal Argentina,
Dirección Nacional de Migraciones, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval Argentina y Dirección
Nacional de Aduanas, para que se abstengan de
otorgar documentación al concursado: Sr. JUAN
JOSÉ ENRIQUE VIVIANI D.N.I. Nº 12.131.207, a
fin de que no pueda ausentarse del país e impedir
su salida del ámbito del territorio nacional sin acreditar
la previa comunicación de su ausencia al Tribunal,
en caso de ausentarse por un lapso menor a cuarenta
(40) días; o la previa autorización del Sr. Juez, si
se ausentare por un lapso mayor al consignado.
Sobre el concursado rigen las limitaciones establecidas
por el Art. 25 de la LCQ.- 13º) Notifíquese a la Dirección
General de Rentas y Dirección General Impositiva
(A.F.I.P. – D.G.I.) la iniciación del presente concurso.-
14º) Líbrense las comunicaciones necesarias a los
fines del cumplimiento del art. 21 de la LCQ.- 15º) Fijar
como fecha tope para que el deudor presente la
propuesta de agrupamiento del art. 41 de la LCQ, el
día ocho de abril del dos mil dieciséis (08/04/2016).-
16º) Fíjese para el día veinticuatro de mayo de dos mil
dieciséis (24/05/2016) la fecha para el dictado de
resolución a los fines de categorización de acreedores
según art. 42 LCQ.- 17º) Fijase como fecha de
vencimiento del periodo de exclusividad, el día cinco
de octubre de dos mil dieciséis (05/10/2016).- 18º)
Fíjese para el día veintisiete de septiembre del dos mil
dieciséis (27/09/2016) a las 10:00 horas, la audiencia
informativa prevista por el art. 45 penúltimo párrafo de
la LCQ.- 19º) Hágase saber al deudor que el plazo
para hacer pública su propuesta, presentando la misma
en el expediente, vence el seis de septiembre del año
dos mil dieciséis (06/09/2016) según lo dispuesto en
el art. 43, penúltimo párrafo de la Ley 24.522.- 20º)
Hágase saber al Señor Síndico que resulte designado,
que en virtud de tratarse de un pequeño concurso, el
contralor del cumplimiento del acuerdo a que
oportunamente pudiere arribarse, estará a su cargo
(art. 289 L.C.Q).- Protocolícese, hágase saber y
agréguense copias en autos principales y legajo (Art.
279 LCQ).- Fdo. TONELLI, José María JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA.-

5 días - Nº 27457 - $ 5091,40  - 30/10/2015 - BOE

 Por orden de la Sra. Juez de 1º Inst. y 4º Nom. Civil
y Com. – Sec. Nº 7, se hace saber que en los autos
“”SCATAGLINI, Luis Horacio y Otro – QUIEBRA
PEDIDA” (Expte. 601364), el Síndico designado en
autos presentó Informe Final y Proyecto de
Distribución de Fondos Corregido. Encontrándose
pract icada la  regulac ión honorar ios a los
profesionales intervinientes, confirmada por la
Excma. Cámara de Apel. de 2ª Nom. Of., 21/09/
2015. Sandra E. Tibaldi de Bertea – JUEZ. Jorge
Huber Cossarini – SECRETARIO. 8/ 10 /2015.-

2 días - Nº 26888 - $ 117,76 - 26/10/2015 - BOE

D´ARCANGELO, Osvaldo Domingo – PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO – (Expte. Nº 30596/
36), tramitados por ante este Juzgado de Primera
Instancia y 13º Nominación en lo Civil y Comercial,

Secretaria a cargo de la Dra. Maria Eugenia Olmos,
mediante decreto de fecha 08.07.2015, ordeno
publicar edictos por el término de cinco días en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el diario La Voz
del Interior, atento la necesidad de dar finiquito a los
procedimientos concursales y la no presentación
de acreedores denunciando el incumplimiento,
teniendo en cuenta el tiempo transcurrido en el
presente proceso (14.12.2001) y desde la fecha de
homologación del presente acuerdo preventivo
(29.08.2003), disponiendo el Tribunal la mecánica
de llamamiento por edictos de los acreedores que
eventualmente puedan resultar insatisfechos, a los
fines de que concurran a reclamar el pago de cuotas
concordatarias eventualmente impagas, en el
domici l io del concursado, como así también
cualquier otro acreedor que se crea con derecho a
ejercitar en el presente proceso lo que estime
corresponderles. Asimismo, dichos acreedores,
tendrán el término de veinte días hábiles a partir de
la última publicación, para hacer valer sus derechos
bajo apercibimiento de que -vencido dicho plazo- el
Tribunal dictará sentencia declarando cumplido el
acuerdo homologado. Of.: 15/10/15.

5 días - Nº 27322 - $ 1027 - 29/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y7°Nom. Civ. y Com. de la
Ciudad de Córdoba, Secretaría Dr. Alfredo Uribe
Echevarría, hace saber que mediante Sentencia Nº
52 del 06/10/15, se ha declarado el concurso
preventivo de AMERICA MUEBLES S.R.L., CUIT
N° 30-71152818-7, inscripta en el Registro Público
de Comercio de la ciudad de Córdoba, Protocolo de
Contratos y Disoluciones, bajo la Matrícula N°
13.833-B, del 11/03/11, con sede en calle Juan B.
Justo N° 2223 de la ciudad de Córdoba y domicilio
procesal en Ituzaingó N° 270 Piso 7 “D” de esta
ciudad, el  que tramita en autos: “AMERICA
MUEBLES S.R.L.-PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO-EXPTE N° 2762010/36. Se intima a
los acreedores para que presenten sus pedidos de
verificación de créditos ante el Síndico designado
Cr.Roberto Pablo Scagliaquien fija domicilio en calle
Ayacucho N° 449, 1° Piso Depto A ciudad de
Córdoba, horario de atención de 09 a 17 hs. TE:
0351-4238620/4257542; Cel 0351-156506706/ 0353-
154210107, debiendo hacerlo hasta el 01/12/2015
inc lus ive.  El  in forme indiv idual  deberá ser
presentado el 19/02/16. El informe general el 12/04/
16. Sentencia de verificación el día 21/03/16.La
audiencia informativa  el día 28/09/16 a las 9:30 hs,
en la sede del Tribunal o en el lugar que este indique
en esa oportunidad; si dicho día resulta inhábil se
celebrará el día hábil siguiente, en el mismo lugar y
horario. Córdoba, 19 de Octubre de 2016.- Dr. Saul
Silvestre – Juez
5 días - Nº 27378 - $ 1979,80 - 27/10/2015 - BOE

-El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y de Familia de Segunda Nominación de
Bell Ville, Pcia. de Córdoba, Secretaría Nº 4, en
autos "BALEANI ARIEL ABEL-CONCURSO
PREVENTIVO" (Expte: 2441455),   hace saber que
ha sido designado Síndico el Contador HUMBERTO
JOSE GIANELLO, Mat 10.536-6 quien fija domicilio
en Corrientes 192 de ésta ciudad.- FDO: Elisa Molina
TORRES de MORALES - Juez: Dra. Valer ia
GUIGUET de PEREZ- Secretaria. OFICINA,       de
Octubre de 2015.-

5 días - Nº 27715 - $ 672,20 - 29/10/2015 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1ª Instancia y 39ª
Nominación en lo Civil y Comercial (Juzgado de
Concursos y Sociedades Número Siete), Secretaría
a cargo de la Dra. María Victoria Höhnle de Ferreyra,
se hace saber que en los autos caratulados "GHILINO,
MARCELO ALEJANDRO - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO" Expte. Nº 2771199/36, mediante
Sentencia Nº 370 de fecha 13 de octubre de 2015
se resolvió declarar la apertura del concurso
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preventivo de "GHILINO, MARCELO ALEJANDRO",
D.N.I. Nº 25.081.198, CUIT 20-25081198-6, con
domicilio real en calle José Barros Pazos Nº 3898,
con la sede de administración de sus negocios en
calle José Roque Funes Nº 1145, 1º Piso, Local 42,
Complejo Barranquitas Plaza, y con domicilio legal
constituido en calle Larrañaga 62 Planta Baja, todos
de la ciudad de Córdoba. Se intima a los acreedores
para que formulen sus pedidos de verificación,
habiéndose fijado como plazo para hacerlo hasta el
día 30 de noviembre de 2015. Síndico: Cdor.
Norberto Armando Urbani, con domicilio en Colón
Nº 350, 2º Piso, Oficina 18, Barrio Centro, ciudad
de Córdoba, T.E. (0351) 422-6037 y 155-509050.
Horario de atención: 9:00 a 17:00 horas.- Oficina,
22 de octubre de 2015. Fdo. M. Victoria Höhnle de
Ferreya. Secretaria.
5 días - Nº 27774 - $ 1715,20 - 30/10/2015 - BOE

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 52°
Nominación Civil y Comercial se hace saber que
por Sentencia N° 346 del 14/10/2015 dictada en los
autos “CIUDAD DE CORDOBA SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y
FINANCIERA- GRAN CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. N° 2591211/36) se resolvió declarar la
quiebra indirecta por frustración del concurso
preventivo de la sociedad "CIUDAD DE CORDOBA
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL
Y FINANCIERA" (Cuit 30-54661712-9) inscripta en
el Registro Público, Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el Folio N° 4479 Año 1969 y
posteriormente inscripta bajo el N° de Matrícula N°
574-A con fecha 22 de Diciembre de 1969 y sus
modificatorias, con domicilio y sede social inscripto
en Camino a San Carlos Km. 4 y 1/2 de la Ciudad
de Córdoba; disponer que la Sindicatura continúe
siendo ejercida por los Contadores Adriana Eliza-
beth Pérez y Raúl Enrique Páez, con domicilio
constituído en Coronel Olmedo N° 51, Cba.; ordenar
a la fallida y a los terceros que posean bienes de la
misma que, dentro de las 24 horas, hagan entrega
a la Sindicatura, bajo apercibimiento; disponer la
prohibición de hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces de pleno derecho; hacer saber a los
acreedores posteriores a la presentación en con-
curso prevent ivo,  que deberán requer i r  la
verificación de sus acreencias conforme lo dispuesto
en el art. 202 L.C.Q., fijar como fecha para que el
Síndico presente informe general, el día 16/05/2016).
5 días - Nº 27027 - $ 2041,40 - 26/10/2015 - BOE

RIO TERCERO- CORDOBA- 19 de Octubre de
2015. Por disposición de la Señora Jueza de  Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial,
Conc. y Flia.,  de la ciudad de Rìo Tercero, Dra.
Romina Soledad Sanchez Torassa, en los autos
caratulados “NUEVOS NEGOCIOS SERVICIOS
S.A.- QUIEBRA PEDIDA – EXPEDIENTE Nº 1894217
que se tramitan por ante el Juzgado a su cargo
Secretaría Nº Uno, se notifica la siguiente resolución:
“ SENTENCIA NUMERO: Cincuenta y dos. Río
Tercero, veintiuno de Setiembre de dos mil quince . Y
VISTOS……..Y CONSIDERANDO……..RESUELVO: I)
Declarar la quiebra de NUEVOS NEGOCIOS
SERVICIOS SA, CUIT N° 30-70724048-9, con
domicilio legal en calle Av. General Savio N° 2401
de la ciudad de Río Tercero, en los términos de los
arts. 288 y 289 LCQ….. III) Intimar a la deudora y a
los terceros que posean bienes de aquél para que,
en el término de veinticuatro horas (24 hs.), los
entreguen al Síndico.- IV) Prohibir a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los perciban que aquellos serán
ineficaces de pleno derecho (art. 88, inc. 5°,
L.C.Q.).- ….. XII) Fijar como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico, el
dos de Noviembre de dos mil quince (2/11/2015).-
XIII) Establecer como fecha hasta la cual el Síndico

podrá presentar el Informe Individual de créditos el
dos de diciembre de dos mil quince (2/12/2015)……
XV) Hacer saber a la sindicatura que deberá
presentar el Informe General a que alude el art. 39
de la ley 24.522 el 18 de febrero de dos mil dieciséis
(18/2/2016). XVI) Publicar edictos por cinco días en
el Boletín Oficial sin previo pago, de conformidad
con lo dispuesto por el art. 89, tercer párrafo, de la
Ley 24.522. AUTO NUMERO 379. Rìo Tercero, 09/
10/2015. Y VISTOS………..CONSIDERANDO……..
RESUELVO: 1) Prorrogar los plazos para el proceso
de verificación de créditos en la Sentencia N° 52,
de fecha 21/9/2015, y en consecuencia: a) Fijar
como fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico, el doce de Febrero de
dos mil dieciséis (12/2/2016); b) Establecer como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar el
Informe Individual de créditos el tres de marzo de
dos mil dieciséis (3/3/2016); c) Establecer como
fecha tope y punto de partida del cómputo a los
fines del art. 37 de la LCQ y para el dictado de la
resolución del art. 36 L.C.Q. el tres de marzo de
dos mil dieciséis (3/3/2016); d) Hacer saber a la
sindicatura que deberá presentar el Informe General
a que alude el art. 39 de la ley 24.522 el catorce de
abril de dos mil dieciséis (14/4/2016).- 2) Publicar
publicar edictos de la presente resolución por cinco
días en el Boletín Oficial sin previo pago, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89, tercer
párrafo, de la Ley 24.522.- 3) Notificar a la Dirección
General de Rentas de la presente resolución (art.
40 inc. 10 del CTP).- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- NOTA: Sindico: Contador Norberto
Armando Urbani MP 10-02602-3 con domicilio en
Av. San martìn 990 P.A. de la ciudad de Rìo Tercero.
5 días - Nº 27114 - $ 2654,20 - 29/10/2015 - BOE

Autos "JUAREZ RODRIGO JAVIER-QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE -  Expte. N°2749400/36", con fecha
16/10/15, aceptó el cargo de Síndico el Cr. Norberto
Armando Urbani, Matric. 10.02602.3, f i jando
domicilio en calle Av. Colón 350, 2° Piso “18”-
Telef: 351-422-6037 - 351-155-509050, Ciudad de
Córdoba. Horario de Atención: de Lunes a Viernes
de 9 hs. a 17 hs. Fdo: M. Victoria Hohnle de Ferreyra.
Secretaria

5 días - Nº 27117 - $ 549 - 26/10/2015 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación
Civil y Comercial, Concursos y Sociedades N°6,
de Córdoba, Secretaría Beltramone, hace saber que
en autos: “ISSA, LUIS ALBERTO – QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE” (Expte. N°2597990/36), se ha
dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NÚMERO: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
(377). Córdoba, diecinueve de octubre de dos mil
quince. Y VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO: (...).
SE RESUELVE: I) Declarar en estado de quiebra al
Sr. Luis Alberto ISSA (D.N.I. 16.159.343, CUIL/
CUIT: 20-16159343-6), con domicilio real en calle
Suipacha 3523, Bº Pueyrredón, de esta ciudad;
encuadrando el caso en los arts. 288 y 289 de la
L.C.Q. ... VII) Ordenar al fallido y a los terceros que
posean bienes de aquél que, dentro del plazo de
veinticuatro (24) horas, hagan entrega de los mismos
a la Sindicatura, bajo apercibimiento. VIII) Disponer
la prohibición de hacer pagos al fallido, los que
serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5°
de la L.C.Q.). ... XIV) Fijar como plazo tope para
que los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la Sindicatura,
el día dieciocho de diciembre de dos mil quince
(18.12.15). XV) Fijar como fecha hasta la cual el
Síndico podrá presentar el Informe Individual del
art. 35 L.C.Q., el día siete de marzo de dos mil
dieciséis (07.03.16). XVI) 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 veintitrés de marzo de dos mil dieciséis

(23.03.16), la que constituirá asimismo la fecha a
partir de la cual se computará el plazo a los fines
del art. 37 de la L.C.Q. VII) Fijar como fecha tope
para la presentación del Informe General por el
Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día veinticinco de abril
de dos mil dieciséis (25.04.16). ...Protocolícese,
hágase saber y dése copia.” Fdo.: Marcela S.
Antinucci – Juez. Of.: 20/10.15.
5 días - Nº 27309 - $ 2644,80 - 27/10/2015 - BOE

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 4ta. Nom C.C. de Villa
María en los autos: “VIGNETTA, FEDERICO
RICARDO – QUIEBRA PEDIDA” (Expte.  N°
2298239)” se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 113. VILLA MARIA, 30/09/
2015.  Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: SE
RESUELVE: 1) Declarar la quiebra de FEDERICO
RICARDO VIGNETTA, DNI. 25.595.738, con
domicilio en calle A. Mattea N° 259 de la localidad
de Etruria, Provincia de Córdoba, y constituido en
Pasaje Pereyra y Arregui 473 de esta ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba. 2) Designar
audiencia a los fines del sorteo de Síndico para el
próximo 16 de octubre de 2015 (16/10/2015), a las
diez horas (10:00 hs), con noticia a la Delegación
local  del  Consejo Profes ional  de Ciencias
Económicas de la Provincia de Córdoba –Delegación
Villa María-, quien deberá luego de aceptado el cargo,
realizar un inventario pormenorizado de los bienes
del deudor y opinar sobre la mejor forma de
realización del activo falencial, dentro de los cinco
días de practicada la incautación. 18) Fijar hasta el
día 29 de diciembre dos mil quince (29/12/2015)
para que los acreedores del deudor presenten al
Síndico designado, sus pedidos de verificación de
créditos, acompañando sus títulos. 19) Hacer saber
a la Sindicatura, que deberá presentar el día
veintinueve de abril de dos mil dieciséis (29/04/
2016), el Informe Individual. 20) Establecer como
fecha para el dictado de la resolución verificatoria,
el día quince de junio de dos mil dieciséis (15/06/
2016). 21) Hacer saber a la Sindicatura que, dentro
del plazo de veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente al del dictado de la sentencia
verificatoria, deberá presentar el Informe General.
OTRA RESOLUCIÓN: En la ciudad de Villa María,
a los dieciséis días del mes de octubre de dos mil
quince, siendo día y hora de audiencia designada a
los efectos de sorteo de Síndico, comparecen ante
S.S. y Secretario Autorizante, el contador Enrique
Lorenzetti (M.P. 10-15396-3) en representación
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Córdoba -Delegación Villa
María-, no haciéndolo las partes restantes, pese
a estar debidamente notificadas. Abierto el acto
por S.S. se procede a llevar a cabo el sorteo
precitado, conforme lista para sorteo de Síndico
pertinente, resultando desinsaculada la bolilla Nº
8, correspondiente al contador MARIO ALBERTO
RESIO (M.P. 10-07032-7) con domicilio sito en
Gral. Paz Nº 431, ciudad. A lo que oído por S.S.
di jo:  Tiénese por designado en el  cargo de
Síndico… Con lo que terminó el acto que previa
lectura y ratif icación, f irma el compareciente
después de S.S., todo por ante mi de lo que doy
fe.- OTRA RESOLUCIÓN: En la ciudad de Villa
María, a 19 días del mes de octubre de dos mil
quince, siendo día y hora hábil de audiencia…
comparece ante S.S. y Prosecretaria autorizante,
el Cr. Mario Alberto Resio, M.P. 10-07032-7 y
abierto el acto por S.S. y previa espera de ley
se concede la palabra al compareciente, quien
manifiesta que viene a aceptar el cargo de síndico
de la presente quiebra, constituyendo domicilio
a los efectos procesales en calle SALTA 1475,
LOCAL 2 de esta ciudad de Villa María. Lo que
oído por S.S. dijo: Tiénese presente. Con lo que
se dio por terminado el acto que previa lectura y
ratificación, firma el compareciente después de
S.S.,  y por ante mí de lo que doy fe. FDO:

Augusto G. Cammisa, Juez (P.L.T.) -  Pablo
Enrique Menna, Secretario.-

5 días - Nº 27327 - $ 4786,80 - 27/10/2015 -
BOE

 El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto- Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos: "MENSA
MARCELO ALEJANDRO- QUIEBRA PEDIDA
EXPTE 2275212”, hace saber que con fecha  1/
09/2015 mediante Sentencia N° 143 con prórroga
de plazos fijada por Auto Nro. 354 del 19/10/15
se ha resuelto: 1°) Declarar la quiebra de Marcelo
A le j and ro  Mensa ,  D .N . I .  23 .436 .066 ,  con
domicilio real en calle Fray Quirico Porreca Nº
458, de esta ciudad de Rio Cuarto, provincia de
Córdoba. II) Ordenar la anotación de la presente
declaración de quiebra en el RJU y RPP de Cba,
e inhabilitación del deudor (art. 234 L.C.Q.) con
los alcances de los arts. 236 y 238 de la L.C.Q..
-III) Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros que
los perciban que serán inef icaces de pleno
derecho. Asimismo prohibiese a los terceros
e fec tuar  pagos  a l  fa l l i do  los  que  deberán
consignarse judic ia lmente en los presentes
obrados.-IV) Intimar al deudor y a los terceros
que posean bienes de aquélla para que, en el
término de 24 hs, los entreguen al síndico.-1)
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación y
títulos pertinentes ante el Síndico, el día 3/12/15
ob lando  l os  a rance les  que  co r respondan
conforme lo dispuesto por el art. 32 de L.C.
(modificado por Ley 27.170).- 2) Establecer como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar el
Informe Individual de Créditos, el día 24/02/16.
3) Establecer como fecha tope y punto de partida
del cómputo a los fines del art. 37 de la L.C.Q y
para el dictado de la resolución del art. 36, el día
28/03/16.-4) Hacer saber a la sindicatura que
deberá presentar el Informe General a que alude
el art. 39 de la ley 24.522, el día 11/04/16". Se
hace saber que el síndico designado en el con-
curso es el Cr. Leopoldo Gastón Misino, Mat
Profesional 10.11906.6 con domicilio en calle
General Paz 220 de esta Ciudad de Río Cuarto.
FDO. Rolando Oscar Guadagna, Juez; Selene
Carolina Ivana López, Secretaria. Río Cuarto,
19 de octubre de 2015.

5 días - Nº 27838 - $ 2896,80 - 30/10/2015 -
BOE

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1º Inst. y 9ª  Nom. C. y Co.

ciudad de Córdoba, Guillermo  Falco, secretaría
Mar ía   Vargas,  hace saber  que en autos :
“CARRIZO Javier Enrique C/ MONTERO Adriana
Noemí y Otros – Ordinario – cobro de pesos
expte Nº 1487229/36” Se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA N°: 276 del 27/08/
2015 . -  Y  V ISTOS . .  Y  CONSIDERANDO
RESUELVO: I. Rechazar la defensa de falta de
acción opuesta por la co-demandada Adriana N.
Montero. II. Hacer lugar parcialmente a la demanda
impetrada por el Sr. Javier Enrique Carrizo, DNI
29.967.957, condenando a los Sres. Adriana
Noemí Montero, Raúl Eduardo Pereyra, y Juan
Domingo Mikulas, para que en el plazo de diez -
10- días que la presente quede firme, abonen al
primero la cantidad de pesos diecinueve mil
quinientos diecisiete con 33/100 ($ 19.517,33),
con más intereses moratorios consistentes en Tasa
Pasiva promedio publicada por el BCRA + 2% men-
sual, desde el 04.02.2008, hasta el día de su efectivo
pago. Todo ello, bajo apercibimiento de ejecución.-
III. Imponer las costas en un noventa y cinco –95%
- a los demandados y en un cinco –5%- por ciento
al actor. Regular honorarios al Dr. Godofredo F.
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Lazcano Colodrero, en la cantidad de pesos
Diecisiete mil seiscientos cuarenta y uno con treinta
y un centavos ($ 17.641,31). Regular honorarios a
la Dra. Mónica Tagle, en la suma de pesos Siete mil
ochocientos uno con ochenta centavos ($ 7.801,80),
en su carácter de Asesora Letrada Civil del 9° turno.
Protocolícese y dese copia. ”

1 día - Nº 27429 - $ 345,55 - 26/10/2015 - BOE

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1º Inst. Civ., Com., Conci. Y Flia-

Jesús María, cita y emplaza a los sucesores del
Sr. SILVERIO RODRIGUEZ M.I.Nº:2.614.212, en
los autos caratu lados COOPERATIVA
AGROPECUARIA LIMITADA DE MAXIMO PAZ –
USUCAPION” Cuerpo 2 Expte. Nro.:734697, para
que comparezcan a estar a derecho en los presentes
bajo apercib imiento de rebeldía,  a cuyo f in
publíquense edictos en el Boletin Oficial y diario de
la local idad más próxima a la ubicación del
inmueble, a propuesta del solicitante, por diez veces
a intervalos regulares en un periodo de treinta días.
El inmueble  que se trata de usucapir es el siguiente:
una fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado, adherido al suelo y mejoras que
contienen ubicado en la localidad de Cañada de
Luque Pedanía Candelaria, Departamento Totoral,
de esta Provincia de Córdoba que mide cien metros
de Sud a Norte por ciento quince metros de Este a
Oeste o sea Once mil quinientos metros cuadrados,
lindando al Norte con calle Pública, al Sud con De
Sergio Gamboa al Este con Florencio Oliva y al
Oeste con calle Pública inscripto al Dº88443 Fº9848,
Tº40 Año 1952. Jesús María, 03/07/15. Fdo: Dr.
Oscar Patat-Juez. Dr. Miguel Pedano – Secretario.

10 días - Nº 27842 - s/c - 19/11/2015 - BOE

El Juzgado Civil y Com. de 1º Inst. 15º Nom. de
la Ciudad de Córdoba en autos “SANCHEZ LILIANA
DEL VALLE Y OTRO C/ LOPEZ BIERTOSZ
GUSTAVO ALBERTO Y OTROS – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expte. 1957776/36) ha dispuesto que se publiquen
edictos para aquellos que en forma indeterminada
se consideren con derecho sobre una fracción rural
ubicada en la Provincia de Córdoba, Departamento
Sobremonte, Pedanía Los Cerrillos parte de la
Estancia La Batea, que según plano de Mensura de
Posesión confecc ionado por  la  Ingeniera
Agrimensora Verónica Anahí López, se designa
como parcela 024 – 0621, (Superficie 38 has. 7.950
m2). Que es parte del inmueble que en mayor
superficie se encuentra inscripto en el Registro
General en la Matrícula Nº 1.280.143 (Dpto. 32) y
se decribe como: Polígono regular compuesto de
las siguientes medidas y colindancias. Partiendo
del esquinero Nor-Oeste, designado como vértice
1, y con rumbo Oeste-Este y ángulo de veinticinco
grados quince minutos, se mide una distancia, lado
1-2 = 1356,61 mts. hasta dar con el vértice 2;
colindando con Parcela 024-0821 de Fragora Edgar
Javier Matrícula 1.280.143; desde allí y con ángulo
de setenta y cinco grados cincuenta y cinco minutos
se mide una distancia, lado 2-3 = 571,29 mts. hasta
dar con el vértice 3; colindando Camino Vecinal de
por medio con la Parcela sin designación de las
Tres A S.A. Fracción A Folio 8225 del año 1991 y
desde allí y con ángulo de ciento ochenta y tres
grados doce minutos se mide una distancia, lado 3-
4 = 18,59 mts. hasta dar con el vértice 4; colindando
Camino Vecinal de por medio con la parcela sin
designación de las Tres A S.A. Fracción A Folio
8225 del año 1991; desde allí con ángulo de setenta
y cinco grados treinta y ocho minutos se mide una
distancia, lado 4-1 = 1342,26 mts. colindando con
la parcela 024-0519 de Rita Ofelia Corvalán de
Sánchez, Eduardo Enrique Sánchez, Liliana del Valle
Sánchez, Ivana Soledad Sánchez y Yanina Neyme
Sánchez Fº 32.132 Aº 1.982. Hoy Eduardo Enrique

Sánchez y Li l iana Del Valle Sánchez, según
Escritura Pública Nº 128 del Registro Quinientos
seis. Hasta dar con el vértice 1 punto de partida del
relevamiento, cerrando de esta forma el Polígono
Límite de propiedad con una superficie total de treinta
y ocho hectáreas, siete mil novecientos cincuenta
metros cuadrados. Córdoba, 23 de octubre de 2015.-
FDO.: GONZALEZ DE ROBLEDO, LAURA MARIELA
(JUEZ) – LEDESMA, VIVIANA GRACIELA
(SECRETARIA).-

10 días - Nº 27881 - s/c - 24/11/2015 - BOE

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
“ECHENIQUE SEGURA  IGNACIO ANGEL  -
USUCAPION” (expte. 1099528) que se tramitan por
ante Juzgado Civil, Comercial, Conciliación de 1º
Instancia y 1º Nominación de la Ciudad de Villa
Dolores, Secretaría a cargo de la Dra. Cecilia María
H. de Olmedo cita y emplaza a Sucesores de MAR-
TIN SEGURA; para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar  a derecho,  bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense edictos
en el “Boletín Oficial” y Diario La Voz del Interior
durante dicho término y en intervalos regulares de
tres días, para que dentro del término precitado
comparezcan a estar  a derecho,  todo bajo
aperc ib imiento de ley.  DESCRIPCION DEL
INMUEBLE: Que conforme plano de mensura para
posesión que obra a fs. 5 de autos, el predio objeto
de la presente se describe de la siguiente forma:
Plano confeccionado por la Agrimensora Marta
Susana Terreni, M.P. 1333/1, visado por la Dirección
General de Catastro, con fecha 19 de mayo de
2008, Expediente 0033-26985/07, a saber: fracción
de terreno rural ubicada en el Departamento San
Javier, Pedanía San Javier, lugar Yacanto, con una
superficie de total de 3ha 9794,63 m2. La parcela
está alambrada en su totalidad, y se accede a la
misma desde la Ruta Provincial 14, a 2,55 km al
sur de la Plaza de San Javier, Pedanía San Javier,
Departamento San Javier y a 352 metros al sur del
Arroyo Yacanto. Parcela 2532-3479, superficie 3ha
9794,63 m2. Se describe de la siguiente manera:
Partiendo del vértice A con rumbo sudeste se miden
87,01 metros hasta llegar al vértice B, desde este
punto con rumbo sud-sudoeste y un ángulo de
119º47' se miden 89,49 metros hasta llegar al vértice
C, desde este punto con rumbo oeste y un ángulo
de 108º34' se miden 262,18 metros hasta llegar al
vértice D, desde este punto con rumbo norte y un
ángulo de 84º26' se miden 161,43 metros hasta
llegar al vértice E, desde este punto con rumbo este
y un ángulo de 90º41' se miden 192,95 metros
hasta llegar al vértice F, desde este punto con rumbo
noreste y con un ángulo de 189º42' se miden 11,89
metros hasta llegar al vértice G, desde este punto
con rumbo nor-noreste y con un ángulo de 194º25'
se miden 13,86 metros hasta cerrar la parcela en el
vértice A con un ángulo de 112º25'. Y LINDA: al
Norte con parcela sin designación Dº 17550, Fº
21095 Tº 85 Aº 1937, Eliseo V. Segura, hoy
ocupación Rosa Prado; al Sur con parcela sin
designación Dº 17550, Fº 21095 Tº 85 Aº 1937,
Salvador Segura, hoy posesión de Alicia Rizzo de
Ahumada; al Este con Campos Comunes de las
Sierras; al Oeste con Ruta Provincial 14. Que según
el Informe de Tierras Públicas nº 5497 de fecha 03
de enero de 2011, el fundo objeto de esta acción
afecta en forma total un inmueble sin designación,
inscripto con relación al dominio Nº 17.550 Fº
21.095 del año 1937 a nombre de MARTIN SEGURA
(fracción adjudicada en la Sucesión de Agustín
Segura y Josefa Castellano de Segura). En relación
a la mayor superficie afectada por la posesión, no
puede determinarse si se afecta derechos de
terceros, debido a la falta de precisión en la
descripción del asiento dominial. La fracción está
empadronada en la Dirección General de Rentas en
la cuenta nº 2903-0465837/0 a nombre de MARTIN
SEGURA, con domicilio tributario en Yacanto – San

Javier. Asimismo informa que sus colindantes son
al NORTE CON Eliseo V. Segura, hoy posesión de
Rosa Prado; NORESTE Y SUDESTE con Campos
Comunes de las Sierras; al SUR con Salvador
Segura, hoy posesión de Alicia Rizzo de Ahumada;
al OESTE con Ruta Provincial 14. Fdo.: Dr. Juan
Carlos Ligorria. Juez de Primera Instancia. Dra.
Cecilia María H. de Olmedo. Secretaria. Oficina, 26
de agosto de 2015.-Nota: El presente es sin cargo
de conformidad al art. 783 Ley 8904.

10 días - Nº 23716 - s/c - 30/10/2015 - BOE

RIO TERCERO: El Juez de 1ª. Inst. y 1ª. Nom.
C.,C.,C. y Flia- Sec. Nº 1, en autos “DIAZ, Ezequiel
Alberto- Medidas Preparatorias Para Usucapión” –
Expte. 1.441.932” cita y emplaza a quienes se
consideren con derechos sobre el  inmueble
descripto en autos, para que comparezcan a deducir
oposición dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento de la  ú l t ima publ icac ión bajo
apercibimiento de ley. Cita y emplaza a “Cooperativa
de Viviendas Piedras Moras Limitada” para que en
el término de diez días comparezca a estar a derecho
en autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Cita a la
Procuración de la Provincia y a la Municipalidad de
Almafuerte a fin de tomar participación en autos en el
término de veinte días. Cita y emplaza a la colindantes
en calidad de terceros para que comparezcan al juicio
en el término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. El inmueble a usucapir se describe de la siguiente
manera: Conforme Plano de Mensura de Posesión
para acompañar a Juicio de Usucapión confeccionado
por el Ingeniero Civil Juan Manuel Ferreyra M.P.:
4544/X tramitado por expediente de la Dirección de
Catastro bajo el número 0585-002493/2012 y aprobado
en fecha 26 de marzo de 2013, el inmueble se de-
scribe de la siguiente manera: Lote 23- Parcela 23 de
la Manzana Oficial 72 ubicado en calle Catamarca
1055 (entre calles Pasteur y J. Barros Pazos) de la
ciudad de Almafuerte, Pedanía Salto, Departamento
Tercero Arriba de esta provincia de Córdoba que
tiene forma rectangular y mide: partiendo desde el
punto 4 del plano con dirección Oeste-Este (4-1)
mide 56mts., desde aquí hacia el Sur (1-2) mide
14mts, desde aquí hacia el Oeste (2-3) mide 56mts.,
y desde aquí hacia el Norte y cerrando la figura (3-
4) mide 14mts, lo que hace una superficie de 784m2
y linda: al Norte con Parcela 005- Lote 5 de Félix
Ramón Olmos inscripto dicho inmueble en R.G.P.
en Mat.: 681.085 y con parcela 008- lote 8 de Bolea
José Miguel y Perassi María Alejandra inscripto
dicho inmueble en R.G.P. en Matr.: 453.141; al
Sur, con Parcela 010- Lote 10 de Onorato Mirta
Noemí inscripto dicho inmueble en R.G.P. en
matricula 376.674 y con Parcela 014- Lote 14 de
Juan Carlos Spina inscripto dicho inmueble en R.G.P.
en matrícula 682.493; al Este, linda con calle
Catamarca y al Oeste con Parcela 004- lote 4 de
Ariel Enrique Iperico inscripto dicho inmueble en
R.G.P. en Matr.: 691.725. Afecta en forma total al
lote 9- Parcela 009 de la manzana Oficial 72 N.C.:
D:33, PED.: 01, PBLO.: 01, C.: 01, S.: 02, MZ.:
017, PARCELA: 009, inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia en Matrícula 1.005.686 a nombre
de COOPERATIVA DE VIVIENDAS PIEDRAS MO-
RAS LIMITADA y empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo la cuenta nº 3301-3.207.544/
1.- El presente edicto se publicará en el Boletín
Oficial por diez veces con intervalos regulares en
un período de treinta días, se exhibirá en el avisador
del Tribunal, en el local del Juzgado de Paz y en la
Municipalidad de Almafuerte por el término de treinta
días. Fdo.: Sanchez Torassa, Romina Soledad- Juez
de 1ra. Instancia- López Alejandra María- Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.

10 días - Nº 24059 - s/c - 30/10/2015 - BOE

El Señor Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad de
La Carlota, Raúl Oscar Arrazola, en los autos
caratulados:  “MIGUELTORENA GONZALO –

USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. N° 1396197), La Carlota, 15/
06/2015… Cítese y emplácese a quienes se
consideren con der. sobre el inmueble obj. del
presente juicio, para que en term. de 5 días, de
vencido el term. de pub. de edictos comparezcan a
estar a der., bajo apercibimiento de rebeldía (art.
783 y 787 del C.P.C cítese en calidad de 3°
interesados a la Procuración del Tesoro de la Pcia,
y a la Municipalidad de Ucacha los colindantes
actuales confirmados por la Direc. de Catastro y
demás enunciados por el art. 784 del C.P.C. para
que dentro del mismo plazo comparezcan a estar a
der., tomar participación y deducir su oposición
bajo apercibimiento de ley. Publíquese edictos por
10 veces en intervalos regulares dentro de un
periodo de 30 días en el boletín oficial y otro diario
de los autorizados de la localidad próx. a la ubicación
del inmueble (art. 783 C.P.C). Cumplimente los arts.
785 y 786 del C.P.C. Notifiquese. Fdo: Raúl Oscar
Arrazola. Juez. Marcela C. Segovia. Prosecretario
letrado. La Carlota, 15/06/2015.

10 días - Nº 24091 - s/c - 26/10/2015 - BOE

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y  Fa-
milia de Deán Funes, con la intervención de la
Secretaría 1, sito en calle 9 de Julio Nº 221 de la
ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilin, Pcia. de
Córdoba, en autos caratulados “Cerami, José Anto-
nio- USUCAPIÓN –MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte. Nº 675187) ha dictado
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO
SETENTA Y SIETE. Deán Funes, primero de
septiembre de dos mil quince. Y VISTOS:…; Y
CONSIDERANDO:…; RESUELVO: I) Hacer lugar a
la demanda de prescripción adquisitiva promovida
en autos por el Sr. José Antonio Cerami D.N.I.
11.976.911, en su carácter de continuador exclusivo
de la posesión iniciada por el Sr. Fernando Herman
Freites  y  fijar como fecha en la cual cumplido el
plazo de prescripción, se produce la adquisición
del derecho real respectivo, esto es el veinte de
mayo del año dos mil die, sobre un inmueble rural
con las mejoras en él incorporadas que de acuerdo
al plano de mensura practicado por el Ingeniero
Agrimensor Darío Serapio Barreiro aprobado en fecha
15/06/2012 por la Dirección de Catastro en
expediente 0033-66407-2012 se describe como “una
fracción de terreno ubicada en proximidades de
Rosario del Saladil lo, Pedanía Mercedes del
Departamento Tulumba, designado como lote
632338-450415, que mide y linda: su frente al Norte
es una línea quebrada de tres tramos, que partiendo
del esquinero Noroeste (Punto A), el primer tramo
(línea A-B) mide 1284,29 metros; desde B y con un
ángulo de 89º 34', el segundo tramo (línea B-C)
mide 318,50 metros; y desde C y con un ángulo de
270º 17' el tercer tramo (línea C-D), mide 2.774,04
metros; lindando en estos tres tramos con camino
vecinal; desde D y con un ángulo de 90º 35', su
costado Este (línea D-E) mide 512,44 metros,
lindando con parcela sin designación poseída por
Bernardo Moyano; su costado Sud es una línea
quebrada de cuatro tramos que partiendo desde el
vértice E y con un ángulo de 89º 21', el primer
tramo (línea E-F), mide 1.825,79 metros, y linda
con parcela sin designación poseída por Bernardo
Moyano y con parte de la parcela 112-1096 poseída
por Ismael Mena; desde F y con un ángulo de 180º
36', el segundo tramo (línea F-G), mide 936,36
metros; desde G y con un ángulo de 269º 46', el
tercer tramo (línea G-H) mide 1.137,60 metros,
lindando estos dos tramos con la parcela 112-1096
poseída por Ismael Mena; desde H y con un ángulo
de 89º 33', el cuarto tramo (línea H-I) mide 1.290,53
metros, lindando con la parcela 112-0892 poseída
por Víctor Hugo Candussi; desde I y con un ángulo
de 90º 35', el costado Oeste (línea I-A) mide 1.968,27
metros y linda con la parcela 112-1291 poseída por
Francisco Cesario Vega; con una superficie total de
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396 ha 8624 metros cuadrados." El inmueble se
registra a los fines impositivos en cuentas nº 3505-
0968133/4 y nº 3505-0197404/9 a nombre de
Herminio Cáceres. IIº) Ordenar la inscripción del
dominio en el Registro General de la Provincia y
las modificaciones consecuentes en los demás
registros administrativos que correspondan, previo
cumplimiento de la publicidad prevista en el art.
790 del C.de P.C. y C. IIIº) Imponer las costas por
el orden causado, difiriendo la regulación del letrado
interviniente Dr. Pedro S. J. Mondonio para cuando
se determine base para hacerlo. Protocolícese,
hágase saber y dese copia.” Fdo.: MERCADO DE
NIETO, Emma del Valle; Juez de 1ra. Instancia.

10 días - Nº 25079 - s/c - 30/10/2015 - BOE

El Señor Juez de Primera Instancia  y 1º Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, Dra. Cristina Coste
de Herrero, Secretaria Nº 2 Nelson Humberto Nañez,
cita y emplaza, en los autos caratulados: “RIVERO,
CARLOS ERNESTO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION Expte.
1270023”  a los demandados  Sres. Olimpio Manlio
Gori, Dora Eusebia Blasco de Gori y sus herederos
para que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte días
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos los
colindantes actuales para que  en su carácter de
terceros  Sres. Edgardo Omar Faletti y José
Cosentino y a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se pretende prescribir
para que en el plazo de veinte días  subsiguientes
al  vencimiento de la publ icación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar participación
y deducir oposición bajo apercibimiento de ley.-
Que el inmueble objeto del juicio de usucapión se
describe a continuación: 1º) SEGÚN TÍTULO: Dos
lotes de terreno designados como 1) Lote Número
DOCE de la MANZANA CUARENTA Y NUEVE., de
Villa Huerta Grande Parque, en Pedanía San Anto-
nio, Depto. Punilla, Pcia. de Córdoba, y que de
acuerdo al plano respectivo, se describe asì: Da
frente a calle Doce, y mide: quince metros de frente
al Oeste, por cuarenta metros de fondo, o sea una
superficie de seiscientos metros cuadrados., y linda:
frente Oeste, calle Doce; Costado Norte, lote trece;
costado Sud, lote once y  contrafrente  Este con
parte del  lo te d iec is iete.  Nº de Cta DGR
23020622529/2 .Titular registral  Dora Eusebia
BLASCO de GORI. Inscripto al  Folio 18936/1957,
hoy por conversión al Folio Real  MATRICULA
950069 (23), y 2)  Lote Número TRECE de la
MANZANA CUARENTA Y NUEVE., compuesta de
cinco metros cuarenta y cinco centímetros de frente
al Oeste, sobre la calle Número Doce, quince metros
setenta y un centímetros también de frente al Nor-
Oeste, en una línea curva en la intersección de las
calles Doce y Veintitrés; quince metros cuarenta y
cinco centímetros al Este, lindando con parte del
lote diecisiete; y cuarenta metros al Sud, lindando
con el lote doce, lo que hace una superficie total de
quinientos noventa y siete metros cuadrados., Nº
de Cta DGR  23020831112/9. Titular registral Olimpio
Manlio GORI,  inscribiéndose el Dominio al Folio
48309/1968.- 2º) SEGÚN MENSURA: Lote de
terreno sito en el  Depto Punilla, Pedanía San Anto-
nio,  Calle Gral. Necochea esq. Oran , Bº Huerta
Grande Parque, localidad de  Huerta Grande, con
una  Superficie de  1.196,54  m2. y Superficie
Cubierta de 190,80 mts2, con los siguientes límites
y colindancias: Partiendo del Vértice Nor-Este,
Vértice A, con ángulo interno de 90º00’ con rumbo
Sud-SudOeste, Costado  AB mide 30,45 metros.
Lindando con Parcela 02, propiedad de Edgardo
Omar FALETTI Matrícula Nº 1.103.997.  Desde el
vértice B con ángulo interno de 90º00’ con rumbo
Nor-Oeste lado BC de 40,00 metros de longitud ,
lindando con la Parcela 18 propiedad de José

COSENTINO Folio 17.340 Año 1951. Desde el
vértice C  con ángulo interno de 90º00’ con rumbo
Nor-Este Lado CD con frente a calle General
Necochea mide 20,45 metros de longitud., desde el
Vértice D comienza una curva hacia el Nor-Este con
una longitud de su desarrollo de 15,70 metros, hasta
llegar al vértice E, esta curva tiene un radio de 10,00
metros y un ángulo al centro de 90º00’.Desde el Vértice
E con rumbo Sur-Este  Lado EA de frente sobre calle
Orán con una longitud de 30,00 metros hasta llegar al
vértice de partida A cerrando la figura. Fdo: Dra. Ana
Rosa Zeller. Juez PLT. Dr. Nelson Humberto Ñañez.
Secretario

10 días - Nº 25107 - s/c - 30/10/2015 - BOE

El Sr.  Juez en lo Civ. y Com. La Carlota, Dr. Raúl
O. ARRAZOLA, Secretaría  María de los Ángeles Díaz
de Francisetti, en autos “ZAMPROGNO JORGE
ALBERTO – USUCAPION” (Expte. Nº 750254), ha
dictado la siguiente resolución: “La Carlota, 26 de
Agosto de 2015. Téngase presente lo manifestado.
Estando cumplimentados los requisitos exigidos por
los arts. 780, 781 y 782, primer apartado, del Cód.
Proc. admítase la presente demanda de usucapión e
imprímase el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble objeto del presente juicio, para que
en el término de cinco días, de vencido el término de
publicación de edictos comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 787 del
Cód. Proc.). Cítese en calidad de terceros interesados
a la Procuración del Tesoro de la Provincia, y
Municipalidad de Canals, los colindantes actuales
confirmados por Dirección de Catastro (previa
denuncia de domicilio) y demás enunciados por el
art. 784 del C.P.C. para que dentro del mismo plazo
comparezcan a estar a derecho, tomar participación
y deducir su oposición bajo apercibimiento de ley.
Publíquese edictos por diez veces en intervalos
regulares dentro de un período de treinta días en el
Boletín Oficial y otro diario de los autorizados de la
localidad más próxima  al de la ubicación del
inmueble (art 783 C.P.C). Cumpliméntese los arts.
785 y 786 del Cód. Proc. Recaratúlense los obrados.
Notifíquese. Fdo: Raúl Oscar Arrázola, Juez; Marcela
C. Segovia, Prosecretaria Letrada”. Inmueble: Lote
15, manzana 61, ubicado en la localidad de CA-
NALS, Pedanía Loboy, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba. Nomenclatura cat. Prov:
Dep.: 36, Ped. : 05, Pueblo: 06, C:02; S: 01; M:157,
P: 015; Munic.: C:02; S: 01, M: 61, P: 001-012.
Según anexo plano Ing. CAFFER, afecta en forma
total a los lotes “E y F” de la subd. de la secc. B de
la mz 61”; mide y linda: Nor-Este 35,50 mts., Pasaje
Teniente Marandini;  Sud-Este, 20 mts con Parcela
02 de Rubén Antonio BLASCO, inscripta en relación
al Folio 52447 año 1980;  Sud-Oeste, 35,50 mts,
con Parcela 11 de Ludmila Soledad ZAMPROGNO,
inscripto en Matrícula 351.149; con Parcela 10, de
propiedad de Martín José ZULKOSKI,  Matrícula
326.513; con Parcela 09, de Rosa Etelvina BAEZ,
Folio 4946 año 1971 y Parcela 08 de Fabián Gabriel
BONETTO, Folio 41798 año 1961, y Nor-Oeste, 20
mts, con calle Bartolomé Mitre. El lote mensurado
engloba dos lotes identificados anteriormente como
lotes “E” (Parcela 12) y “F” (parcela 01) de la
subd. de parte de la Secc. B de la mz 61; con
antecedentes de dominio a las MATRICULAS
840.052 Y 840.043 a nombre de Hilda María Latorre
de Chelasco y empadronados Dirección General
de Rentas Nº 3605-1557591/6 y 3605-1557590/8.
En la Municipalidad bajo Nº 01729 (ex parcela 12)
y 01730 (ex parcela 01) ambos a nombre de
LATORRE Hilda. Ocupante Zamprogno Jorge
Alberto. La Carlota, 8 de Octubre de 2015.-

10 días - Nº 26000 - s/c - 26/10/2015 - BOE

En los autos caratulados: "SALOMÉ, ROBERTO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN - Expte. 2699698/36" que se tramitan

ante Juzgado de 1° Instancia y 6° Nominación Civil
y Comercial, Secretaría Ana Carolina Holzwarth,
se cita y emplaza al titular de Dominio del inmueble
que se descr ibe más abajo,  Sr .  JUAN B.
LABORERO y/o Sr. JUAN B. LABORERO Hijo, y/
o a quien o quienes se consideren con derecho
sobre el referido inmueble, como así también a los
que revisten la calidad de colindantes según títulos,
Señores Felipe Formiga o Formía, sucesión de Pedro
Astori, Ramón Gigena, Manuel Motta, Telésforo
Granado o sus herederos y Cornelio Gigena. El
inmueble según plano de Mensura agregado a fs. 17
de autos confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor
C. Valle, aprobado con fecha 31 de mayo de 1993 por
la Dirección de Catastro de la Provincia para juicio de
usucapión con visación municipal, según expediente
N° 0033-39362/93, se describe así: al Norte, una línea
quebrada de dos tramos, el primero (A-B) de 36,43 m.
y (B-C) de 75,10 m.; al Este (C-D), una sola línea
recta de 2.203,13 m.; al Sud, una sola línea recta (D-
E) de 111,50 m. y al Oeste, una sola línea recta (E-A)
cerrando la figura, de 2.186,23 m., totalizando 24
Has.0584 m2., ubicada en el lugar denominado "La
Cocha", suburbios Sud del Municipio de la ciudad de
Córdoba. Según el mismo plano de Mensura, el
inmueble así descripto se designa como Parcela 8 y
linda al Norte, con Felipe Formiga; al Sud, con Pedro
Astori hoy su sucesión; al Este, con Parcela 1 del
peticionante Roberto Salomé -Folio Real Matrícula
47.599- y al Oeste, con Parcela 6 de Roberto Salomé
-Folio Real Matricula 156.758-. De acuerdo al título el
lote de terreno mencionado está situada en el lugar
citado y se compone de 22 has. 29 áreas, 15
centiáreas, 400 mm. cuadrados, lindando al Este,
con Ramón Gigena; al Norte, con Manuel Motta; al
Sud, con Telésforo Granado o sus herederos y al
Oeste, con Cornelio Gigena. El Dominio del inmueble
de que se trata, figura inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia en Folio Real Matrícula 1.069.382
(11) a nombre de Juan B. Laborero, habiendo sido
su antecedente dominial registrado con el N° 11.696,
Folio 13.754, Año 1935. Está empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia  bajo
el N° 110120040715.- El decreto que dispone la
publicación de lo precedente dice así: "Córdoba, 28
de diciembre de 1994… téngase por iniciada la
demanda de usucapión, la que se admite conforme
a derecho y se tramitará como juicio ordinario de
mayor cuantía. Cítese al Sr. Juan B. Laborero y a
los que se consideren con derecho al inmueble
denunciado para que en el término de 30 días
comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía, y emplácese a los colindantes para
que en calidad de terceros comparezcan a estar a
derecho dentro del mismo término, a cuyo fin
publíquense edictos por diez días a intervalos
regulares en el Boletín Oficial y diario que resulte
sorteado. Dése intervención al Sr. Procurador del
Tesoro y al Sr. Intendente de esta Ciudad…
Colóquese un cartel indicador con la referencia del
juicio en el inmueble denunciado y a costa del ac-
tor, a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia…
Dr. Rolando Beverina, Juez; América V. Cejas,
Secretaria". Posteriormente, por decreto de fecha
1° de junio de 2015 a fs.72, se dispone: …"amplíese
el proveído de fecha 28/12/1994 (fs.32) y en su
mérito, cítese y emplácese al Sr. Juan B. Laborero
(hijo) en los mismos términos... Dra. Ana Carolina
Holzwarth, Secretaria".- Córdoba, 1 de junio de 2015.-

10 días - Nº 26081 - s/c - 26/10/2015 - BOE

EXPEDIENTE: 1106610 - BARSELLINI, ANA MARIA Y
OTRO - USUCAPION - J.1A INST.C.C.FAM.2A-SEC.3
- VILLA DOLORES - El Juzgado de 1° Inst. y 2 da. Nom,
en lo Civ., Com. De Flia y Conc. de la ciudad de Villa
Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Secretaría
N° 3, a cargo de la autorizante, en autos: “BARSELLINI,
Ana Maria y Otro - USUCAPION” (Exp. 1106610), ha
dictado la siguiente resolución: “RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos en todos sus

términos, declarando que Ana María Barsellini DNI Nº
10.816.879, Cuit 27-10.816.879-5 argentina, casada,
nacida el veinticinco de octubre de mil novecientos
cincuenta y tres, y Eduardo Héctor Robledo DNI Nº
12.294.615, Cuit 20-12.294.615-7 argentino, casado,
nacido el nueve de junio de mil novecientos cincuenta y
seis, ambos con domicilio en calle Falucho 992 localidad
de Burzaco, Partido Almirante Brown, Provincia de
Buenos Aires son titulares del derecho real de dominio en
condominio y por partes iguales en la proporción del
cincuenta por ciento (50%) para cada uno, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal, sobre una fracción
de terreno, emplazado en zona rural, localidad, de
Corralito, Pedanía Luyaba, Dpto. San Javier, Pcia. de
Cba, compuesto por un polígono de forma irregular, ubicado
sobre Camino Público, designado como Lote 2534-2675,
al que le corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 04, Hoja 2534, Parcela 2675,
y que conforme plano para juicio de usucapión aprobado
en fecha 22-05-2010 por la Dirección Gral. de Catastro
bajo el Expte. Nº 0033-052334/2010, se describe de la
siguiente manera: a partir del punto de arranque, vértice
A, determinando el límite Norte, con rumbo verdadero de
96º 16’40’’ y a una distancia de 48,09 mts hacia el Este,
se encuentra el vértice B, colindando con parcela sin
designación, ocupado por Aristóbulo Rosario Rosas .-
Desde el vértice B, con un ángulo de 90º31’y a una
distancia de 216,00 mts se encuentra el vértice C,
colindando con parcela sin designación, ocupado por
Gissela Perinelli.- Desde el vértice C, con un ángulo de
93º08’ y a una distancia de 48,27 mts se encuentra el
vértice D, colindando con Caminio Público de acceso a
Corralito.- Desde el vértice D, con un ángulo de 86º50’ y
a una distancia de 219,07 mts se encuentra el punto de
partida, vértice A, cerrándose el polígono con un ángulo
de 89º31’, colindando con parcela sin designación, ocupado
por Vieyra.- El poligóno descripto encierra una superficie
de 1 Ha 472,51 m2.- Se encuentra empadronado en la
cuenta Nº 2904-2467128/1 a nombre de Ana María
Barsellini, y que según informe Nº 6475 del Departamento
de Tierras Públicas y Límites Políticos de la Dirección
General de Catastro ( fs.42 ) y Plano de Mensura visado
por la repartición mencionada con fecha 22/05/2010, no
afecta dominio alguno.- b) Publíquense edictos en los
diarios "Boletín Oficial" y otro de amplia circulación en la
forma autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie "B" de fecha
11-12-01, en el modo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C. y oportunamente ofíciese a los Registros Públicos
de la Provincia a los fines de la inscripción de la presente
con los alcances previstos en el art. 789 del C. de P.C..-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo: Dr-
Rodolfo Mario Alvarez- Juez-” OBSERVACIONES: Exento
del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº
9100).- Villa Dolores, 05 de Octubre de 2015.
Fdo.:GORORDO de GONZALEZ ZUGASTI, Elsa
Susana.SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

10 días - Nº 26453 - s/c - 28/10/2015 - BOE

BELL VILLE: El señor J. 1A Inst. C., C., C. y F.
de 2A. – SEC. 4. Bell Ville, Dra. Elisa B. Molina
Torres de Morales, en los autos caratulados:
“GONZALEZ CARMEN SUSANA y OTRO -
USUCAPION” Expte. 754453, ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA Nº 49, Bell Ville, 19/05/
2015.  Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por los señores Carmen
Susana González y Omar Oscar Díaz, y en
consecuencia, declarar adquiridos por prescripción
los inmuebles contiguos descriptos como: Una
fracción de terreno ubicada en la localidad de
Morrison, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, designado como Lote SEIS de la manzana
veintisiete, que mide: veinte metros de frente de
Este a Oeste, por cincuenta y cinco metros de fondo
de Sur Norte, haciendo una superficie total de mil
cien metros cuadrados, lindando: al Sur con Boule-
vard Santa Fe, al Norte con Callejuelas Tortugas, al
Este con calle Brasil y al Oeste con el Lote número
siete. El otro terreno a usucapir corresponde a una
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fracción de terreno ubicada contigua a la anterior,
que es parte de una mayor superficie que se designa
como Lote Siete de la manzana veintisiete del citado
pueblo de Morrison, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba,
al sud de la vía férrea. La fracción forma la mitad
Este del citado Lote Siete de la manzana veintisiete,
y mide esa mitad: diez metros de frente de Este a
Oeste, por todo el fondo del mismo, o sea cincuenta
y cinco metros, formando de este modo una
superficie total de quinientos cincuenta metros
cuadrados y linda al Norte con la callejuela Tortugas,
al Sud, con Bvd. Sta. Fe, al Este, con Lote Seis de
la misma manzana o sea e l  inmueble
precedentemente descripto y al Oeste con la mitad
Oeste del lote siete. Según Plano de Mensura de
Posesión confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Elio R. LAINATI MP. 1079: dicho inmueble se designa
como Lote 10 y mide: Treinta metros al NE (línea 4-
1) lindando con callejuela Luis Pasteur, treinta metros
en contrafrente al SO (línea 2-3), lindando con Bou-
levard Juan Bautista Alberdi, cincuenta y cinco
metros en su costado SE (línea 1-2) lindando con
calle Gral. Roca, cincuenta y cinco metros en su
costado NO (línea 3-4),  lindando con parcela 004
de Hinginio ESPAÑON, haciendo una superficie to-
tal de Mil Seiscientos Cincuenta Metros Cuadrados.
2) Inscríbanse los inmuebles aludidos a nombre de
los señores Carmen Susana González y Omar
Oscar Díaz. Con tal fin líbrese oficio al Registro
General de la Provincia, previa publicación de
edictos por el termino de diez veces a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días en el
diario Boletín Oficial de la Provincia y otro diario con
circulación en esta ciudad, con el fin de notificar la
presente sentencia, conforme lo prescrito por el art.
790 del C.P.C.C. 3) Costas por el orden causado. 4)
Diferir la regulación de los honorarios de los letrados
intervinientes para el momento señalado en el
considerando respectivo. Protocolícese, agréguese
copia y hágase saber. OTRA RESOLUCION: El señor
J. 1A Inst. C., C., C. y F. de 2A. – SEC. 4. Bell Ville,
Dra. Elisa B. Molina Torres de Morales, en los au-
tos caratulados: “GONZALEZ CARMEN SUSANA
y OTRO - USUCAPION” Expte. 754453, ha dictado
la siguiente resolución: AUTO Nº 231, Bell Ville,
25/08/2015. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…
RESUELVO:1) Aclarar la Sentencia Nº 49, de fecha
19/05/2015,  d ic tada por este Tr ibunal  y  en
consecuencia enmendar el erro incurrido, dejando
constancia que el nombre correcto del actor es Oscar
Omar DIAZ. 2) Certifíquese por Secretaria, mediante
nota marginal en el Protocolo de Autos la existencia
del presente decisorio. Protocolícese, agréguese
copia y hágase saber.-

10 días - Nº 26488 - s/c - 30/10/2015 - BOE

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de 5ª Nom. de Río
IV, por la Sec.Nº 9, en los autos caratulados
"ROMERO, Fabricio Antonio - USUCAPIÓN -
Medidas Preparatorias para Usucapión" (Expte. Nº
519775), hace saber que, por Sentencia Nº 221 del
29-09-2015, resolvió: I)Hacer lugar a la demanda
de usucapión incoada por el Señor Fabricio Antonio
Romero, DNI 24.465.562, declarando que el mismo
es propietario del inmueble ubicado en Las Higueras
sobre calle Velez Sarsfield 264/280, el cual se
designa como lote 14, Mz fracción B del lote 4 y
parte del lote 3, el cual consta de las siguientes
medidas: mide veinte metros de frente al Sud Este,
segmento B-C e igual medida en su costado Nor
Oeste, segmento D-A, por treinta y cinco metros en
sus lados Nor Este, segmento A-B y Sud Oeste,
segmento C-D, encerrando una superficie total de
SETECIENTOS METROS CUADRADOS; lindando
al Sud Este, con calle Vélez Sarsfield; al Nor Oeste,
con Parcela 12 (lote 12) de Cesar Diego Toscano y
con la Parcela 10 (lote 2 A) de Viviana Mónica
Arcostanzo, al Nor Este, con parcela 5 (lote 5) de
Luis Osvaldo Novello; y al Sud Oeste, con la parcela
7 (lote 3) de Filiberto Ponce. El DOMINIO CONSTA

INSCRIPTO en el Registro General de Propiedades
de la Provincia al Nº 18264, Folio 21479, Tomo 86,
Año 1951,el cual consta inscripto en la DGR bajo el
Nro. 2405587096/5. II)Que a fines de cumplimentar
con lo dispuesto por el art. 1905 del nuevo C.C.C y
lo declarado por el solicitante a fs. 269 de autos, se
fija como fecha en que se cumplieron los 20 años
para adquirir el inmueble por prescripción adquisitiva
larga el día 01/06/1985. III)Oportunamente, ordenar
la inscripción de la titularidad a favor del Sr. Fabricio
Antonio Romero por ante el Registro General de la
Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección de
Catastro y  Munic ipal idad de Las Higueras.
IV)Publíquense edictos de la presente resolución
por el término de ley. V)... Dra. Carina Cecilia
Sangroniz - Secretaria. Río Cuarto, octubre 6 de
2015

10 días - Nº 26612 - s/c - 11/11/2015 - BOE

La Srita. Juez de 1ra.Inst. en lo C.yC. de Hca. Rcó,Dra.
Nora Gilda LESCANO, en autos caratulados “BUFFA,
MIGUEL ANGEL s/USUCAPION” (Nº1287169)",cita y
emplaza a los demandados con domicilio desconocido y
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
que se designa como: Una fracción de terreno ubicada
en el pueblo de Buchardo, Dpto. Gral. Roca, Ped. Italó,
Pcia. de Córdoba, designado en el plano especial de
mensura con-feccionado por el Ing. Civil Luis A. Molinari
y aprobado por la Dirección Gral. de Catastro en expte.
0572-008561/12,como lote oficial "7" de la manzana oficial
“25”, que mide y linda: Al Nor-Oeste, (Línea A-B),
61,50mts, que linda con la Parcela Nº 1 a nombre de la
Dirección General de Tesorería y Crédito, y en parte con
la Parcela Nº 3 a nombre de ALBEA S.A;al Nor-Este,(línea
B-C), 15mts,lindando en toda su extensión con la Parcela
Nº 7 a nombre de Julio Merardo Santamaría; Al Sud-
Este,(línea C-D), 61,50mts, lindando con la Par-cela Nº
15 a nombre de Miguel Ángel Buffa; al Sud-Oeste, (tramo
D-A), de 15mts, lindando con calle Pública Giachino; lo
que hace una superficie total de NOVECIENTOS
VEINTIDOS CON CINCUENTA METROS CUADRADOS
(922,50M2),a ntecedente dominial al Dº5682 Fº8692/Año
1978,y convertido a la matricula
Nº1054411(15),empadronado en Cta. Nº15-01-0333262/
3;para que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibi-miento de ley.-Huinca
Renancó,15 de Octubre de 2015.Secretaria

10 días - Nº 27805 - s/c - 19/11/2015 - BOE

 El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. Com. Conc.
y Flia. de Alta Gracia- Sec. N°1  - Dr. Cattaneo Gustavo
Nestor en autos catatulados “ BONAMICCI DANILO
MAGGIORINO- USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXP. Nº302395”;
ha dictado la siguiente resolución: Alta Gracia veintiocho
de abril del año dos mil catorce. Sentencia Número
Cuarenta y nueve. Y VISTOS:….Y CONSIDERANDO :
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de usucapión
– prescripción – adquisitiva- promovida por el Sr. Danilo
Maggiorino Bonamici, D.N.I Nº 6.430.626, de estado civil
casado, respecto de una fracción de terreno baldío ubicado
en calle Santa Cruz sin número de la localidad de Villa La
Bolsa, Pedanía San Isidro, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba, designado como Lote 023 (ex
316) de la Manzana 14, que mide 37 metros en su
costado norte, 26 metros en su costado Sur, 44,67 metros
en su costado Oeste, y 46 metros en su costado sur, y
46 metros en su costado este, totalizando una superficie
de 1412 metros cuadrados tipo urbano y cuya cuenta
N°3107-0507422/3 se encuentra empadronado al dominio
de Antonio Ángel Benvenuto, Julio Ortega y Ambrosio
Raúl Chani, siendo titular el Sr. Antonio Angel Benvenuto,
Julio Ortega y Ambrosio Raúl Chani inscripto al dominio
N°17.656, Folio 20.833, tomo 84, Año 1950.2) Oficiar al
Registro General de la Propiedad a los fines de su
inscripción.3) Imponer las costas por su orden.4) Diferir
la regulación de honorarios de los letrados intervinientes
para cuando exista base para ello.PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA. Firmado: Graciela
Maria Vigilanti – Juez- Inmueble: Fracción de terreno

ubicado en calle Santa Cruz s/nº, Villa La Bolsa, Pedanía
San Isidro Dpto. Santa María, Pcia. de Córdoba, designado
como lote 0213(ex.316 ) de la Manzana 14- según
mensura: mediadas: costado Norte 37 m.,cost. Sur
23m.,cost. Oeste 44.67m.,cost. Este 46m.- Superficie
Total: 1412m2.  Colindantes: Lote 1:Al Norte con parcela
001de Antonio Angel Benvenuto, Julio Ortega y Ambrosio
Raul Chani; al Sud con parcela 007 de Sociedad Comercial
Algra .S.A. , al Este con calle Santa Cruz, al Oeste con
canal de riego de Estancia  Las Rosas y Rio Anizacate.
Inscriptos al Dominio 17656/1950 a nombre de Antonio
Angel  Benvenuto, Julio Ortega y Ambrosio Raul Chani-
Nomenclatura Catastral:31061401010200006000-Cuenta
de D.G.R.: 3106-05074226/6(Nº de cuenta original: 3107-
0507422/3) Publíquese por diez días a intervalos regulares
dentro de un período de 30 días.-

10 días - Nº 26705 - s/c - 11/11/2015 - BOE

JUZG DE 1RA INST. CIV. COM. FLIA. 2ª NOM. S. 3.
VILLA MARIA. CBA. AUTOS CARATULADOS: “HUBELI
TORIBIO ANTONIO USUCAPION” Expte: 1290596” Se
hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “HUBELI
TORIBIO ANTONIO USUCAPION” Expte: 1290596”. Se
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 113. VILLA MARIA, 24/09/2015. Y VISTOS:
Y CONSIDERANDO:.. SE RESUELVE: I. Admitir la
demanda de usucapión deducida en marras y, en su
mérito, declarar que Toribio Antonio Hubeli, DNI 4.420.799,
CUIL 20-04420799-1, casado con Sonia Margarita Zabala
(DNI 5.636.647, CUIL 23-05636647-4), domiciliado en
calle Ituzaingó 622 de esta ciudad, ha adquirido por
prescripción el derecho real de dominio sobre el inmueble
identificado como “lote de terreno ubicado en el Municipio
de Villa María, Dpto. General San Martín, Provincia de
Córdoba, designado como Lote 1 de la Manzana 64, que
mide y linda: 11,35 mts, al Nor-Este; 29,95 mts. al Sud-
Este, con lote II; 11,35 mts. al Sud-Oeste, con lote XI y
26,95 mts. al Nor-Oeste, con Carlos Messa; con una
superficie de 305,88 M2”, inscripto a la Matrícula 1399987,
Dpto. 16, Cuenta 16-04-1660985-1, a nombre de Huber,
Francisco. II. Ordenar la inscripción del dominio en el
Registro General de la Provincia a nombre del actor. III.
Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial y
diario local autorizado (arts. 790 y 783 ter, CPC). IV.
Imponer las costas a cargo del actor. V. Regular los
honorarios definitivos de la Dra. Lourdes Pajón Juárez.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: FLORES,
Fernando Martin. JUEZ. Datos del inmueble: inmueble
sito  en  calle ITUZAINGÓ Nº 622,  Barrio GRAL
LAMADRID, de la ciudad de Villa María Provincia Córdoba,
identificado como: DESIG. CAT.:  Dpto. 16 –Ped 04- Pblo
22- C 03- S 01- M 64- P 91 P (025) PH 000 –Lote 91. Nº
DE CUENTA 16-04-1.660.985/1, manzana oficial 64, Lote
1, Dominio 4534, Folio 5363, Tomo 22, Año 1951,  de la
ciudad de Villa María, Pedanía del mismo nombre,
Departamento General San Martín,  INSCRIPTA EN EL
PROTOCOLO DE PLANOS Nº 37.909 Y PROTOCOLO
DE PLANILLAS Nº 62.707, empadronado a nombre de
Huber Federico Francisco, habiéndose procedido por la
Dirección General de la Provincia de Córdoba Ministerio
de Finanzas de Córdoba, a la CONVERSIÓN DEL
ASIENTO RECONSTRUIDO Fº 62.707 generando la
siguiente Matricula Nro. 1.399.987 (16), conforme lo
establecido en Res. Gral Nº 01/2011 “Reglamento
Registral” (obrante a fs 624 de autos). Con una Superficie
de  295,55 mts2 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
METROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMETROS
CUADRADOS), propiedad que se encuentra rodeada por
las calles ITUZAINGO, SANTIAGO DEL ESTERO,
PASAJE SANTA LUCIA Y CALLE PROLONGACION BV
SARMIENTO.

10 días - Nº 26959 - s/c - 12/11/2015 - BOE

La Señora Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Cdad. de Cba., secretaria de la Dra. Barraco
de Rodriguez Crespo Maria Cristina, en los autos
caratulados  - TORRES, Juan Jaime y otro - USUCAPION
¿ MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION-
EXPEDIENTE: 1270786/36 ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO: Doscientos setenta

(270). Córdoba, veintisiete de julio de dos mil quince. Y
VISTOS: …  Y CONSIDERANDO: …  RESUELVO: I.
Hacer lugar a la demanda incoada, y declarar que los
Sres. Mario Rodolfo Toledo y María Florencia Toledo han
adquirido por prescripción veinteañal el inmueble que se
describe como lote número trece de la manzana “H”, con
una superficie total de trescientos diez metros ochenta
decímetros cuadrados(310,80 m2), que linda al Oeste
con la Bajada  Roque Sáenz Peña, al Norte con el lote
catorce, al sud con lote doce y al Este con el lote seis;
ubicado en Barrio Alta Córdoba, de esta Ciudad;
nomenclatura catastral provincial: 3; 20; Manz. 13; Parc.
17; según el plano de mensura suscripto por el Ingeniero
Agrimensor César Cuyaube, y visado por el Ministerio
de Finanzas Dirección de Catastro, Departamento de
Control de Mensuras, Expediente Provincial Nº 0033-
016797/06, con fecha veintiocho de noviembre del año
dos mil seis, inscripto en el Registro General de la
Propiedad a la Matricula noventa mil ochocientos
veinticuatro -90824 (11)-, a nombre de la Sra. JABIF
REBECA en la proporción de dos cuartos (2/4), y de los
Sres. JOAQUIN COEN Y JABIF, y RAUL COEaN Y
JABIF en la proporción de (1/4) cada uno de ellos.II.
Ordenar la inscripción del inmueble a nombre de los
Sres. Mario Rodolfo Toledo D.N.I. 14.893.091, CUIT/L
20-14893091-1, y María Florencia Toledo D.N.I.
34.688.984, CUIL 27-34688984-0, en el Registro de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba, y que
simultáneamente se proceda a la anotación preventiva
de la sentencia.- III. Oportunamente ofíciese al Registro
General de Rentas de la Provincia, y a la Dirección
General de Catastro de la Provincia a los fines de la
inscripción correspondiente a nombre de los
usucapientes. IV. Publíquese la presente resolución por
edictos, por el término de ley,  conforme el art. 790 del
C.P.C..V. Fijar los aranceles del Dr. Jorge Carlos Kairuz
en la suma de Pesos Dos mil ochenta y cinco con
noventa y dos centavos ($2.z085,92) por las tareas
desarrolladas en las medidas preparatorias, con más la
suma de Pesos Veinte mil ochocientos cincuenta y nueve
con veinticinco centavos ($20.859,25) por su labor
desplegada en el juicio principal.VI. Fijar los aranceles de
la señora perito oficial Arquitecta Gabriela Elizabeth
Pokolenko en el equivalente a diez (10) jus (art. 49 ib.),
es decir en la suma de Pesos Tres mil setecientos cinco
con cincuenta centavos ($3.705,50).Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Dra. Ana Eloisa Mon-
tes. Juez. Designación Municipal:
03200130101700000;Ubicación: R.S.Peña Nº 1401 B°Alta
Cordoba, Ciudad. Nº de cuenta en Rentas de la Provincia:
110100097893

10 días - Nº 27238 - s/c - 18/11/2015 - aBOE

Ord. Sr. Juez de 1a Inst. 48a Nom. C.y C. Sec. Dra.
Licari de Ledesma en autos “CCC LA CAPITAL DEL
PLATA LTDA. C/ AMADOR, MARIA ALEJANDRA -
PRESENTACION MULTIPLE –ABREVIADOS- Nª
2341677/36”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 domic. D.
Quirós 670 3er. Piso of. 2, rematara el 28-10-2015,
12:00 hs. Sala Remates T.S.J, sito en A. M.Bas 244
Subsuelo, automotor dominio BUN-530; MARCA FIAT,
MODELO MODELO PALIO HL 5P 1.6 16 V. Año 1998,
estado descripto a fs. 58/61; a nombre de la dda.
Maria Alejandra Amador. Condic: Sin base, dinero de
contado y al mejor postor, el comprador abonará en el
acto de subasta, como seña, el 20% del importe total,
con más com. de ley al martillero y el 4% para
prevención de la violencia familiar (Ley 9505, Art. 24).
Saldo a la aprobación, en caso de extenderse a más
de 30 dias, devengará un interes de 0,6% mensua
desde el dia treinta y uno hasta su efectivo pago.
Montos mayores a $30.000 deberán abonarse por
Transf. electrónica en cta. Nº 41886203 CBU
0200922751000041886238. Tramites y gastos de
Inscr., a cargo del comprador. Postura Mín. $2000.
Para compra en comisión, rige el Art. 586 del C.P.C.
EXHIBICION: Días 26 y 27 de Octubre 2015 de 15 a 18
hs. en Aconcagua nº 2110, Córdoba capital. Informes: al
Mart. tel. (0351) 156867386. Oficina: 21/10/2015

3 días - Nº 27539 - s/c - 28/10/2015 - BOE


