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REMATES
O. Juez  1º nominación CIV, Com, Conc y Flia

de V. Carlos Paz, en autos “Sobrero, Miguel
Ludovico  c/ Conti, Maria Isabel-Abreviado-
(Expte. 54220),   martillero López Serrey 01-
527, Jacarandá 434 Carlos Paz, rematará el
día 01/08/14 a las 11:00  o día hábil siguiente 
en caso de imposibilidad, en salón calle José
Hernández 542 de esta Cdad. (playa de
estacionamiento contigua a Tribunales), los
Derechos y acciones a 14/224 %  del inmueble
de propiedad  del  demandado María Isabel
CONTI Matrícula Nº 340011/2,  ubicado en la
intersección de las calle Pasteur Nº 219 y
Franklin Nº 206, del Bª Villa Suiza Argentina -.
BASE: $ 10.713,62  post mín $ 1000.
Condiciones: Mejor  postor, 20%  del precio en
el acto de subasta más comisión martillero e
IVA  si corresp, saldo a la aprobación, mas el
4% sobre el precio de la subasta para el fondo
para la prevención de la Violencia Familiar (ley
9505 y dec 480/14).  El precio, su saldo  y la
comisión deberán  ser  abonados   dinero de
contado y/o cheque certificado. Compradores
en comisión art 586 CPCC. Si el dictado del
auto aprobatorio excediera  los  treinta días 
devengará un interés  equivalente  a la tasa
pasiva promedio que publica el BCRA  con más
el   2%  mensual hasta su efectivo pago  del
que podrá ser eximido el  adquirente mediante 
oportuna  consignación. Títulos: Art. 599 CPC,
Gravámenes los de autos. Estado: Ocupado.
Mejoras: PB: Cocina, Living-comedor,
dormitorio, baño SS; Dormitorio, baño, cocina
garaje. Diario: Hoy día Cordoba. Informes:
Martillero 0351-155511800. Of. 23/07/2014.
Dra. Giordano de Meyer. Secretaria.

N°  17954 –  $ 293,60 O.

Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ QUILODRAN AVILA MATIAS ALEJANDRO s/
Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 1252-A-12), el martillero
Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el
07/08/2014, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del
Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, piso 2°,
los siguientes bienes: Un automóvil marca
VOLKSWAGEN modelo SENDA NAFTA año:
1991 dominio TNF 397. Dra. Luciana Cruz
Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de
contado al mejor postor. Edic. La Voz del Interior.
Dr. Gerardo Machado, Secretario, Revisar en

calle Colombres 1769 Bº San Martín el día 05/
08/14 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 17979 – 4/8/2014 - $ 117

O/Sr. Juez 19ª C. y C., autos: “SAN
CRISTOBAL CAJA MUTUAL C/ SUAREZ
RAMON EDUARDO – P.V.E. – OTROS TITULOS
(Expte. Nº 2209218/36)”, Marcelo Feuillade,
M.P. 01-446, domic. en  G. Pérez 226, Cba.,
rematará 05/08/14  09:00 hs., Sala de Remates
Arturo M. Bas 244 (Subsuelo), Automotor
marca Automotor Marca TOYOTA, TIPO 02
SEDAN 4 PUERTAS, MODELO COROLLA XEI
2.0 TD, Año 2005, MOTOR MARCA TOYOTA
Nº 1CD0397520, CHASIS MARCA TOYOTA  Nº
9BR53DEC048501969, DOMINIO ESA 828, a
nombre de Suarez Ramón Eduardo (100%),
estado visto. CONDICIONES: Sin Base,  dinero
de contado, al mejor postor. Comprador
abonara acto subasta (20%) como seña y a
cuenta de precio, más com. ley al Mart. (10%),
y el 4% de Violencia Familiar, el saldo al
aprobarse la subasta mediante transferencia
bancaria cuenta judicial a la vista Banco Pcia.
Córdoba Suc. Tribunales que se indicará.
Postura Mínima: $ 100.- Revisar: Vázquez
Maceda Nº 192, Barrio Ampliación Kennedy
los días 02 de agosto de 09 a 12 hs y 04 de
Agosto de 15 hs. a 17 hs.- Informes: al Mart.
Tel.: 0351- 4682685 / 156501383. Fdo.: Dra.
MARIA VERONICA PUGA Prosecretaria.-Oficina
29/07/2014.-

3 días – 18383 – 5/8/2014 - $ 501,90

O./Juez 45º CC autos “PERALTA Carlos Edgar
c/ CARBALLO MONTES Carina Eugenia y otro
– Ordinario – Cobro de Pesos – REHACE - Expte.
2337867/36” Martillero Miguel Real MP 1-783,
domicilio D. Quiros Nro. 651 –6° Piso- Of. “F”,
rematara el 01/08/14 a las 11:00Hs. en Sala de
Remates (Arturo M Bas 244 – S.S.) de ésta
ciudad de Córdoba, el siguiente bien: vehículo
Dominio: GYK605, Ford Ecosport 1.6 L 4x2 XL
PLUS, Año: 2.008; propiedad de la demandada
CARBALLO MONTES Carina Eugenia.
Condiciones: Sin Base, Dinero en efectivo y
de contado, en el acto de la compra abona el
total, más comisión mart. 10% más IVA, con
más el 4% sobre el precio de la subasta que
integrará el fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar previsto por el art. 24 de la

Ley 9505. El saldo a la aprobación de la
subasta. Postura Mínima Pesos tres mil
($3.000). Compradores en comisión deberán
denunciar nombre, DNI y domicilio del comitente
quien deberá ratificar la compra de dentro de
5 días, bajo apercibimiento, (art. 586 del CPC).
Gastos de transferencia a cargo del
comprador.  Revisar calle La Posta Nro. 2942
los días 30 y 31 de julio de 15:00 a 17:00 hs.
Informe martillero: mreal@miguelreal.com.ar -
Celular 0351- 155-193410 - Dra. Nilda Estela
Villagran, Secretaria - Oficina 29/07/14.-

N° 18273 - $ 161,69

El 14/08/14  14:30 hs. en Arturo M. Bas 262
Cba., por cta y orden de INDUSTRIAL AND
COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA)
S.A. (antes Standard Bank Argentina S.A.),
conf. Art. 39 dec.15.348/46 Ley 12962 y Art.585
Cód. Com., Martillero de la Fuente M.P.01-627,c/
dom. D.Quiros 559 2º “D” Cba., rematará en
forma individual, est. visto que se encuentran,
sig. bienes prend.: 1°) Un automotor MARCA:
PEUGEOT, TIPO: SEDAN 5 PTAS, MODELO: 206
XRD CONFORT 5P, MARCA MOTOR: PEUGEOT,
N° DE MOTOR: 10DXDQ00012496, MARCA DE
CHASIS: PEUGEOT, N° DE CHASIS:
8AD2AWJYU5G019078, DOMINIO: KXS 932,
de propiedad de GUTIERREZ JOSE LUIS  D.N.I.:
33.050.464. – Secuestrado en 9º Nom. C.D.yL.
Tucumán “ICBC BANK (INDUSTRIAL AND
COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA)
S.A.) C/ GUTIERREZ JOSE LUIS  – SECUESTRO
PRENDARIO (EXPTE. 1317/14)”.  2º) Un
automotor MARCA: VOLKSWAGEN, TIPO:
SEDAN 3 PTAS, MODELO: GOL 1.6, MARCA
MOTOR: VOLKSWAGEN, N° DE MOTOR:
UNF394352, MARCA DE CHASIS:
VOLKSWAGEN, N° DE CHASIS:
9BWCB05W17T035617, DOMINIO: FWY938, de
propiedad de LEDESMA LEANDRO MARTIN
D.N.I.: 35.965.076 – Secuestrado en 35º CC
Cba. “ICBC – INDUSTRIAL AND COMERCIAL
BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. C/
LEDESMA LEANDRO MARTIN – SECUESTRO
PRENDARIO (ART. 39 LEY 12.962) (EXPTE.
2565721/36)” 3º) Un automotor MARCA: FIAT,
TIPO: SEDAN 5 PUERTAS, MODELO: QUBO 1,4
8V ACTIVE, MARCA MOTOR: FIAT, N° DE
MOTOR: 10FSX16518848, MARCA DE CHASIS:
FIAT, N° DE CHASIS: ZFA225000D0298346,
DOMINIO: LUM 594, de propiedad de MAMONDE

LEONARDO DANIEL D.N.I.: 30.657.621 -
Secuestrado en 31º CC Cba.  “ICBC –
INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA
(ARGENTINA) S.A. C/ MAMONDE LEONARDO
DANIEL –SECUESTRO PRENDARIO (ART. 39
LEY 12.962) (EXPTE. 2567533/36)” 4º) Un
automotor MARCA: PEUGEOT, TIPO: RURAL 5
PTAS, MODELO: 206 ESCAPADE 1.6, MARCA
MOTOR: PEUGEOT, N° DE MOTOR:
10DBTU0024009, MARCA DE CHASIS:
PEUGEOT, N° DE CHASIS:
936ZEN6AD7B026710, DOMINIO: GKQ396, de
propiedad de ARANDA ESTER ELISABET D.N.I.:
26.222.367 - Secuestrado en 6º CC Cba. “ICBC
– INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF
CHINA (ARGENTINA) S.A. C/ ARANDA ESTER
ELISABET –SECUESTRO PRENDARIO (ART. 39
LEY 12.962) (EXPTE. 2586654/36)” 5º) Un
automotor MARCA: MARCA: CHEVROLET,
TIPO: PICK UP, MODELO: S1028 LIMITED 4X4
TI CABINA DOBRE, MARCA MOTOR: MWM, N°
DE MOTOR: 40704193273, MARCA DE CHASIS:
CHEVROLET, N° DE CHASIS:
9BG138BC05C411123, DOMINIO: FAO 032, de
propiedad de CERDA FLORENCIO D.N.I.:
M8.008.115 - Secuestrado en 50º CC Cba. “ICBC
– INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF
CHINA (ARGENTINA) S.A. C/  CERDA
FLORENCIO –SECUESTRO PRENDARIO (ART.
39 LEY 12.962) (EXPTE. 2554115/36)” 6º) Un
automotor MARCA: CITROEN, TIPO: SEDAN 5
PTAS, MODELO: C3 1.4I,  MARCA MOTOR:
CITROEN, N° DE MOTOR: 10FSS34768924,
MARCA DE CHASIS: CITROEN, N° DE CHASIS:
935FCKFVB4B756493, DOMINIO: EOP 396, de
propiedad de CONFORTI YANINA CRISTINA
D.N.I.: 29.188.847 - Secuestrado en 31º CC
Cba. “ICBC – INDUSTRIAL AND COMERCIAL
BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. C/
CONFORTI YANINA CRISTINA –SECUESTRO
PRENDARIO (ART. 39 LEY 12.962) (EXPTE.
2567529/36)” 7º) Un automotor MARCA: FIAT,
TIPO: FURGONETA, MODELO: DOBLO CARGO
1.4 16V ACTIVE, MARCA MOTOR: FIAT, N° DE
MOTOR: 843A10001737434, MARCA DE
CHASIS: FIAT, N° DE CHASIS:
ZFA263000D9182892, DOMINIO: MAV680, de
propiedad de DIAZ ELISA ROSAURA D.N.I.:
10.688.666 - Secuestrado en 6º CC Cba. “ICBC
– INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF
CHINA (ARGENTINA) S.A. C/ DIAZ ELISA
ROSAURA –SECUESTRO PRENDARIO (ART. 39
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LEY 12.962) (EXPTE. 2586659/36)” 8º) Un
automotor MARCA: CITROEN, TIPO: SEDAN 5
PTAS, MODELO: C3 1.4 HDI EXCLUSIVE,
MARCA MOTOR: CITROEN, N° DE MOTOR:
10FD691292169, MARCA DE CHASIS:
CITROEN, N° DE CHASIS:
935FC8HZK6B735088, DOMINIO: FKZ508, de
propiedad de GIRALDO  MALVAS DANNY
ANDRES D.N.I.: 18.864.154 - Secuestrado en
19º CC Cba. “ICBC – INDUSTRIAL AND
COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA)
S.A. C/ GIRALDO  MALVAS DANNY ANDRES –
SECUESTRO PRENDARIO (ART. 39 LEY
12.962) (EXPTE. 2583780/36)” 9º) Un
automotor MARCA: FORD, TIPO: PICK UP,
MODELO: RANGER DC 4X2 XL PLUS 2.3L N,
MARCA MOTOR: FORD, N° DE MOTOR:
AJ302893, MARCA DE CHASIS: FORD, N° DE
CHASIS: 8AFDR12A7AJ302893, DOMINIO: IPB
409, propiedad de GONANO MARIA CLAUDIA
MAGDALENA D.N.I.: 29.887.382 - Secuestrado
en 17º CC Cba.  “STANDARD BANK
ARGENTINA S.A. C/  GONANO MARIA CLAUDIA
MAGDALENA –  SECUESTRO PRENDARIO
(ART. 39 LEY 12.962) (EXPTE. 2424918 /36)”
10º) Un automotor MARCA: FORD, TIPO: RURAL
5 PUERTAS , MODELO: ECCOSPORT 2.0L 4X2
XLT PLUS, MARCA MOTOR: FORD, N° DE
MOTOR: CJ91C8730659, MARCA DE CHASIS:
FORD, N° DE CHASIS: 9BFZE55F3C8730659,
DOMINIO: LFV197,  de propiedad de TARQUINI
SOFIA D.N.I.: 34.015.709 - Secuestrado en 6º
CC Cba. “ICBC – INDUSTRIAL AND COMERCIAL
BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. C/
TARQUINI SOFIA –SECUESTRO PRENDARIO
(ART. 39 LEY 12.962) (EXPTE. 2586669/36)”
11º) Un automotor MARCA: FORD, TIPO: SEDAN
5 PUERTAS, MODELO: FIESTA KINETIC
TITANIUM, MARCA MOTOR: FORD, N° DE
MOTOR: CM129721, MARCA DE CHASIS:
FORD, N° DE CHASIS: 3FADP4FJ5CM129721
DOMINIO: KVU599, de propiedad de VERA
ROLANDO PEDRO DANIEL D.N.I.: 22.790.077 -
Secuestrado en 31º CC Cba. “ICBC –
INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA
(ARGENTINA) S.A. C/ VERA ROLANDO PEDRO
–SECUESTRO PRENDARIO (ART. 39 LEY
12.962) (EXPTE. 2567543/36)” 12º) Un
automotor MARCA: FORD, TIPO: SEDAN 3
PUERTAS, MODELO: KA FLY VIRAL 1.6L,
MARCA MOTOR: FORD, N° DE MOTOR:
CDR1D473150, MARCA DE CHASIS: FORD, N°
DE CHASIS: 9BFZK53N6DB473150, DOMINIO:
MJB 086.- propiedad de MEABES PABLO
GUSTAVO D.N.I.: 26.482.257  - Secuestrado
en 35º CC Cba.  “ICBC – INDUSTRIAL AND
COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA)
S.A. C/  MEABES PABLO GUSTAVO –
SECUESTRO PRENDARIO (ART. 39 LEY
12.962) (EXPTE. 2565722/36)” 13º) Un
automotor MARCA: FORD, TIPO: PICK UP,
MODELO: RANGER CS 4X2 F. TRUCK 2.3 LN,
MARCA MOTOR: FORD, N° DE MOTOR:
CJ015699, MARCA DE CHASIS: FORD, N° DE
CHASIS: 8AFDR10A3CJ015699, DOMINIO: LFO
839. de propiedad de MORRE OMAR SANTIAGO
D.N.I.: 12.430.526 - Secuestrado en 47º CC
Cba. “ICBC – INDUSTRIAL AND COMERCIAL
BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. C/ MORRE
OMAR SANTIAGO –ORDINARIO (ART. 39 LEY
12.962) (EXPTE. 2538720/36)” 14º) Un
automotor MARCA: VOLKSWAGEN, TIPO:
SEDAN 4 PTAS, MODELO: BORA 2.0, MARCA
MOTOR: VOLKSWAGEN, N° DE MOTOR:
CBP379874, MARCA DE CHASIS:
VOLKSWAGEN, N° DE CHASIS:
3VWSB49M2DM007192, DOMINIO: MPI 484, de
propiedad de RIVILLI PLACIDO DAMIAN D.N.I.:
27.368.670 - Secuestrado en 19º CC Cba.
“ICBC – INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK

OF CHINA (ARGENTINA) S.A. C/ RIVILLI
PLACIDO DAMIAN –SECUESTRO PRENDARIO
(ART. 39 LEY 12.962) (EXPTE. 2583787/36)”
15º) Un automotor MARCA: RENAULT, TIPO:
SEDAN 5 PTAS, MODELO: CLIO F2 RN DIE
EXPRESION, MARCA MOTOR: RENAULT, N° DE
MOTOR: KEKA 700D075684, MARCA DE
CHASIS: RENAULT, N° DE CHASIS:
8A1BB07155L565978, DOMINIO: ESG 445- de
propiedad de SARMIENTO ELVIO MARCELO
D.N.I.: 18.158.114 - Secuestrado en 35º CC
Cba.  “ICBC – INDUSTRIAL AND COMERCIAL
BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. C/
SARMIENTO ELVIO MARCELO –SECUESTRO
PRENDARIO (ART. 39 LEY 12.962) (EXPTE.
2565727/36)” - COND.: Venta en forma
individual, estado visto que se encuentran, c/
base capital prendario ó sin base de no haber
int. por la primera, dinero ctdo. efectivo, en
pesos, al mej.postor, más comisión Martillero
(10%) más Iva s/comisión. Post.Mín. $300.
Comprador abonará en acto 20% del precio de
compra c/seña y a cta de precio, Com.Martillero
(10%) más Iva, Imp.Sellos (1,2%), Aportes art.
90 Ley 7191 (0,2%), gastos verificación
($600). Saldo dentro 48hs hábiles bancarias
sig.al remate, mediante depósito en
INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA
(ARGENTINA) S.A. (antes Standard Bank
Argentina S.A.) en calle Buenos Aires Nº 35
Córdoba en cta a designar, incurriendo en mora
por mero transc. de dicho plazo, s/necesidad
notif., intimación ni emplaz. ninguna índole, bajo
apercib. considerar por rescindida operación
c/pérdida todo lo abonado a favor entidad
bancaria. Pago impuestos y tasas, Sellos a la
D.G.R., Aportes art.90 Ley 7191, Imp.Ley 9505,
gastos verif., deudas patentes, tasas Munic.,
imp. Infr. social D.G.R., deudas nacionales
cualquier índole, multas y/o
infracciones,trámites costos/gestión p/
levantamiento prendas y cualquier otra
cautelar, totalidad trámites/ gestiones DNRA,
gastos Transf., toda diligencia/trámite p/
concretarla, gastos retiro, traslado, armado o
desarme de unidades, todo a cargo del
comprador. Bienes verificados Policía Pcia.de
Córdoba, no presentando adult. alguna. Entrega
de bienes: acreditada debidamente transf. ante
RNPA. El certificado p/ inscrip. respectiva será
extendido por INDUSTRIAL AND COMERCIAL
BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. (antes
Standard Bank Argentina S.A.) dentro 10 días
hábiles banc. post. a pago de saldo debid.
acreditado. Concluida la subasta no se
admitirán reclamos s/estado de bienes,
insuficiencia documentación o cualquier otra
índole,en virtud de encontrarse los bienes
exhibidos debidamente y la naturaleza pública
de los R.N.P.A. y demás organismos. No se
hará entrega tarjeta verde ni título del bien.
INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA
(ARGENTINA) S.A. (antes Standard Bank
Argentina S.A.) dispondrá 90 días hábiles jud.
p/cancelación medidas cautelares posteriores
a subasta, y a contar desde traba de la misma.
Subasta sujeta a aprobación unilateral de
INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA
(ARGENTINA) S.A. (antes Standard Bank
Argentina S.A.). Si no fuera aprobada, las
sumas recibidas serán reintegradas s/
acrecidos de ninguna índole. Por el presente
se notifica a quienes se consideren c/derecho
s/remanente del producido en remate, a fin que
en 5 días hábiles desde la subasta, hagan valer
derechos ante entidad ejecutante, bajo apercib.
liberar fondos. INDUSTRIAL AND COMERCIAL
BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. (antes
Standard Bank Argentina S.A.) se reserva
derecho a su sola opción retirar cualq.unidad

de la subasta s/necesidad aviso previo. No
procede compra en comisión. Comprador
deberá ingresar trámites de transf.dentro de
48hs. de extendido certif. a tal fin por la entidad
bancaria, a cuyo fin deberá concurrir a calle
Obispo Trejo Nº 689 Córdoba, de Lunes a
Viernes de 10 a 12 hs.,s/necesidad de notif.,
emplazamiento ni intimación de ninguna índole.
Si incumpliere c/estos plazos, exime a
INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA
(ARGENTINA) S.A. (antes Standard Bank
Argentina S.A.) de toda respons. por cualquier
medida y/o gravamen s/automotor y/o titular
de dominio con post.al venc. de plazo pactado.
El comprador deberá retirar vehículo dentro de
30 días corridos del remate, habiendo
acreditado efectiva transf.. Transcurrido dicho
plazo, gastos depósito/custodia quedan a
cargo comprador. Revisar: en Ministalalo Nº
1942 Bº Alem Cba., 11, 12 Y 13 de agosto de
15 a 18 hs. El Banco se reserva derecho
admisión y permanencia al acto de subasta.
Concurrir c/DNI s/excepción. No se permite uso
Tel.Cel. y/o móvil. Informes: 4113553 de 14 a
16 hs.-

N° 18521 - $ 2145,82

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1ra.
Inst. y 39° Nominación en lo Civil y Comercial
(Concursos y Sociedades N° 7), de la Ciudad
de Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. María
Victoria Hohnle de Ferreyra, en autos:
“STEFANINI, LUIS CESAR - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO”- EXPTE 2578756/
36 se hace saber que por Sentencia N° 218
del 22.07.2014 se declaró la apertura del
concurso preventivo de Luis César Stefanini,
DNI 20.345.114, con domicilio real en Av. Hipólito
Yrigoyen 592, 8° piso, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina y
domicilio procesal fijado en calle Sarmiento N°
1640, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Se
intima a los acreedores para que formulen sus
pedidos de verificación al síndico hasta el día
15 de Septiembre de 2014. Córdoba, 28 de
Julio de 2014.-

5 días – 18248 – 7/8/2014 - $ 370,50

MARCOS JUÁREZ. Por orden del Sr. Juez de
1° Inst. y 2° Nom. en lo C. y C., hace saber que
en autos:.”ALZAPIEDI, Héctor Luis - Concurso
Preventivo” Expte. 17118223, 27/06/2014, se
hace saber que ha aceptado el cargo de síndico
Cra. Mercedes Catalina Barovero, M. P. 10-
9114-8, constituyendo domicilio a los efectos
legales en calle Carlos Pellegrini N° 1059, de
esta ciudad, Tel.: 03472-455722.-Lo que oído
por S.S dijo: Téngase a la por aceptado el cargo
de Síndico y con el domicilio constituido.- Fdo.:
JOSE M. TONELLI - JUEZ SUBROGANTE.
RABANAL, María de los Ángeles-
SECRETARIO.-

5 días – 18221 – 7/8/2014 - $ 240,50

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. C y C en

autos “VACA, MARIA ARCELIA c/ SUCESION
DE ETHBALL CIRO PIZARRO - ORDINARIO-
ESCRITURACION - EXPTE N° 1866459/36”
notifica de la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: Doscientos cuarenta y cuatro (244).
Córdoba, quince (15) de mayo de dos mil
catorce.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda
entablada y en consecuencia condenar a los

Sucesores de Ethball Ciro Pizarro a escriturar
el inmueble antes descripto a favor del Sr.
Héctor Dante Siravegna hoy sus herederos
Sres. María Arcelia Vaca, Graciela del Valle
Siravegna, Maria Silvia Siravegna y Maria
Esther Siravegna, en el término de diez días,
bajo apercibimiento de otorgarla el Tribunal en
nombre del mismo, con costas. 2°) Regular
provisoriamente los honorarios de la Dra. María
Alejandra Ramos en la suma de pesos CINCO
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON
SESENTA CENTAVOS ($5.272,60).
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Ruarte, Rodolfo Juez de 1ª Instancia.

N° 18247 - $ 110,37

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst y 48° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GERONIMA
ELOISA PORTUGAL En autos caratulados:
PORTUGAL GERONIMA ELOISA -Declaratoria
de Herederos Exp N° 2549455/36 ya los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 16 de mayo de 2014. Juez: Villagra De
Vidal Raquel.- Secretaria: García De Soler
Elvira.

5 días – 11961 – 1/8/2014 - $ 209,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIA
ELENA ALBORNOZ. En autos caratulados:
ALBORNOZ ANTONIA ELENA - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2473618/36 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 de mayo de
2014. Juez: PAT Domingo Ignacio Fassetta –
Prosecretaria: Ovejero María Victoria.

5 días – 12574 – 1/8/2014 - $ 213,85

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 2da. Nominación Civil, Comercial,
Conci l iación y Famil ia (Dra. Viviana
Rodríguez) (San Lorenzo N° 26, Ciudad de
Villa Carlos Paz), Secretaría del Dr. Mario
Boscatto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA
DOMINGA DIAZ; ESTEBAN EULALIO ARCE y
JUAN CARLOS ARCE, en los autos
caratulados: “DIAZ MARIA DOMINGA - ARCE
ESTEBAN EULALIO - ARCE JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - N° DE
ASIG. 145763”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 14 de Mayo de 2014.-

5 días - 17033 - 7/8/2014 - $ 408,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAMERO JUAN
CARLOS en autos caratulados GAMERO
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2562482/36 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 de Junio de
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2014. Sec.: Maria Soledad Inaudi de Fontana
- Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días – 18259 – 7/8/2014 - $ 200,85

El Sr. Juez de 1ª Inst y 15ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Jorge Fernández
y Dolores Haydée y/o Dolores Hayde Álvarez
en autos caratulados FERNÁNDEZ, JORGE -
ÁLVAREZ, DOLORES HAYDÉE -
DECLARATORIA, DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2575565/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
18 de Julio de 2014. Sec: Ledesma Viviana
Graciela. - Juez: González de Robledo Laura
Mariela.

5 días – 18258 – 7/8/2014 - $ 245,05

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo Civil, Com. Conc. y Flia, Sec. N° 2 de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y bienes de la causante SUARES,
Reina Florentina o SUAREZ de ALDANA,
Reyna, en los autos caratulados: “SUARES,
REINA FLORENTINA o SUAREZ de ALDANA,
REYNA - Declaratoria de Herederos (Exp. N°
1829456) para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.- Ana R. ZELLER
de KONICOFF- JUEZ- ÑAÑEZ, Nelson –
Secretario. Cosquín 30/05/2014.-

5 días – 18249 – 7/8/2014 - $ 227,50

BEL VILLE.- El Señor Juez de 1ª Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a herencia de
RODOLFO ROBERTO AVILA en autos
caratulados: “AVILA RODOLFO ROBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1772249), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 06 de
junio de 2014.- Fdo: Ramiro Gonzalo REPETTO
(Secretario) - Luis Alberto MORALES (JUEZ).-

5 días – 18245 – 7/8/2014 - $ 201,50

La Jueza de 1ª Inst. Civ. Com. y 12° Nom.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Clara Elena Francisca Martínez
en autos caratulados “MARTINEZ, Clara Elena
Francisca - Declaratoria de Herederos” Expte.
2586100/36, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: González de Quero,
Marta Soledad - Juez de 1ra. Instancia - Bueno
de Rinaldi, Irene Carmen - Secretario Juzgado
1ra. Instancia.

5 días – 18308 – 7/8/2014 - $ 227,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROMERO, JORGE
ALBERTO en autos:”Romero, Jorge Alberto -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1675828), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. María José

Gutiérrez Bustamante, Secretario.- Marcos
Juárez, 09/04/2014.-

N° 18303 - $ 47,19

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante “ALBERTO RIPA” en autos: ‘’Ripa,
Alberto.-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1814477), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Subrogante, Dra.
María de los Ángeles Rabanal, Secretario.-
Marcos Juárez, 01/07/2014.-

5 días – 18302 – 7/8/2014 - $ 246,35

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst y 2°
Nom. en lo C.C. de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Enrique Juan o Enrique J. EGEA, en autos
caratulados: “EGEA ENRIQUE JUAN -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1814467),
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que por el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Juez: José María TONELLI (Subrogante).
Secretaría: María de los Angeles RABANAL.-

5 días – 18301 – 7/8/2014 - $ 167,70

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C.C. de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Alicia Mercedes VIOLA, en autos
caratulados: “VIOLA ALICIA MERCEDES -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1879557),
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que por el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley Juez: José Maria TONELLI. Secretaría:
María José GUTIERREZ BUSTAMANTE.-

5 días – 18299 – 7/8/2014 - $ 156,65

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez
(Cba.), Secretaría Única - GUTIERREZ
BUSTAMANTE-, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
los causantes Atilio BIANCHI y María
Magdalena BUSSI en autos: “BIANCHI, ATILIO
y BUSSI, MARÍA MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1883855), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en la causa bajo
apercibimiento de ley. FDO: TONELLI, José
María -Juez de 1ra. Instancia- GUTIERREZ
BUSTAMANTE, María José -Secretaria Juzgado
1ra. Instancia-.- Marcos Juárez, 18 de Julio de
2014.-

5 días – 18300 – 7/8/2014 - $ 354,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA EUGENIA
MOREDA en autos caratulados Alvarez Julio
Agustín - Moreda María Eugenia- Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1068335/36), para
que dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba, 23/7/2014.- Fdo. Corradini de Cervera,
Leticia.

5 días – 18275 – 7/8/2014 - $ 136,50

El Juzgado 1° Instancia y 30° C y C de la
Ciudad de Córdoba, Secretaria: María Gabriela
Arata de Maymo, Juez: Federico Alejandro
Ossola, en autos caratulados “ABBA, DIONICIA
O DIONISIA MERCEDES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. 2577184/36, 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, a cuyo fin publíquense
edictos por 5 días en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C modif. Ley 9.135). Córdoba, 24/07/
14.-

5 días – 18271 – 7/8/2014 - $ 438

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47 Nom en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS MARTIN
TORRES D.N.I. 27.076.620. En autos
caratulados TORRES LUIS MARTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp.
2558452/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02 de Junio de 2014.
Fdo: Dr. Fassetta Domingo Ignacio- Juez - Dra.
Ma. Beatriz Moran de la Vega - Secretario.

5 días – 18265 – 7/8/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Luisa Dominga
PONCE DE LEON en autos caratulados PONCE
DE LEON, Luisa Dominga - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2571510/36 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, 6 de Junio de 2014.
Sec: Pucheta De Tiengo, Gabriela Maria.

5 días – 18264 – 7/8/2014 - $ 195

COSQUI N - El juez de 1ª Inst. 1ª Nom., en lo
C. C. C y de Flia. de Cosquín, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante PEREZ,
FAUSTINA JULIA para que en el plazo de 20
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:
“PEREZ, FAUSTINA JULIA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1685257) bajo
apercibimiento de ley. Cosquin, 15/05/2014.
Ana Zeller de Konikoff, Juez; Dora Vazquez
Martín de Camilo. Prosecret.

5 días – 18263 – 7/8/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ALBERTO
MERINO en autos caratulados MERINO JORGE
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2569667/36 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.
3 de Julio de 2014 Sec.: Vargas Maria Virginia
- Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 18262 – 7/8/2014 - $ 198,25

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 IBARS HECTOR
TEODORO y SOSA ROSA RAQUEL en autos
caratulados IBARS HECTOR TEODORO - SOSA
ROSA RAQUEL- Declaratoria de Herederos -

Exp. N° 2570878/36 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, 2 de Julio de 2014. Juez: Mayda Alberto
Julio. Prosec: Revigliono Carla Valeria.

5 días – 18261 – 7/8/2014 - $ 224,90

VILLA MARIA - El Señor juez de 1° Inst. 3°
Nom., en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante GUZMAN GLORIA AZUCENA, en los
autos caratulados: “GUZMAN, GLORIA
AZUCENA - Declaratoria de Herederos Expte
1561323” para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 06/03/2014.
Fdo. Augusto Gabriel Camissa, Juez; Norma
Susana Weihmuller Secretaria.-

5 días – 18260 – 7/8/2014 - $ 244,40

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 4ª N. C.C. Flia. Villa
María Sec Pablo MENNA Cítese y emplácese a
herederos y acreedores del causante Gustavo
KELLER D.N.I. N° M 6.569.747 para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley autos S.A.C. 1703581
“KELLER, Gustavo - Declaratoria de
Herederos” Villa María. 23/04/2014. Fdo. Dr.
Alberto R. DOMENECH. Juez.

5 días – 18257 – 7/8/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 3ª N. C.C. Flia. Villa
María Sec Norma Weimüller cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de María
LUDUEÑA  LC N° 0775.013 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley autos S.A.C. 1720444
“LUDUEÑA, MARIA - Declaratoria de
Herederos” Villa María. 25/04/2014. Fdo. Dr.
Augusto G. CAMMISA - Juez.-

5 días – 18256 – 7/8/2014 - $ 156,65

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst Civ,
Com, Con. y Flia, y 1ª Nom. Sec. N° 1, de
CRUZ DEL EJE, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GONZALEZ NORMA EDITH
Y JUNCOS JUAN ENRIQUE en autos
caratulados GONZALEZ NORMA EDITH Y
OTRO - Declaratoria de Herederos Exp. N°
1759439 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. CRUZ DEL EJE, 21/07/2014. Sec: Adriana
Sánchez de Marin. - Juez: Zeller de Konicoff
Ana.

5 días – 18250 – 7/8/2014 - $ 229,45

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 4ta. Nom. Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de LUIS ALBERTO ALLENDE,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados ALLENDE LUIS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2479004/36 - Cba 30 de mayo de 2014.
- Juez: M. FONTANA DE MARRONE - Sec:
CORRADINI DE CERVERA.

5 días – 18251 – 7/8/2014 - $ 173,55
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARRIETA  ADRIAN
ANDRES en autos caratulados ARRIETA
ADRIAN ANDRES - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2573849/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 29 de Julio de 2014. Prosec.: Carubini
Andrea - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 18252 – 7/8/2014 - $ 195

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia de Río Segundo, en autos
caratulados Exp. N° 1830693 BAIADERA Inés
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante Sra. Inés BAIADERA
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Juez: Susana
E. MARTINEZ GAVIER - Sec: Verónica STUART
- Río Segundo, 28 julio de 2014.-

5 días – 18253 – 7/8/2014 - $ 215,15

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Villa Carlos
Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAUERKAMPER
ENRIQUETA BERTA ILDA - ROSENSTEIN LUISA
CARLOTA en autos caratulados
BAUERKAMPER ENRIQUETA BERTA ILDA -
ROSENSTEIN LUISA CARLOTA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1651425 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. Villa Carlos Paz, 21/07/
2014. Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 18254 – 7/8/2014 - $ 271,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FALABELLA,
MARIA CANDIDA en autos caratulados
FALABELLA, MARIA CANDIDA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2579143/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22 de Julio de 2014.
Juez: Mayda Alberto Julio - Prosec: Revigliono
Carla Valeria.

5 días – 18255 – 7/8/2014 - $ 208

 El Sr. Juez de Comercial, de la ciudad 1ª
Instancia y 16ª Nominación en lo Civil, de
Córdoba, en los autos caratulados “DI
PASQUANTONIO, Eugenio (h) - CAVAGNI,
Livinia Dina - Declaratoria de Herederos - Expte
N° 2573093/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. DI  PASQUANTONIO, Eugenio (H) y
CAVAGNI, Livinia Dina, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Córdoba, 21/
07/2014. Fdo. Tagle, Victoria María. Juez.
Bruno De Favot, Adriana Luisa, Secretaria.-

5 días – 18231 – 7/8/2014 - $ 273

VILLA CARLOS PAZ. EL SEÑOR JUEZ DE 1°
INSTANCIA 1° NOMINACION EN LO CIVIL Y

COMERCIAL CONC. y FLIA DE LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ, CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS Y ACREEDORES Y A TODOS LO
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA DE DELIA ALBERTA ARCE DE LOPEZ
DNI 0.606.186, EN LOS AUTOS
CARATULADOS: “ARCE DE LOPEZ DELIA
ALBERTA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS, EXPTE N° 142212, PARA QUE
EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
(20)SIGUIENTES AL DIA DE LA ULTIMA
PUBLICACION DE EDICTOS
,COMPAREZCAN A ESTAR A ‘DERECHO Y
CONSTITUIR DOMICIL IO,  BAJO
APERCIBIMIENTO-PUBLIQUESEN EDICTOS
EN EL BOLETIN OFICIAL- FDO DR. OLCESE
ANDRES. JUEZ - DRA M. FERNANDA
GIORADANO DE MEYER SECRETARIA.
VILLA CARLOS PAZ 30/6/2014. JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA: DR. OLCESE
ANDRES. SECRETARIO/A: DRA. MARIA
FERNANDA GIORDANO DE MEYER.

5 días – 18238 – 7/8/2014 - $ 377,65

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María, Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, Secretaria N°
5, en autos: CALVAGNI, ROBERTO PEDRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.:
1276931), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante Sr.
ROBERTO PEDRO CALVAGNI, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: CAMMISA,
Augusto Gabriel- Juez de 1ra. Instancia;
MEDINA, Maria Luján - Prosecretaria. Villa
María, 29 de abril de 2014.-

5 días – 18237 – 7/8/2014 - $ 274,95

El  Sr.  Juez de 1ª  Ins tanc ia  y  40ª
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Srta. Josefina
ALASIA o Josefina ALASIA GALERA, DNI
44.348.286, en los autos: “ALASIA o ALASIA
GALERA, Josefina - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2540517/36, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Dr. Alberto Julio Mayda, Juez; Dra. Carla
Valeria Revigliono, Prosecretaria Letrada.-
Córdoba, 23 de julio de 2014.

5 días – 18295 – 7/8/2014 - $ 382

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 3° Nom. C.C. Flia.
Villa Maria, Sec. 6 Cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “NOVILLO
JORGE RAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPTE. 1814435.-Villa Maria, 27/
06/2014. Fdo: Augusto G. Cammisa – Juez -
Norma S. Weihmuller - Secretaria.-

5 días – 18293 – 7/8/2014 - $ 143

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 2° Nom. C.C. Flia.
Villa Maria, Sec. 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante Irma
Dionisia STRAPPA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “STRAPPA IRMA
DIONISIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS.-”
EXPTE. 1873159 - Villa María, 22/07/2014 - Fdo:
FLORES FERNANDO MARTIN – Juez -

TOLKACHIER LAURA PATRICIA -
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 18292 – 7/8/2014 - $ 184,05

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6° Nominación en
lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. HOLZWARTH, Ana Carolina, en estos
autos caratulados “LIENDO, Pedro Luis -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2550765/
36)” resolvió: Córdoba, veinticinco (25) de junio
de 2014. Agréguese oficio diligenciado. En su
mérito y proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de “LIENDO, PEDRO
LUIS”. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal que por
turno corresponda. - Dra. Cordeiro, Clara Maria.
Juez de Primera Instancia - Holzwarth, Ana
Carolina. Secretaria. Of.: 22/07/2014.-

5 días – 18270 – 7/8/2014 – s/c

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com.

de la ciudad de Córdoba, Secretaría de la Dra.
Viviana M. Domínguez, en autos caratulados
“MARZARI, SERVANDO GABRIEL DEL
ROSARIO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” – EXPTE.
Nº 1693433/36-, ha dictado la siguiente
resolución Córdoba, 21 de Julio de 2014.
Agréguese oficio dil igenciado. Por
cumplimentado el proveído de fs. 130. En su
mérito y proveyendo a fs. 109/112: Admítase
la presente demanda de Usucapión de una
fracción de terreno ubicada en Capilla de los
Remedios, Pedanía Remedios, Departamento
Río Primero de la Provincia de Córdoba que se
designa como Lote 5 de la Manzana 7, con una
superficie de 5 Has. 0511 m2. Dese al presente
el trámite de juicio Ordinario. Téngase presente
la documental acompañada. Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble que se trata de
usucapir, por edictos que se publicarán por
diez días a intervalos regulares en un plazo de
30 días en el Boletín Oficial y otro diario de
amplia publicación, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo, Cítese a los colindantes actuales:
Clelia María GALINDEZ; Angela Augusta
Galindez; Ricardo GALINDEZ; María del Carmen
GALINDEZ; Fernando María GALINDEZ;  Anita
Audelina GALINDEZ; Augusta Zulema TISSERA
de GALINDEZ; Miguel Angel FERNANDEZ,
Adelina Argentina FERNANDEZ; María Ciriaca
RAMOS; Ramón Ceferino DIAZ y María Pastora
DIAZ, en calidad de terceros, para que en el
término de die días comparezcan hacer valer
los derechos que les pudieran corresponder,
bajo apercibimiento de ley. Oportunamente
remítanse copia de los edictos a la Comuna de
Capilla de Los Remedios para su exhibición al
público durante el lapso de 30 días. Colóquese
un cartel indicativo con las referencias del pleito
en el inmueble objeto de la presente usucapión
a cuyo fin ofíciese al Juez de Paz para su
intervención en el procedimiento. Dese
intervención al Fisco de la Provincia de Córdoba
y a la Comuna de Capilla de los Remedios, a
cuyo fin notifíquese. Fdo. Verónica Carla

Beltramone, Juez Silvia R. Olivo de Demo,
Prosecretario Letrado.  El inmueble que se
pretende usucapir, se encuentra ubicado en
Capilla de Remedios, Pedanía Remedios,
Departamento Río Primero de esta Provincia
de Córdoba y se designa como LOTE 5 de la
MANZANA 7, y tiene las siguientes medidas,
superficie y límites: Partiendo desde el
esquinero NO, designado en el plano como
Número 1 y en dirección Noreste, con ángulo
interno de 93º 38’, se medirán lados 1-2=
253,12 mts., hasta alcanzar el punto 2,
lindando por este rumbo con Parcela 2123-
3365 de Angela Augusta, Anita Audelina;
Clelia María; Fernando María; María del
Carmen y Ricardo y GALINDEZ TISSERA y
Augusta Zulema TISSERA; desde allí con
ángulo interno de 85º 39’ y con rumbo Sud,
se medirán lados 2-3= 212,68 mts. hasta
alcanzar el punto 3, lindando por este rumbo
con calle Puerto de Palos; desde el punto 3
con ángulo interno de 133º 43’ y con rumbo
Sudoeste, se medirán lados 3-4= 1,71 mts.
hasta alcanzar el punto 4, lindando por este
rumbo con la intersección de las calles Puerto
de Palos y Puerto Argentino; desde el punto
4 y con ángulo interno de 139º 39’ con rumbo
Sudoeste, se medirán lados 4-5= 187,97
mts., lindando con calle puerto Argentino;
desde el punto 5 con rumbo Norte y con
ángulo interno de 84ª 15’, se medirán lados 5-
6= 45,25 mts. hasta alcanzar el punto 6,
lindando por este rumbo con Parcela 2 de
Adelina Argentina Fernández de Torres y Miguel
Angel Fernández (hoy posesión de Ramón
Ceferino Díaz); desde el punto 6 y con dirección
Oeste y con ángulo de interno de 271º l7’, se
medirán lados 6-7= 62,17 mts., lindando con
Parcela 1 de María Ciriaca Ramos, Parcela 2
de Adelina Argentina Fernández de Torres y
Miguel Angel Fernández (hoy posesión de
Ramón Ceferino Díaz), desde el punto 7, con
ángulo interno de 91º 49’, se medirán lados 7-
1= 160,47 mts., lindando por este rumbo con
Av. Sequía, cerrando el polígono, lo que hace
una superficie de 5 Has. 0511 m2. El dominio
NO CONSTA.

10 días – 18269 – 14/8/2014 – s/c

Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba - 5° Nominación.
Secretaría a cargo de la Dra. María de las
Mercedes VILLA.- Ubicación: CASEROS Nº
550 – 2º PISO – PASILLO CENTRAL -   En los
autos caratulados: “NAVAJAS RAÚL OMAR –
USUCAPIÓN – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 1496497/36”,
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, dieciocho (18) de marzo de 2014…
Admítase. Dése al presente el trámite de juicio
ordinario… Notifíquese. Cítese en la calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes (a que se
referencia a fs. 112) para que comparezcan
en un plazo de 3 días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786
del C.P.C.).- Fdo.: Dra. María de las Mercedes
VILLA - Secretaria.” El inmueble a usucapir se
describe como: Una fracción de terreno
constituido por la parcela 13, según
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afectaciones registrales del plano de mensura
aprobado con fecha 12-06-2009; designado
en el catastro municipal como Parcela 22,
Circunscripción 01, Sección 03, Manzana 124;
cuya superficie total según título, asciende a
800 m2 y según plano de mensura a 684,30
m2 (superficie que resulta de la afectación por
ampliación Avda. Goycoechea y calle Leopoldo
Lugones), lote oficial 6pte y 7pte, (según plano
particular del Ing. Carlos A. Revol); inscripto
en el Dominio 37249, Folio 47537, Tomo 191,
año 1965, empadronada en la cuenta N° 1301-
0225850/0 siendo sus dimensiones y
colindancias las siguientes: al SE con calle
Leopoldo Lugones, midiendo: ST 32 mts. (SM
25,33); SO con Av. Goycoechea, midiendo: ST

25 mts (SM 24,40 mts); al NE con Parcela 10 -
Lotes 06 -07 - 08 y 09 - registrada nombre de
EDGAR JOSÉ GOY y ROLF CARLOS HERMÁN
MAIER - Folio 41442, Año 1973, empadronada
en la cuenta N° 1301-0060062/6, Domicilio
tributario: Avda. Gral. Paz N° 133, Córdoba,
midiendo: ST 25 mts. (SM 24,50 mts.); al NO
con Parcela 08 - Lote 01 - registrada a nombre
de GRACIELA LUNA MERCEDES GOY - Folio
25077, Año 1980, empadronada en la cuenta
N° 1301-1970956/4, Domicilio tributario: Mitre
N° 189 - Villa Allende, midiendo: ST 32 mts.
(SM 28,13 mts.). El dominio consta a nombre
de ELISA BOSCHI o ELISA BOSQUI DE
BERNABÉ.

10 días – 18268 – 14/8/2014 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI)

c/ LAVADERO GARCIA EL MODERNO S.R.L. s/
Ej. Fiscal”, (Exp. Nº 172-A-10), el martillero
Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el
06/08/2014, a las 10 hs. en Secretaría fiscal
del Juzgado sito en calle Concepción Arenal
esq. Paunero, piso 8°, los siguientes bienes:
Una pick-up marca PEUGEOT modelo 504 PUD
5V año 1987 dominio RLI 787. Dr. Raúl Fragueiro
Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de
contado al mejor postor. Dra. Lozada,
Secretaria. Revisar en calle Colombres 1769
Bº San Martín el día 05/08/14 de 15 a 18hs.
Informes martil lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 17980 – 01/08/2014 - $ 111,80

O/Juez 17° C.C. autos: “GRAVINA CARMEN
OLGA, MARTINEZ MOREYRA RODRIGO
GUSTAVO, MOREYRA MARIA  BEATRIZ
HOMOLOGACION” (N° 1669129/36) martillero
Horacio D. Bonino (01-0046) domic. Hawai 4322
- Cba. Rematará: el 06/08/2014 - 11 :00hs. en
Sala Rmtes. T.S.J. calle A. M. Bas 244 -
Subsuelo, Cba: Inm. Ubic en Río Ceballos, Ped.
Río Ceballos, Dpto. Colón, Pcia. Cba. desig. lote
10 B - Mza 3 y míde: al N de H-E 9,70mts. al S
de G-F 9,70mts. al E de F-E 16,20mts. y al O de
G-H 16,20mts. Edificado: Casa tipo chalet, 2
habit., comedor, cocina, baño, patio. Ocupado
por propietaria.- Calle Bregante (ex
Azcuénaga) N° 424, B° Santa Fé, Río Ceballos.-
Inscripto Matrícula N° 1081067 (13) propietaria:
María Beatriz Moreyra.- Base: $ 63.017.- Post.
mínima: $ 1.000.- Condiciones: Contado, ó cheq.
certific. mejor postor, comprador abonará en
acto remate: 20% seña, más 3% comisión
martillero, debiendo presentarse ante la re-
spect. Suco del Bco. Pcia. de Cba. cl el martillero
y acta de remate y depositar dicho monto en
cuenta a la vista PI uso Judic. N° 32399109,
CBU 02009227-51000032399192. Comprador
abonará sI precio de compra, el 4% fondo p/
prev. violencia familiar (ley 9505), que deberá
depositar en Bco. deCba. SA en cuenta espe-
cial habilitada. Saldo a la aprob. remate,
debiendo depositar el saldo de precio en la
cuenta referida, mediante Transf. electrónica,
conforme dispuesto por comunicaciones A
5212, B 10085 Y C 59003 del BCRA y A.R. N°.
91 serie B del TSJ. Si la aprobación se
produjera pasados los 30 días corridos del
remate, comprador podrá consignar saldo del
precio, si no lo hiciere y la demora le fuera
imputable deberá abonar intereses (tasa
pasiva B.C.R.A,más 2% mensual) Títulos: Art.
599 CPCC.- Compra en comisión: Art. 586 CPCC,

comisionado acompañará mandato ó indicará
nombre y domicil. comitente, quién ratificará
compra dentro de 5 días del remate y
constituirá domic., bajo apercibo de tener al
comisionado como adjudicatario definitivo.
Gravámenes: informes de autos.- Consultas:
al Martillero: T.E. 0351-4611054 ó Cel.
155631614.- Oficina:.,28/07/2014.- Fdo. Dra.
Viviana M. Domínguez – Sec.

5 días – 18350 – 6/08/2014 - $ 2142.-

Orden Juz.Civ. Com. 3ª Nom, en “Rinaldi, Os-
car Arnaldo-Quiebra Propia Simple (Ex.
1283815/36)”, Mart. Ricardo Gatti, MP.01-553,
dom. Gral. Paz 81, P.7,Of. 8, rematará 04/08/
14, 9hs., o primer día hábil sgte., en Sala de
Remates TSJ (A. M. Bas  244,Subsuelo):
Departamento ubicado en calle Rosario de
Santa Fe N° 331/333/335, Piso 1°, Dpto. “C” ,B°
Centro, Dpto. Capital, sup. Cub. ppia. 82 mS.
34 dms cdos., supo dese. común uso exclusivo
6 mS.25 dms cdos.; porcentual 10,83%, Insc.
RGP. matrícula 150.139/3 (11) a nomb. de fallido.
Ocupado por el Sr. Eduardo Daniel Abousky.
COND.: base $ 141.642 ó 2/3 ptes. $ 94.428, al
mejor postor, dinero de contado o cheque
certif. que deberá incluir comisión bancaria a
nombre del Síndico Cr. Hugo Manuel Ribote,
debiendo el adquirente abonar 20% del precio,
con más la comisión del martillero, e Imp. Ley
9.505 (4% precio) en el acto, saldo al
aprobarse el remate, de extenderse más de
30 dias de la subasta, devengará un interés el
1 % mensual con más tasa pasiva del BCRA.
Si el importe de la seña excediera los $ 30.000,
deberá abonarse en el acto de subasta ésta
suma y el excedente mediante transferencia
electrónica dentro de las 72hs. En caso de
incumplimiento quedará sin efecto la
adjudicación (arts. 585 y 589 CP9 .Post. mín: $
2.000. No se admitirán la cesión de deréchos
ni la compra en comisión.  Informes: Mart. 0351-
4246323 ó ricasrdogatti@hotmail.com.ar.
Exhibición: 01/08 de 15 a 17 hs. Of. 28/07/
2014. Cristina Sager de Pérez Moreno –
Prosecretaria Letrada.

4 días - 17991 - 4/8/2014 - $ 1062,40

 Orden Juez Civil, Comercial, Concil. y Flia.
de Alta Gracia de 1ra. Nom. Secr. N° 1 en au-
tos: “ BANCO MACRO S.A. C/ MARTINEZ
MANUEL HUGO Y OTRO -EJECUCION
HIPOTECARIA- (EXPTE. 316551)”.- El Mart.
Eduardo A. Saravia, Mat. 01-366 rematará el
día 04/08/14 a las 12:00 hs. y 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 siguiente a la
misma hora, en la Sede del Tribunal, sito en

calle Sarmiento esq. Franchini de la Ciudad de
Alta Gracia, los siguientes inmuebles, a)
FRACCION DE TERRENO y sus mejoras, ubic.
en calle San Martín N° 128 de la Cdad. de Alta
Gracia, Ped. del mismo nombre, Dpto Santa
María,  Pcia. de Cba., desig. como número SEIS,
de la Mza. SIETE, que mide: 8,75ms. de fte. al
E., por 18ms. de fdo. Sup. 157,50 MTS2.- EL
DOMINIO CONSTA AL FOLIO 34.538, TOMO
139, AÑO 1953 (hoy en la MATRICULA
1442274), a nombre de MARTINEZ, Manuel.-
PROPIEDAD CUENTA Nº 310607451221.-
MEJORAS: Cocina,  living comedor, toilette, tres
dormitorios y baño.-  BASE:  $  132.660.-   b)
En forma conjunta dos fracciones de terreno
con  sus mejoras; Ubicado en calle España N°
172 y 176 en la Ciudad de Alta Gracia, Ped. del
mismo nombre, Dpto. Santa María, Prov. de
Cba., designada como  número DOS de la Mza.
SIETE, que mide: 5,588ms. de fte. por 36,25ms.
de fondo, SUP. 202,56 MTS2.- EL DOMINIO
CONSTA AL FOLIO 6901, TOMO 28, ANO 1955
(hoy en la MATRICULA 1442254), a nombre de
MARTINEZ, Manuel.- PROPIEDAD CUENTA N*
310608007333.- Y FRACCION designada como
PARTE de la Manzana SIETE  que mide: 4,90ms.
de fte.; 3,90ms. en su c/fte. por 45ms. de fdo.-
EL DOMINIO CONSTA AL FOLIO 36.095, TOMO
145, DEL ANO 1958 (hoy en la MATRICULA
1442269), a nombre de MARTINEZ, Manuel.-
PROPIEDAD CUENTA N* 310608052185.-
MEJORAS: Tres Salones, baño, garaje y en su
fondo, un departamento de un dormitorio, baño,
lavadero, deposito.-  BASE:  $ 241.213.-  P.M.
$  10.000.- CONDICIONES: Al mejor postor
dinero de contado en efectivo o cheque
certificado a nombre del Martillero. No procede
compra en comisión (Art. 3936 del C.C.).
Comprador abonara 20% seña a cuenta de
precio más comisión de ley al martillero 3% en
dinero de contado efectivo y al mejor postor,
más 4% F.P.V.F. (Ley 9505), saldo al aprobarse
la subasta, con más un interés equivalente a
la tasa pasiva promedio que utiliza el B.C.R.A,
con más el 2% nominal mensual a calcularse
desde la fecha de la subasta y hasta su
efectivo pago; todo ello de no producirse la
aprobación o en su defecto de no realizarse el
pago de la diferencia por el comprador dentro
de los treinta días de efectuado el remate, por
mora imputable a este.- TITULOS: Los que
obran en autos (Art. 599) del C.P.C.-
GRAVAMENES: Lo informado por R.G.P.-
ESTADO DE OCUPACION: Lo descripto en el
punto a)Libre de ocupantes, en el punto b)
Ocupado por Inquilinos.-  INFORMES: Al
Martillero, Leopoldo Buteler N°4688 - B*
Alejandro Centeno  de la Ciudad de Córdoba y/
o Sarmiento 323 – Alta Gracia.- Tel.: Cel: (0351)
156-513368.-  OFICINA,  28 de  Julio  de  2014.-
Fdo.Nestor Gustavo Cattaneo.-

4 días – 18239 – 4/8/2014 - $ 2406,40

Orden Juez 1era. Inst. 26ª. Nom. Civ. y Com.
(Conc. y Soc. N° 2) autos “JUAN STABIO S.A.
– QUIEBRA PROPIA COMPLEJA EXPTE. Nº
506419/36 ” Martillero Aguada M.P. N° 01-190,
Caseros N° 850 cc 21, Rematará Sala de
Remates del Poder Judicial (Arturo M. Bas N°
244 Subsuelo) 5 de Agosto de 2014 12:00 hs.
o el primer día hábil siguiente a la misma hora
en la Secretaría del tribunal (Arturo M. Bas
251 P.B. Pasillo Central) INMUEBLE EDIFICIO EL
MIRADOR DE JUAN STABIO Sito en calle Gorritti
Nº 550/560 esquina Av. Dr. Amadeo Sabattini,
Ciudad de Córdoba , desig. como P. H.
OCHENTA Y CINCO.- Unidad 85: Ubicada en 1º
piso, con las sigu. sup.: Local, con sup. cub.
propia total de: 14,82 mts.cdos.; y Baño, con
sup. cub. común de uso exclusivo total de:

8,46 mts.cdos., compartida en partes iguales
con las P. H.: 61, 62, 63, 64, 86, 87, 88, y 89.-
P. H.  OCHENTA Y SEIS.- Unidad 86: Ubicada
en 1º piso, con las sig. Sup., Local, con sup.
cub. propia total de: 11,70 mts.cdos.;y Baño,
con sup. cub. común de uso exclusivo total de
8,46 mts.cdos., compartida en partes iguales
con las P. H.: 61, 62, 63, 64, 85, 87, 88 y 89.- P.
H.  OCHENTA Y OCHO.- Unidad  88: Ubicada
en 1º piso, con las sig. Sup.: Local, con sup.
cub. propia total de: 21,62 mts.cdos.; Baño,
con sup. cub. común de uso exclusivo total
de: 8,46 mts.cdos., compartida en partes
iguales con las P. H.: 61, 62, 63, 64, 85, 86, 87
y 89.- P. H.  OCHENTA Y NUEVE.- Unidad 89:
Ubicada en 1º piso, con las sig. Sup.: Local,
con sup. cub. propia total de: 21,62 mts.cdos.;
y Baño, con sup. cub. común de uso exclusivo
total de: 8,46 mts.cdos., compartida en partes
iguales con las P. H.: 61, 62, 63, 64, 85, 86, 87
y 88.- Estado DESOCUPADOS según
constatación.- INSCRIPTOS: MATRICULA Nº
169.408 CAPITAL (11) a nombre de la Sociedad
JUAN STABIO S.A. – Nom. Catastral Prov. C:
02 - S: 031 - Mz: 07 – Pc: 07.- INMUEBLE:  en
calle Santa Rosa N° 250 de Córdoba Edificio
Garage Stabio en Tercer Piso: Local o cochera
Ochenta y Nueve, P.H. 89 con sup. prop. de
9,40 mts. cdos.- y Local o cochera Noventa y
Siete, P.H. 97  con sup. prop. de 9,40 mts.
cdos.-Inscripto  Registro de Prop. Prov. en la
RECONSTRUCCION  Legajo Especial N° 365,
Folio 703/752 y  D. J. N° 1320 – 32 – 03264/81
(D. J. 12/81) Inf. Jud. N° 002707 de fecha 10
de Mayo del 2005.- Inscriptos a nombre de
Juan Stabio Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiera e Inmobiliaria al 100% ..-
Nom. Cat.: C. 04; S. 02; Mza. 034; P. 038 PH: 89
y 97.- Los inmuebles PH 85, 86, 88 y 89 saldran
a venta SIN BASE y Las cocheras  P.H. 89 y
P.H. 97 con  BASE $ 47.000 respectivamente.-
Postura Mínima: $ 1.000.- Condiciones:   mejor
postor, dinero de contado,  20% de seña en
acto de  subasta,  saldo al aprobarse
judicialmente el remate. Si la aprobación
excediere el plazo de 30 (treinta) días contados
desde la fecha del remate, el comprador deberá
consignar el saldo del precio con mas el interés
de la Tasa Pasiva del B.C.R.A.- La comisión
del Martillero será percibida en todos los casos
únicamente del comprador (art. 261 L.C.).
además el  comprador abona alícuota 4%  Ley
9505 e Impuesto de Sellos proporcional.-
Compradores en Comisión: (art. 586 del C. de
P.C.) TITULOS (art. 599 del C. de P.C.).- se deja
expresa constancia que la venta se efectúa
previa exhibición por lo que no se admitirán
reclamos sobre el estado de los mismos.-
EXHIBICION: en horario de 15 a 18 hs..-
INFORMES: al Sindico Cr. Victorino Castro al
cel: 0351-155134173, al Martillero TE.:0351-
153861700 y 4219222.- Oficina:      25 /07/
2014.- Sec: Adriana T. Lagorio de García
(Secretaria).-

5 días – 17973 – 5/8/2014 – $ 2681

SENTENCIAS
RIO TERCERO. El Juzgado de Instancia y 3ª

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría a cargo del Dr. Juan Carlos Vilches,
en los autos caratulados “Municipalidad de Villa
del Dique y Otro c/Morteo de Gandulfo,
Margarita - Ejecutivo (Expte. N° 453374)”, a
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 135. RIO TERCERO, 02/07/2014. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Declarar rebelde a la demandada Margarita
Morteo de Gandulfo. 2) Mandar llevar adelante
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la ejecución en contra de la demandada
Margarita Morteo de Gandulfo hasta que la
actora logre el completo pago del capital
reclamado de pesos Un mil seiscientos setenta
y siete con 24/100 ($ 1.677,24.-), con más sus
intereses calculados en la forma descripta en
el Considerando. 3) Costas a cargo de las
demandadas, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de los Ores. Guillermo Daniel
Piñeiro, Emilio René Esper y Juliana Noelia
Schneider en conjunto y proporción de ley, en
la suma de pesos un mil seiscientos cuarenta
con cincuenta y seis centavos ($ 1.640,56).
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Dr. Alejandro Daniel Reyes - Juez.

3 días – 18089 – 4/8/2014 - $ 372,84

Por disposición del Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Córdoba), Secretaría N°5, en autos
caratulados "Banco de la Nación Argentina c/
Perassi Jorge Alberto- Ejecutivo" (Expte. N°
669847) se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N°  101: San Francisco, Dos de
Julio de dos mil Catorce.- y VISTOS: [ ... ]; y
CONSIDERANDO: [ ... ]; RESUELVO: 1) Mandar
a llevar adelante la ejecución promovida en
contra de JORGE ALBERTO PERASSI, D.N.I.
17.490.086, hasta el completo pago del importe
reclamado de pesos DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($
2.239,09) más la carga de intereses
establecida en el considerando  III).- II) Imponer
las costas al demandado vencido y regular los
honorarios del Dr. Oscar F. Casuscelli y de la
Dra. Julia Paolasso, en conjunto y proporción
de ley, por los trabajos realizados en el Prepara
Vía Ejecutiva, en la suma de pesos Un mil
cincuenta y cuatro con cincuenta y dos
centavos ($1.054,52) (4 JUS) y por los trabajos
realizados en el Juicio Ejecutivo en la suma de
pesos un mil quinientos ochenta y uno con
setenta y ocho centavos ($ 1.581,78).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo.: Carlos Ignacio Viramonte - Juez..

5 días – 17663 – 4/8/2014 - $ 671,45

RESOLUCIONES
RIO TERCERO. El Sr. Juez  del Juzgado de 1ª

Instancia y 3ª  Nominación en Io Civil Comercial
de Río Tercero, Secretaría N° 5, en los autos
caratulados “Municipalidad de Villa del Dique
c/ RASKEVICH Lidia y Otros - Ejecutivo Fiscal
(Expte. N° 444407)”, ha dictado la  siguiente
resolución: Río Tercero, 16/04/2014".:.... Cítese
y emplácese a los sucesores de la Sra.
Raskevich Lidia para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio y obren en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de ley......... Fdo.: Alejandro Daniel   Reyes -
Juez. Dr. Juan Carlos Vilches :- Secretario.

3 días - 18088  - 4/8/2014 - $ 273,60

AUDIENCIAS
ALTA GRACIA. La Sra. Jueza de 1° Inst. y

2°Nom. en lo Civ., Com., Conc, y flia, de Alta
Gracia, Secr N° 3, mediante decreto de fecha
04/07/2014 cita y emplaza a “HEREDEROS Y/
O SUCESORES DEL DEMANDADO SR. JOSÉ
DIEZ DE LOS RÍOS D.N.I. N° 6.432.374 para
que comparezcan a estar a derecho en el plazo
de diez (10) días y a la audiencia de conciliación
que prescribe el arto 47 de la Ley 7987, fijada
para el día 02 de septiembre del cte. año a las
09:00 hs .. En la misma diligencia, emplaza a
los demandados en autos para que en caso
de no conciliar, contesten la demanda, todo

bajo los apercibimientos de los arts. 25 y 49 de
la referida ley, en estos autos caratulados:
“MALDONADO MARIO ALBERTO c/
SUCESORES DE JOSÉ DIEZ DE LOS RÍOS,
MARCELA DIEZ DE LOS RÍOS Y OTRO -
ORDINARIO-DESPIDO- (EXPTE. N° 1789391)”
tramitados por ante este Trib. ySecr .. Asimismo,
emplaza a las partes para que en el plazo de
tres (3) días soliciten la citación de terceros si
procede, a fin de que se los emplace para
realizar las manifestaciones previstas en el
art. 48, 1° párrafo de la Ley 7987 en el plazo
de 48 hs., bajo apercibimiento de no suspender
la audiencia de conciliación de hacerlo con
posterioridad. Se hace constar que la presente
publicación deberá efectuarse cinco (5) veces
en diez (10) días, Alta Gracia, 04/07/2014,
Conste. Marcela Ghibaudo – Secretaria.

5 días – 17597 – 1/8/2014 - s/c.

Expediente: 1333698 – Gutiérrez Cruz, Wilmer
Javier c/ Nakamura Pajares, Harumi Jackeline
– Divorcio Vincular – Contencioso. Córdoba,
19/5/2014. Proveyendo a la diligencia que
antecede: Atento lo solicitado y constancias
de autos, suspéndase la audiencia designada
para el día 12-06-2014 y en su reemplazo fíjase
nuevo día y hora de audiencia a los fines
previstos por el art. 60 de la ley 7676, para el
20 del mes de Agosto del año en curso a las
10:30 hs. con quince minutos de tolerancia a
la que deben comparecer personalmente y con
patrocinio letrado, el accionante, Sr. Gutiérrez
Cruz Wilmer Javier y la parte demandada Sra.
Nakamura Pajares Harumi Jackeline, bajo
apercibimiento del Art. 61 de la Ley 7676.
Publíquense edictos citatorios de ley.
Notifíquese.  López Minuet, María Pamela – Sec.
Juzg. 1ra. Inst.

5 días – 17616 – 1/8/2014 - s/c.

CITACIONES
RIO TERCERO.  La Cám. C.C. de Trab. y Flia

de Río 3°, Sec N° UNO, a cargo de la Autorizante,
cita y emplaza a los Herederos de la
codemandada María de Los Angeles Frassoni,
para que en el término de 20 días comparezcan
por sí o por otro en autos “JAIDER, CRISTIAN
ALEJANDRO C/ ARISTONDO, JUANA LIDIA Y
OTRO - ORDINARIO” Exp. 462280 bajo
apercibimientos de ley.- Ofic, Río 3°, 20/02/2014.

5 días - 17942  - 6/8/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 10 Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Com.  de la Ciudad de  Córdoba,  cita y emplaza
a los herederos de HECTOR DEL VALLE
BONILLA: en autos caratulados: BONILLA,
Héctor Del Valle y otro c/ DANIELI, Belén y otro
- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES
DE TRANSITO - EXPTE N” 1905292/36 A fin
que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga/bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos citatorio en los términos
del art. 165 del C.P.C/Fdo.: Beltamone. Verónica
Carla: .Juez de 1ra.  Instancia.  Olivo De Demo.
Silvia Raquel: Prosecretario Letrado.-

5 días – 18288 – 06/08/2014 – s/c.

“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ GALLY, Horacio Carlos
- PREPARA VIA EJECUTIVA (EXPTE. N° FCB
21020080/2012), ha ordenado citar al
demandado Horacio Carlos Gally, DNI
14.547.742, en los siguientes términos
“Córdoba, 7 de Octubre de 2013 ... , Por

competente el tribunal. Téngase por iniciados
los trámites de preparación de la Vía ejecutiva
eh los términos del art. 39 de la ley 25.065 y
conforme art. 525 del C. Pr. En consecuencia,
CÍtese y emplácese a la demandada para que
en el término de cinco días de notificados del
presente, procedan a reconocer o desconocer
la firma del documento acompañado en la
demanda. Se hace saber al Citado que deberá
comparecer personalmente munido de su D.N.I.
Y formular manifestaciones ante el  Juez, Dicha
manifestación no podrá ser reemplazada por
un escrito; tampoco podrá formularse por
medio de gestor (conf. Art. 526 del Código
ritual). Asimismo agréguese copia compulsada
de la documental original y resérvese la origi-
nal en secretaria, la cual se restituirá al
interesado una vez cumplimentada la etapa
correspondiente. A las medidas cautelares
solicitadas, oportunamente se proveerán.
Martes y Viernes para Notificaciones en la
Oficina o el siguiente día hábil si alguno
resultare feriado (conf. Art. 133 del C.PC.C.N.).
Notifíquese a la actora por nota en la oficina”
Fdo.: Dr. Alejandro SÁNCHEZ FREYTES, Juez
Federal.-. Córdoba, 9 de Junio de 2014. Isabel
Garzón Maceda – Secretaria.

2 días – 18281 – 01/08/2014 - $ 330,20

Se hace saber a HERNANDEZ, JOSE
HORACIO, que en autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
HERNANDEZ, JOSE HORACIO S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 955130/36” que se
tramita en que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 2 de Octubre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Cinco mil
quinientos cincuenta y seis con treinta y ocho
centavos ($5556,38). Liquidación Judicial
N°:502716302003.Córdoba, 16 de junio de
2014.-

5 días – 16765 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a RAMOS, ROBERTO EMILIO,
que en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RAMOS, ROBERTO EMILIO S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 982042/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES (EX 21), Secretaría a cargo de la
Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA, con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,

12 de Octubre de 2012; Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art. 7 Ley Pro-
vincial N° 9024, modificada por  Ley Provincial
N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal (Fdo. CHAIN ANDREA MARIANA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Cuatro mil
ochocientos noventa y cuatro con cincuenta y
tres centavos  ( $ 4894,53). LiquidaciónJudicial
N°:15390281502004.Córdoba, 16 de junio de
2014.-

5 días – 16773 - 6/8/2014- $ 500.-

Se hace saber a MONTERO OROSCO, SARA,
que en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MONTERO OROSCO, SARA S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 1378787/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES (EX 21), con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 19 de
Diciembre de 2012; Bajo la responsabilidad de
la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Pro-
vincial N° 9024, modificada por Ley Provincial
N° 9576 y art. 564 del CPCC).  Notifíquese al
domicilio fiscal.-  (Fdo. CHAIN ANDREA
MARIANA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de Pesos
Seis  mil setecientos tres con sesenta y siete
centavos ($6703,67). Liquidación Judicial N°:
208929522006.Córdoba, 16 de junio de 2014.-

5 días – 16767 - 6/8/2014- $ 455.-

Se hace saber a PERALTA, EUSEBIA
RAFAELA, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PERALTA, EUSEBIA RAFAELA S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 707537/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA
, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 2 de Octubre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Veintidós mil
ochocientos setenta y cinco con setenta y un
centavos ($22875,71).  Liquidación Judicial
N°:509438552001.Córdoba, 16 de junio de
2014.-

5 días – 16766 - 6/8/2014- $ 819.-
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Se hace saber a ESPINOSA, ROSARIO
GUADALUPE, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ESPINOSA, ROSARIO
GUADALUPE S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 991946/36” que se tramita en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES (EX
21), Secretaría a cargo de la Dra. BLANCA
ALEJANDRA RIVA, con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 18 de Marzo
de 2013; Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese al crédito
reclamad, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulado, vista al demandado (art. 7 Ley Pro-
vincial N° 9024, modificada por la Ley Provin-
cial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese
al domicilio fiscal.- (Fdo. GIL, GREGORIO
VICENTE - Prosecretario Letrado). La presente
planilla asciende a la suma de Pesos Seis  mil
seiscientos cincuenta y siete con treinta y tres
centavos ($6657,33). Liquidación Judicial
N°:15391012372004. Córdoba, 16 de junio de
2014.-

5 días – 16777 - 6/8/2014- $ 500.-

 Se hace saber a COLUCCINI DE BIASIN,
MARIA, que en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ COLUCCINI DE BIASIN, MARIA S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 944838/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 21), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA
, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 29 de Diciembre de
2011; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. GIL, GREGORIO VICENTE - Prosecretario
Letrado). La presente planilla asciende a la
suma de Pesos Cinco mil novecientos  noventa
y nueve con quince centavos  ($ 5999,15).
Liquidación Judicial N°:501453932003.
Córdoba, 16 de junio de 2014.-

5 días – 16776 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a BRACAMONTE RICARDO
ROBERTO Y OTRO, que en autos caratulados
“Fisco DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BRACAMONTE RICARDO ROBERTO Y OTRO
S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 944832/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 21), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 29 de Julio de 2013; Bajo
la responsabilidad de la institución actora,

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada, vista al demandado (art.
7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley
Provincial N° 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. (Fdo. GIL,
GREGORIO VICENTE - Prosecretario Letrado).
La presente planilla asciende a la suma de
Pesos Cinco mil ochocientos ocho con
cincuenta y tres centavos ($5808,53).
Liquidación Judicial N°: 502030892003.
Córdoba, 16 de junio de 2014.-

 5 días – 16775 - 6/8/2014- $ 500.-

Se hace saber a CANCINO RAMIREZ,
JUAN CARLOS Y OTRO, que en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CANCINO
RAMIREZ, JUAN CARLOS Y OTRO S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1606503/36”  que  se  t rami ta  en  la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES
(EX 21), Secretaría a cargo de la Dra.
BLANCA ALEJANDRA RIVA, con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244
P.B, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 31 de Octubre de 2012; Bajo la
responsabilidad de la institución actor,
ejecútese el  crédi to reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista
al demandado (art. 7 Ley Provincial  N°
9024, modificada por Ley Provincial N°
9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal. (Fdo. CHAIN ANDREA
MARIANA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de
Pesos Mil novecientos noventa y cuatro
con  nueve  cen tavos  ($1994 ,09) .
Liquidación Judicial N°: 50171432007.
Córdoba, 16 de junio de 2014.-

5 días – 16780 - 6/8/2014- $ 546.-

Se hace saber a FERRER PARMENIO, que
en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVICNIA DE CORDOBA
C/ FERRER PARMENIO S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 1509385/36” que
se tramita en la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 21) ,
Secretaría a cargo de la Dra. BLANCA
ALEJANDRA RIVA,  , con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B,
se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba ,  20  de  Sep t iembre  de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por
e l  cual  se c i to  a  remate a la  par te
demandada s in  que  a l lá  expues to
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les .  NOTIF ÍQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA

ALEJANDRA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de
Pesos Tres mil seiscientos noventa y uno
con noventa y tres centavos ($3691,93).
L iqu idac ión  Jud ic ial N°:
500081582008.Córdoba, 16 de junio de 2014.-

5 días – 16779 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a FERREYRA, APOLINARIO
BENITO, que en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ FERREYRA, APOLINARIO BENITO S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 1794574/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 2 de Octubre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Tres mil ciento
sesenta y siete con setenta y cuatro  centavos
($3167,74). Liquidación Judicial
N°:513857482008.Córdoba, 26 de junio de
2014.-

5 días – 16771 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a CASTELLANO SALVADOR,
que en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CASTELLANO SALVADOR S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 1750121/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES (EX 25), Secretaría a cargo de la
Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA, con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
28 de Diciembre de 2012; HABIÉNDOSE
vencido el término por el cual se cito a remate
a la parte demandada sin que allá expuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA

- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Tres mil
quinientos cincuenta con sesenta y tres
centavos ($3550,63). Liquidación Judicial
N°:60003762162007.Córdoba, 26 de junio de
2014.-

5 días – 16769 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a PAEZ, JOSE DEL V, que en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAEZ, JOSE
DEL V S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1197645/36” que se tramita en la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 2 de Octubre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Tres mil
novecientos diecisiete con seis centavos
($3917,06). Liquidación Judicial N°:
60003483302005. Córdoba, 26 de junio de
2014.-

5 días – 16786 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a LAZCANO COLODRERO,
LILIANA DEBORA, que en autos caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LAZCANO COLODRERO, LILIANA DEBORA S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 214639/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 2 de Octubre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
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asciende a la suma de Pesos Cinco mil
quinientos ochenta y nueve con noventa
centavos ($5589,90). Liquidación Judicial N°:
21117582001. Córdoba, 26 de junio de 2014.-

5 días – 16785 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a GUEMEZ, ALFREDO
HORACIO, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ GUEMEZ, ALFREDO
HORACIO S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 1427798/36” que se tramita en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES
(EX 25), Secretaría a cargo de la Dra.
BLANCA ALEJANDRA RIVA , con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244
P.B, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba ,  2  de  Oc tubre  de
202; HABIÉNDOSE vencido el término por
e l  cual  se c i to  a  remate a la  par te
demandada s in  que  a l lá  expues to
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les .  NOTIF ÍQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de
Pesos Cuatro mil seiscientos ochenta y
se is  con  se ten ta  y  t res  cen tavos
($4686 ,73) .  L iqu idac ión  Jud ic ia l
N°:504818832007.Córdoba, 26 de junio de
2014.-

5 días – 16784 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a GIMENEZ, SANTOS, que
en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ GIMENEZ, SANTOS S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 1794566/36” que
se tramita en  la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25) ,
Secretaría a cargo de la Dra. BLANCA
ALEJANDRA RIVA, con domicil io del
Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, se
ha d ic tado la  s igu iente  reso luc ión:
Córdoba ,  28  de  Sep t iembre  de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por
e l  cual  se c i to  a  remate a la  par te
demandada s in  que  a l lá  expues to
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les .  NOTIF ÍQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones

que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de
Pesos Tres mil doscientos sesenta y tres
con  ochen ta  y  dos  cen tavos
($3263,82) .L iqu idac ión Jud ic ia l  N° :
5513340452008. Córdoba, 26 de junio de
2014.-

5 días – 16783 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a HONIGMAN, DAVID, que
en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ HONIGMAN, DAVID S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 709833/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25) ,
Secretaría a cargo de la Dra. BLANCA
ALEJANDRA RIVA , con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B
, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba ,  2  de  Oc tubre  de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por
e l  cual  se c i to  a  remate a la  par te
demandada s in  que  a l lá  expues to
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les .  NOTIF ÍQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de
Pesos Cuatro mil novecientos treinta con
ochenta  y  s ie te  cen tavos
($4930,87) .L iqu idac ión Jud ic ia l  N° :
501811402003.  Córdoba, 26 de junio de
2014.-

5 días – 16782 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a CORDOBA, FERMIN, que
en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CORDOBA, FERMIN S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 980782/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION
COMUN DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES (EX 25), Secretaría a cargo de la
Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA , con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
12 de Octubre de 2012; HABIÉNDOSE vencido
el término por el cual se cito a remate a la parte
demandada sin que allá expuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,

modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. (Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Trece mil ciento
treinta y uno con sesenta y tres centavos
($13131,63).Liquidación Judicial
N°:15390566532004.Córdoba, 26 de junio de
2014.-

5 días – 16781 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a MEDITERRANEA SRL, que
en autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MEDITERRANEA SRL S/ Presentación Múltiple
Fiscal - Expte. 1800240/36” que se tramita en
la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES (EX
25), Secretaría a cargo de la Dra. BLANCA
ALEJANDRA RIVA, con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 28 de
Septiembre de 2012; HABIÉNDOSE vencido el
término por el cual se cito a remate a la parte
demandada sin que allá expuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. (Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Tres mil
cuatrocientos quince con cincuenta centavos
($3415,50). Liquidación Judicial N°:
503353572009. Córdoba, 26 de junio de 2014.-

5 días – 16795 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a R. GARCIA Y CIA, que en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ R. GARCIA Y
CIA S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1361693/36” que se tramita en la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 9 de Noviembre de
2012; Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De  la liquidación y
estimación de honorarios formulada, vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
(Fdo. GIL, GREGORIO VICENTE - Prosecretario
Letrado). La presente planilla asciende a la

suma de Pesos Dos mil trescientos ochenta y
tres con cuarenta y ocho centavos ($2383,48).
Liquidación Judicial N°: 501386492006.
Córdoba, 26 de junio de 2014.-

5 días – 16778 - 6/8/2014- $ 500.-

Se hace saber a OLGUIN, OSVALDO
FLORENCIO Y OTRO, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ OLGUIN, OSVALDO FLORENCIO
Y OTRO S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1163519/36” que se tramita en  la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 2 de Octubre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Ocho mil
seiscientos  setenta y cuatro con sesenta
centavos  ($8674,60). Liquidación Judicial N°:
501263502005. Córdoba, 26 de junio de 2014.-

5 días – 16797 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a DEMARCHI, HECTOR
RAMON, que en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ DEMARCHI, HECTOR RAMON S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 1390077/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 16 de Octubre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Catorce mil
seiscientos setenta y cinco con doce centavos
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($14675,12). Liquidación Judicial N°:
208901162006. Córdoba, 26 de junio de 2014.-

5 días – 16787 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a LELLI, PEDRO JUAN, que en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LELLI, PEDRO
JUAN S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1750110/36” que se tramita en  la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 2 de Octubre d
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Cuatro mil
trescientos cuarenta con setenta y tres
centavos  ($4340,73). Liquidación Judicial N°:
514477442008.Córdoba, 26 de junio de 2014.-

5 días – 1678 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a ARGUELLO GERARDO
JOSE, que en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ARGUELLO GERARDO JOSE S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 2061161/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES (EX 25), Secretaría a cargo de la
Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA, , con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
16 de Octubre de 2012; HABIÉNDOSE vencido
el término por el cual se cito a remate a la parte
demandada sin que allá expuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. (Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Cuatro mil
ochocientos veinte con sesenta y dos
centavos  ($4820,62). Liquidación Judicial N°:
511249612009.Córdoba, 26 de junio de 2014.-

5 días – 16790 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a ROBLEDO, DOMITILO
CLEMENTE, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROBLEDO, DOMITILO CLEMENTE
S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1741504/36” que se tramita en la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA
, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 20 de Septiembre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Dos mil
setecientos noventa y cuatro con treinta y siete
centavos ($2794,37). Liquidación Judicial N°:
509918582008.Córdoba, 26 de junio de 2014.-

5 días – 16794 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a RAMIREZ, HECTOR
DOMINGO, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RAMIREZ, HECTOR DOMINGO S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 1158352/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA
, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 20 de Septiembre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Seis mil doce
con cuarenta y cinco centavos
($6012,45).Liquidación Judicial  N°:
50168942004. Córdoba, 26 de junio de 2014.-

5 días – 16792 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a RAMALLO, SALVADOR
GREGORIO, que en autos caratulados

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RAMALLO, SALVADOR
GREGORIO S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 1427876/36” que se tramita en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES (EX
25), Secretaría a cargo de la Dra. BLANCA
ALEJANDRA RIVA, con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 20 de
Septiembre de 2012; HABIÉNDOSE vencido el
término por el cual se cito a remate a la parte
demandada sin que allá expuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. (Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos Dos mil quinientos
veintinueve con catorce centavos
($2529,14).Liquidación Judicial N°:
505134812007. Córdoba, 26 de junio de 2014.-

5 días – 16801 - 6/8/2014- $ 819.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAZAN
ESPERANZA S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 2071312/36, se ha dictado la siguiente
resolución: ‘’ Córdoba, 18 se septiembre de
2013. Téngase presente lo manifestado y en
su mérito publíquese edictos citatorios  en el
Boletín Oficial (art. 4 ley 9024) “(Riva, Blanca
Alejandra- Prosecretario Letrado).-Cítese y
emplácese  a la parte demandada BAZAN
ESPERANZA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial).Liquidación Judicial N°:
60004107852009.Córdoba, 27 de junio de
2014.-

5 días – 16805 - 6/8/2014- $ 455.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOLINA
TOMAS S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
2072434/36, se ha dictado la siguiente
resolución: ‘’Córdoba, 23 de octubre de 2013.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos suscriptos
por parte del letrado interviniente’’ (Fdo. Riva,
Blanca Alejandra- Prosecretario Letrado)-
Cítese y emplácese a la parte demandada
MOLINA TOMAS para que en el término de veinte

días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Liquidación Judicial N°:
505547382009. Córdoba, 27 de junio de 2014.-

5 días – 16791 - 6/8/2014- $ 500.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ R. GARCIA
S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1361686/36, se ha dictado la siguiente
resolución: El Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex
21) secretaría común a cargo de la Dra. Rica,
Blanca Alejandra ‘’Córdoba, 23 de agoste de
2012. Atento a lo solicitado y constancias de
autos. Publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días’’ (Fdo. Fernández De Imas, Elsa
Alejandra).-Cítese y emplácese a la parte
demandada R. GARCIA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Liquidación Judicial N°:
501557122006.Córdoba, 27 de junio de 2014.-

5 días – 16796 - 6/8/2014- $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTRO
FRANCISCA S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 980759/36, se ha dictado la siguiente
resolución: ‘’Córdoba, 17 de noviembre de
2009. Notifíquese por edictos conforme a lo
solicitado’’ (Fdo. Guidotti, Ana- Prosecretario
Letrado).-Cítese y emplácese a la parte
demandada CASTRO FRANCISCA para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). 15390600592004. Córdoba, 27 de
junio de 2014.-

5 días – 16774 - 6/8/2014- $ 455.-

Se hace saber a MOLINA TOMAS, que en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVNCIA DE CORDOBA C/ MOLINA
TOMAS S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
945697/36” que se tramita en la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 21), Secretaría
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 16 de Octubre de
2012; Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada, vista al
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demandado (art. Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal.
(Fdo. GIL, GREGORIO VICENTE - Prosecretario
Letrado). La presente planilla asciende a la
suma de Pesos Dos mil novecientos treinta y
tres con cuatro centavos
($2933,04).Liquidación Judicial N°:
500859342003. Córdoba, 27 de junio de 2014.-

5 días – 16798 - 6/8/2014- $ 455.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEBALLOS
NORMA MARGARITA S/ Presentación Múltiple
Fiscal - Expte. 2209588/36, se ha dictado la
siguiente resolución: ‘’ Córdoba, 7 de febrero
de 2013. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024) ‘’ (Fdo.
GIL, GREGORIO VICENTE - Prosecretario
Letrado).- Cítese y emplácese a la parte
demandada CEBALLOS NORMA MARGARITA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial).Liquidación Judicial N°:
201243882010.Córdoba, 27 de junio de 2014.-

5 días – 16770 - 6/8/2014- $ 500.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERRERO
JOSE MAURICIO S/ Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. 1194786/36, se ha dictado la
siguiente resolución: ‘’Córdoba, 15 de octubre
de 2010. A mérito de las constancias de autos,
publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días’’.-Cítese y emplácese a la parte
demandada FERRERO JOSE MAURICIO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento (conforme a
lo dispuesto por la ley 9201 (Modificatoria del
Código Tributario Provincial). Liquidación Judi-
cial N°: 60002343362005.Córdoba, 27 de junio
de 2014.-

5 días – 16789 - 6/8/2014- $ 500.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SALCEDO, MARIA EUGENIA
S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 446008/
36, se ha dictado la siguiente resolución: ‘’
Córdoba, 15 de marzo de 2013. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9024) ‘’ (Fdo. GIL, GREGORIO
VICENTE - Prosecretario Letrado).- Cítese y
emplácese a la parte demandada SALCEDO,
MARIA EUGENIA para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Liquidación Judicial N°:
28305632001. Córdoba, 27 de junio de 2014.-

5 días – 16793 - 6/8/2014- $ 500.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALIGRAF
SA S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1196332/36, se ha dictado la siguiente
resolución: ‘’ Córdoba, 11 de marzo de 2013.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
término  de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente. ‘’
(Fdo. Riva, Blanca Alejandra).- Cítese y
emplácese a la parte demandada ALIGRAF SA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial).Liquidación Judicial N°:
205765532005.Córdoba, 27 de junio de 2014.-

5 días – 16804 - 6/8/2014- $ 500.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REICHART,
RODOLFO S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 1814260/36, se ha dictado la siguiente
resolución: ‘’Córdoba, 15 de marzo de 2013.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024) ‘’ (Fdo. GIL, GREGORIO
VICENTE - Prosecretario Letrado).- Cítese y
emplácese a la parte demandada REICHART,
RODOLFO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Liquidación Judicial N°:
503128632009. Córdoba, 27 de junio de 2014.-

5 días – 16806 - 6/8/2014- $ 455.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROUSELLE
DE ROUSELLE A. S/ Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. 1623502/36, se ha dictado la
siguiente resolución: ‘’Córdoba, 20 de
septiembre de 2012. Publíquese edictos en
debida forma’’ (Fdo. Fernandez de Imas, Elsa
Alejandra- Prosecretario Letrado).- Cítese y
emplácese a la parte demandada ROUSELLE
DE ROUSELLE A. para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la

ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Liquidación Judicial N°:
501526762007.Córdoba, 27 de junio de 2014.-

5 días – 16800 - 6/8/2014- $ 455.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RODRIGUEZ GREGORIO ROQUE S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 2209584/
36,  se ha dictado la siguiente resolución:
‘’Córdoba, 15 de marzo de 2013. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9024) ‘’ (Fdo. GIL, GREGORIO
VICENTE - Prosecretario Letrado).- Cítese y
emplácese a la parte demandada RODRIGUEZ
GREGORIO ROQUE para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Liquidación Judicial N°:
201229402010.Córdoba, 27 de junio de 2014.-

5 días – 16802 - 6/8/2014- $ 455.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TAPIA
VALDIVIA MIGUEL S/ Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. 2060147/36,  se ha dictado la
siguiente resolución: ‘’ Córdoba, 18 de marzo
de 2013. Atento a lo solicitado y constancias
de autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente’’
(Fdo. Riva, Blanca Alejandra- Prosecretario
Letrado).- Cítese y emplácese a la parte
demandada TAPIA VALDIVIA MIGUEL para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento (conforme a
lo dispuesto por la ley 9201 (Modificatoria del
Código Tributario Provincial). Liquidación Judi-
cial N°: 511207762009.Córdoba, 27 de junio de
2014.-

5 días – 16803 - 6/8/2014- $ 500.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO,
PEDRO ATENOR S/ Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. 1163500/36, se ha dictado la
siguiente resolución: ‘’Córdoba, 20 de
septiembre de 2012. Publíquese edictos en
debida forma’’. (Fdo. Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra- Prosecretario Letrado).- Cítese y
emplácese a la parte demandada ROMERO,
PEDRO ATENOR para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario

Provincial). Liquidación Judicial
N°:501005762005. Córdoba, 27 de junio de
2014.-

5 días – 16799 - 6/8/2014- $ 455.-

Se hace saber a ALCARAZ, VICTOR LA
CRUZ, que en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ALCARAZ, VICTOR LA CRUZ S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 1622872/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 21) Secretaria a
cargo de la Dra Riva BLANCA ALEJANDRA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dieciocho (18) de Marzo
de 2013; Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese al crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulado, vista al demandado (art. 7 Ley Pro-
vincial N° 9024, modificada por la Ley Provin-
cial N° 9576 Y art. 564 del C.P.C.C). Notifíquese
al domicilio real. (Fdo. GIL, GREGORIO VICENTE
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos DOS MIL
CUARENTA Y SEIS CON VEINTITRES
CENTAVOS  ($$2046,23). Córdoba, 9 de abril
de 2014.-

5 días – 16768 - 6/8/2014- $ 500.-

Se hace saber a ANTONIOLLI DE GASPARDO
EDUVIGIS MARIA, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ANTONIOLLI DE GASPARDO
EDUVIGIS MARIA S/ Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. 1361694/36” que se tramita en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES (EX
21) Secretaria a cargo de la Dra. BLANCA
ALEJANDRA RIVA con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244 P.B, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 23 de Julio de
2010; Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada, vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial  N° 9576 y art.
564 del CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal.
(Fdo. TODJABABIAN DE MANOUKIAN  SANDRA
- Secretario/a). La presente planilla asciende
a la suma de Pesos MIL SETECIENTOS TREINTA
Y CUATRO CON VEINTI CUATRO CENTAVOS
($1734,24). Liquidación Judicial N°:
50126602006. Córdoba, 11 de abril de 2014.-

5 días – 16772 - 6/8/2014- $ 591.-

Se hace saber a RODRIGUEZ,  LUIS
HERIBERTO, que en autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RODRIGUEZ,  LUIS HERIBERTO S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 670886/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES (EX 21) Secretaria a cargo de la
Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA, con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
12 DE OCTUBRE DE 2012.Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley
Provincial N° 9576  y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal.-  (Fdo. CHAIN
ANDREA MARIANA - Prosecretario Letrado).
‘’Córdoba 21 de diciembre de 2012. Publíquese
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edictos a los fines peticionados, con las
prevenciones de los arts. 4 Ley 9024 y 152 del
CPCC. Ampliase el plazo de comparendo a
veinte días. ” (Fdo. Pérez Verónica Sulma –
Prosecretaria Letrada). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS ($7881,81).
Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16681 - 6/8/2014- $ 637.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMOS,
RICARDO CESAR S/ Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. 709230/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M Bas 244, planta baja Cba.- se
ha dictado la siguiente resolución: ‘’ Córdoba,
veintiocho (28) de diciembre de 2012. Atento a
lo solicitado y constancias de autos, publíquese
edictos por el término de ley, ampliándose el
termino de comparendo a veinte días” (López
Ana Laura - Prosecretario Letrado)-Cítese y
emplácese a la parte demandada RAMOS,
RICARDO CESAR para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Fdo.  Lucas Albano López –
Procurador fiscal. Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16682 - 6/8/2014- $ 546.-

Se hace saber a VIDELA, AURORA
ERMENEGUILDA, que en autos caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VIDELA, AURORA ERMENEGUILDA S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 981065/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 21), Secretaria
a cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA
, con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 12 de junio de
2013; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. GIL, GREGORIO VICENTE - Prosecretario
Letrado). La presente planilla asciende a la
suma de Pesos TRES MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS
($3785,09). Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16683 - 6/8/2014- $ 819.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Rica, Blanca

Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC.
TIERRAS Y PROMOCIONES S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 1841611/36, domicilio
del Tribunal en calle Arturo M Bas 244, planta
baja. Cba.-se ha dictado la siguiente resolución:
‘’Córdoba, veintiuno (21) de diciembre de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquense edictos por el termino de ley,
ampliándose el termino de comparendo a veinte
días’’. Cítese y emplácese a la parte demandada
SOC. TIERRAS Y PROMOCIONES para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Fdo. Lucas Albano López-
Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16684 - 6/8/2014- $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25)
secretaría común a cargo de la Dra. Riva,
Blanca Alejandra, en autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUAREZ MIGUEL ANGEL Y OTRO  S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 2061134/
36, Domicilio del Tribunal en  calle Arturo M Bas
244, planta baja. Cba.-se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba. Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos’’  (Fdo. –
Fernández de Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado)- Cítese y emplácese a
la parte demandada SUAREZ MIGUEL ANGEL
Y SUAREZ JUANA NATIVIDAD  para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Fdo. Lucas Albano López-
Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16685 - 6/8/2014- $ 546.-

Se hace saber a CASTAÑO DE RODRIGUEZ,
SANDALIA, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTAÑO DE RODRIGUEZ,
SANDALIA S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 1427759/36” que se tramita en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES (EX
25) Secretaria a cargo de la Dra. BLANCA
ALEJANDRA RIVA , con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 19 de
septiembre de 2013; HABIÉNDOSE vencido el
término por el cual se cito a remate a la parte
demandada sin que allá expuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación

debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. (Fdo.
DIGITALMENTE RESOLUCIÓN N°1 TSJ- 15/04/
2013). La presente planilla asciende a la suma
de Pesos Dos mil novecientos cuarenta con
noventa y cuatro centavos ($2940,94).
Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16686 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a OLIVERO SANTIAGO, que
en autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLIVERO
SANTIAGO S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 1757662/36” que se tramita en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES (EX
21) Secretaria a cargo de la Dra. Blanca
Alejandra Riva, con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas N° 244 P.B, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 12 DE JUNIO
DE 2013; HABIÉNDOSE vencido el término por
el cual se cito a remate a la parte demandada
sin que allá expuesto excepción legítima alguna
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. GIL, GREGORIO VICENTE - Prosecretario
Letrado). La presente planilla asciende a la
suma de Pesos TRES MIL CIENTO TRES CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($3103,24).
Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16687 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a ZUNINO, JUAN CARLOS,
que en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ZUNINO, JUAN CARLOS S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 1623477/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION  COMUN
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES ( EX 25) Secretaria a cargo de la Dr.
BLANCA ALEJANDRA RIVA , con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
14 de Marzo de 2014; HABIÉNDOSE vencido
el término por el cual se cito a remate a la parte
demandada sin que allá expuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. (Fdo.
DIGITALMETE RESOLUCIÓN N° 1 TSJ- 15/04/
2013). La presente planilla asciende a la suma

de Pesos Dos mil novecientos veinticuatro con
dieciocho centavos ($2924,18). Córdoba, 9 de
abril de 2014.-

5 días – 16688 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a TORRES, HECTOR, que en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TORRES, HEC-
TOR S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1794541/36” que se tramita en la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 21) Secretaria a
cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B , se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintitrés (23) de
setiembre de 2013; HABIÉNDOSE vencido el
término por el cual se cito a remate a la parte
demandada sin que allá expuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. (Fdo.
GIL, GREGORIO VICENTE - Prosecretario
Letrado). La presente planilla asciende a la
suma de Pesos Tres mil ciento noventa y dos
con sesenta y siete centavos ($3192,67).
Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16689 - 6/8/2014- $ 819.-

El Juez Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (es 21) secretaría
común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PROTEX
TUFF KOTE ARG. S/ Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. 1361695/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.-
se ha dictado la siguiente resolución: ‘’Córdoba,
veintiuno (21) de diciembre de 2012. Atento a
lo solicitado y constancias de autos,
publíquense edictos por el termino de ley,
ampliándose el termino de comparendo a veinte
días’’- Cítese y emplácese a la parte
demandada PROTEX TUFF KOTE ARG. Para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento (conforme a
lo dispuesto por la ley 9201 (Modificatoria del
Código Tributario Provincial). Fdo. Lucas Albano
López- Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril
de 2014.-

5 días – 16702 - 6/8/2014- $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (EX 21)
secretaría común a cargo de la Dra. Riva,
Blanca Alejandra, en autos FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TORRES, RUBEN
S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 945701/
36, domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas
244, planta baja .Cba.- Se ha dictado la
siguiente resolución: ‘’Córdoba, 21 de junio de
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2012. Atento a lo solicitado y constancias de
autos, publíquense edictos por el término de
ley, ampliándose el término de comparendo a
veinte días’’  (Fdo.  PEREZ VERONICA ZULMA
– Prosecretario Letrado)-Cítese y emplácese
a la parte demandada TORRES, RUBEN para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento (conforme a
lo dispuesto por la ley 9201 (Modificatoria del
Código Tributario Provincial). Fdo. Lucas Albano
López- Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril
de 2014.-

5 días – 16690 - 6/8/2014- $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25)
secretaría común a cargo de la Dra. Riva,
Blanca Alejandra, en autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SOC. M. COL. RUDELLAT Y CIA S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 1814250/36, domicilio
del Tribunal en calle Arturo M Bas 244, planta
baja. Cba.- se ha dictado la siguiente resolución:
‘’ Córdoba, 11 de Diciembre de 2012. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos”
(Fdo.  Fernández de Imas, Elsa Alejandra–
Prosecretario Letrado)- Cítese y emplácese a
la parte demandada SOC. M. COL. RUDELLAT
Y CIA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Fdo. Lucas Albano López-
Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16691 - 6/8/2014- $ 546.-

Se hace saber a SPINELLI ANGEL JUAN D.,
que en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SPINELLI ANGEL JUAN D. S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 2072277/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES (EX 25) Secretaria a cargo de la
Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA , con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
20 de Septiembre de 2012; HABIÉNDOSE
vencido el término por el cual se cito a remate
a la parte demandada sin que allá expuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos TRES MIL

NOVENTA Y DOS CON CINCO CENTAVOS
($3092,05). Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16692 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a BRUNORI NORMA
CONCEPCIÓN LUISA, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BRUNORI NORMA C. S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 2072423/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 21) Secretaria a
cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintitrés (23) de
setiembre de  2013; HABIÉNDOSE vencido el
término por el cual se cito a remate a la parte
demandada sin que allá expuesto excepción
legítima alguna y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. (Fdo.
GIL, GREGORIO VICENTE - Prosecretario
Letrado). La presente planilla asciende a la
suma de Pesos CUATRO MIL
OCHOCIENTOSOCHO CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 4808,89). Córdoba, 9 de abril de
2014.-

5 días – 16693 - 6/8/2014- $ 819.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca Alejandra,
en autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ REICHART,
RODOLFO S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 1797267/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M Basa 244, planta baja. Cba.- se
ha dictado la siguiente resolución: ‘’ Córdoba,
15 de Marzo de 2013. Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (art. 4 Ley 9024)”
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
– Prosecretario Letrado)-Cítese y emplácese
a la parte demandada REICHART, RODOLFO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial).  Fdo. Lucas Albano López-
Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16694 - 6/8/2014- $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca Alejandra,
en autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TABORDA,
ANTONIO S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 1427871/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.-se ha
dictado la siguiente resolución: ‘’ Córdoba, 26

de Septiembre de 2012. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos’’  (Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA–
Prosecretario Letrado)-Cítese y emplácese a
la parte demandada TABORDA, ANTONIO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento (conforme
a lo dispuesto por la ley 9201 (Modificatoria
del Código Tributario Provincial). Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal. Córdoba, 9
de abril de 2014.-

5 días – 16711 - 6/8/2014- $ 546.-

Se hace saber a CORAGLIO, ADRIAN, que
en autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORODBA C/
CORAGLIO, ADRIAN S/ Presentación Múltiple
Fiscal - Expte. 741321/36” que se tramita en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES (EX
21) Secretaria a cargo de la Dra. BLANCA
ALEJANDRA RIVA,  con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veintiocho
(28) de Junio de 2013; HABIÉNDOSE vencido
el término por el cual se cito a remate a la
parte demandada sin que allá expuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. (Fdo. GIL, GREGORIO VICENTE -
Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos CIENTO OCHENTA
MIL OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS ($180086,88). Córdoba, 9 de abril
de 2014.-

5 días – 16710 - 6/8/2014- $ 819.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (EX 21)
secretaría común a cargo de la Dra. Riva,
Blanca Alejandra, en autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RODRIGUEZ DE MAMANI A. S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 2066712/36, domicilio
del Tribunal en calle Arturo M Bas 244, planta
baja. Cba.- se ha dictado la siguiente
resolución: ‘’ Córdoba, 13 de Agosto de 2013.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos” (Fdo. – DIGITALMENTE RESOLUCIÓN
N° 1 T.S.J – 15/04/2013)-Cítese y emplácese
a la parte demandada RODRIGUEZ, ROLANDO,
RODRIGUEZ, JUAN CARLOS Y RODRIGUEZ,
JUAN DOMINGO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la

ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial).  Fdo. Lucas Albano López-
Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16709 - 6/8/2014- $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUGARO
OSCAR ANTONIO S/ Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. 1225827/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.-
se ha dictado la siguiente resolución: ‘’
Córdoba, 13 de Agosto de 2013.- Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos’’
(Fdo. DIGITALMENTE RESOLUCIÓN.N° 1 T.S.J
– 15/04/2013)-Cítese y emplácese a la parte
demandada LUGARO OSCAR ANTONIO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento (conforme a
lo dispuesto por la ley 9201 (Modificatoria del
Código Tributario Provincial). Fdo. Lucas Albano
López- Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril
de 2014.-

5 días – 16718 - 6/8/2014- $ 546.-

Se hace saber a TRANSPORTE 12 DE
OCTUBRE S.A., que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE
S.A. S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1606374/36” que se tramita en la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 21) Secretaria a
cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, doce (12) de Junio de
2013; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. GIL, GREGORIO VICENTE - Prosecretario
Letrado). La presente planilla asciende a la
suma de Pesos TRES MIL OCHENTA Y SIETE
CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 3087,73).
Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16717 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a VERA, PEDRO ALBERTO,
que en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VERA, PEDRO ALBERTO S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 1757926/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES (EX 21), Secretaria a cargo de la
Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA , con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B,
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se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
doce (12) de Junio de 2013; HABIÉNDOSE
vencido el término por el cual se cito a remate
a la parte demandada sin que allá expuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. GIL, GREGORIO VICENTE - Prosecretario
Letrado). La presente planilla asciende a la
suma de Pesos DOS MIL OCHOCIENTOS
VEINTITRES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS
($2823,83). Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16716 - 6/8/2014- $ 819.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la  Dra. Riva, Blanca
Alejandra, en autos FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ VETUSTO RAUL ALBERTO
S/ Ejecutivo Fiscal - Expte. 214628/36,  domicilio
del Tribunal en calle Arturo M Bas 244, planta
baja. Cba.- se ha dictado la siguiente resolución:
‘’ Córdoba, 07 de Diciembre de 2012. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos’’
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado)-Cítese y emplácese a
la parte demandada VETUSTO RAUL ALBERTO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial).  Fdo. Lucas Albano López-
Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16715 - 6/8/2014- $ 500.-

El Juez  de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VALDES,
DOMINGO ZENON S/ Presentación Múltiple Fis-
cal - Expte. 2250299/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.-
se ha dictado la siguiente resolución: ‘’
Córdoba, 07 de Diciembre de 2012. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos’’
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA- Prosecretario Letrado)- Cítese
y emplácese a la parte demandada VALDES,
DOMINGO ZENON para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial).  Fdo. Lucas Albano López-
Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16714 - 6/8/2014- $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BOGNER,
RAUL OMAR S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 1223633/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- se
ha dictado la siguiente resolución: ‘’ Córdoba,
diez (10) de febrero de 2014.- Téngase
presente el nuevo domicil io procesal
constituido con noticia.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente´´ (Fdo. RIVA BLANCA
ALEJANDRA - Prosecretario Letrado)- Cítese
y emplácese  a la parte demandada BOGNER,
RAUL OMAR para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Fdo. Lucas Albano López-
Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16713 - 6/8/2014- $ 637.-

Se hace saber a RAMALLO, ROSARIO, que
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ RAMALLO, ROSARIO S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 980783/
36” que se tramita en la SECRETARIA DE
GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES ( EX 25) Secretaria a
cargo de la Dra. RIVA BLANCA ALEJANDRA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 20 de Septiembre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA
Y TRES CENTAVOS ($7599,33). Córdoba, 9
de abril de 2014.-

5 días – 16712 - 6/8/2014- $ 819.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca
Alejandra, en autos FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SOLIS, MIRTA DELFINA S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 214865/
36, domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas
244, planta baja. Cba.-Se ha dictado la siguiente
resolución: ‘’Córdoba, diecinueve (19) de abril
de 2012.- Téngase presente el nuevo domicilio
procesal constituido con noticia. A lo demás,

atento lo solicitado y constancias de autos,
publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días (Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA- Prosecretario Letrado)-Cítese y
emplácese a la parte demandada SOLIS, MIRTA
DELFINA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial).  Fdo. Lucas Albano López-
Procurador Fiscal. Córdoba, 9 de abril de 2014.-

5 días – 16719 - 6/8/2014- $ 591.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca
Alejandra, en autos FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CORTEZ, HERNAN DARIO S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte. 670891/
36,domicilio del tribunal en calle Arturo M Bas
244, planta baja. Cba.-se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de
octubre de 2012.- Téngase presente el nuevo
domicilio procesal constituido con noticia.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días’’. (Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA-  Prosecretario Letrado)-Cítese
y emplácese a la parte demandada CORTEZ,
HERNAN DARIO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Fdo. Lucas Albano López –
Procurador Fiscal. Córdoba, 11 de abril de
2014.-

5 días – 16703 - 6/8/2014- $ 591.-

Se hace saber a MARTOS WALTER
FERNANDO, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARTOS WALTER FERNANDO
S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
2209579/36” que se tramita en la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25) Secretaría a
cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 25 de Septiembre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de

su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
- Prosecretario Letrado). La presente planilla
asciende a la suma de Pesos SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($6978,76).
Córdoba, 11 de abril de 2014.-

5 días – 16697 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a GIACOMO FAZIO SACIFC,
que en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GIACOMO FAZIO SACIFC S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 1217276/36” que se
tramita en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES (EX 21) Secretaría a cargo de la
Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA, con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244 P.B,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
12 de Octubre de 2012. Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art. 7 Ley Pro-
vincial N° 9024, modificada por Ley Provincial
N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal. (Fdo. CHAIN ANDREA
MARIANA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de Pesos
OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 8189,29).
Córdoba, 21 de abril de 2014.-

5 días – 16696 - 6/8/2014- $ 500.-

Se hace saber a ALVAREZ OSVALDO
EDUARDO, que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ALVAREZ OSVALDO EDUARDO
S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
2210310/36” que se tramita en la SECRETARIA
DE GESTION COMUN DE LOS JUZGADOS DE
EJECUCIONES FISCALES (EX 25) Secretaría a
cargo de la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 27 de Junio de
2013; HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se cito a remate a la parte demandada sin
que allá expuesto excepción legítima alguna y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. DIGITALMENTE RESOLUCI’ON. N° 1 T.S.J-
15/04/2013-). La presente planilla asciende a
la suma de Pesos DIEZ MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON CINCUANTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 10494,59). Córdoba, 21
de abril de 2014.-

5 días – 16695 - 6/8/2014- $ 819.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ABDENOR,
JORGE SAMUEL S/ Presentación Múltiple Fis-
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cal - Expte. 1630894/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.-
se ha dictado la siguiente resolución: ‘’
Córdoba, 23 de Julio de 2013. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos’’
(Fdo. DIGITALMENTE RESOLUCIÓN. N° 1
T.S.J 15/04/2013), Cítese y emplácese a la
parte demandada ABDENOR, JORGE
SAMUEL para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento (conforme a
lo dispuesto por la ley 9201 (Modificatoria
del Código Tributario Provincial).  Fdo.
Lucas Albano López – Procurador Fiscal.
Córdoba, 21 de abril de 2014.-

5 días – 16699 - 6/8/2014- $ 546.-

E l  Juez de Pr imera Ins tanc ia  con
Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2
(ex 25) secretaría común a cargo de la
Dra. Riva, Blanca Alejandra, en autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ARDENTE ANTONIO S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
1406973/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.-se ha
dictado la siguiente resolución: ‘’ Córdoba,
23 de Julio de 2013. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos. (Art. 4
ley  9024) )  “ (Fdo .  D IGITALMENTE
RESOLUCIÓN. N° 1 T.S.J 15/04/2013),
Cítese y emplácese a la parte demandada
ARDENTE ANTONIO para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término
de  t res  d ías  subs igu ien tes  a l  de l
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento
(conforme a lo dispuesto por la ley 9201
(Modi f icator ia del  Código Tr ibutar io
Provincial).  Fdo. Lucas Albano López –
Procurador Fiscal. Córdoba, 21 de abril de
2014.-

5 días – 16698 - 6/8/2014- $ 546.-

Se hace saber a ARRIETA HECTOR
NICOL. ,  que  en  au tos  cara tu lados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ARRIETA HECTOR NICOL.
S/ Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
2209593/36”  que  se  t rami ta  en  la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES
(EX 25) Secretaría a cargo de la Dra.
BLANCA ALEJANDRA RIVA,, con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244
P.B, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba ,  14  de  Febre ro  de
2013; HABIÉNDOSE vencido el término por
e l  cual  se c i to  a  remate a la  par te
demandada s in  que  a l lá  expues to
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les .  NOTIF ÍQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres

(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de
Pesos NUEVE MIL CIENTO SEIS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($
9106,55).  Córdoba, 21 de abril de 2014.-

5 días – 16700 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a ASTRADA PONCE,
CARLOS, que en autos caratulados “
FISCO  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ASTRADA PONCE, CARLOS S/ Ejecutivo
Fiscal - Expte. 670967/36” que se tramita
en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE
LOS JUZGADOS DE EJECUCIONES
FISCALES (EX 25) Secretaría a cargo de
la Dra. BLANCA ALEJANDRA RIVA,, con
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
N° 244 P.B, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 16 de Octubre de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por
e l  cual  se c i to  a  remate a la  par te
demandada s in  que  a l lá  expues to
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les .  NOTIF ÍQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de
Pesos OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($
8220,34). Córdoba, 21 de abril de 2014.-

5 días – 16701 - 6/8/2014- $ 819.-

E l  Juez de Pr imera Ins tanc ia  con
Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 2
(ex 25) secretaría común a cargo de la
Dra. Riva, Blanca Alejandra, en autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ALDERETE GUSTAVO
ADOLFO S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 2351622/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M Bas 244, planta baja.
Cba.-se ha dictado la siguiente resolución:
‘’ Córdoba, 03 de Julio de 2013. Téngase
presente y en su méri to publ íquese
edictos. (Art. 4 ley 9024) ” (Fdo. RIVA
BLANCA ALEJANDRA – Prosecretario
Letrado), Cítese y emplácese a la parte
demandada ALDERETE GUSTAVO ADOLFO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su

derecho, bajo apercibimiento (conforme a
lo dispuesto por la ley 9201 (Modificatoria
del Código Tributario Provincial). Fdo.
Lucas Albano López – Procurador Fiscal.
Córdoba, 21 de abril de 2014.-

5 días – 16708 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a MOREYRA, HECTOR Y
OTRO,  que  en  au tos  cara tu lados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MOREYRA, HECTOR Y
OTRO S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 1427760/36” que se tramita en la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES
(EX 25) Secretaría a cargo de la Dra.
BLANCA ALEJANDRA RIVA, con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244
P.B, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba ,  25  de  Sep t iembre  de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por
e l  cual  se c i to  a  remate a la  par te
demandada s in  que  a l lá  expues to
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les .  NOTIF ÍQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de
Pesos TRES MIL QUINIENTOS DOCE CON
DOS CENTAVOS ($ 3512,02). Córdoba, 21
de abril de 2014.-

5 días – 16707 - 6/8/2014- $ 819.-

Se hace saber a MAPI SA., que en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MAPI SA. S/
Presentación Múltiple Fiscal - Expte.
713050/36”  que  se  t rami ta  en  la
SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
JUZGADOS DE EJECUCIONES FISCALES
(EX 25) Secretaría a cargo de la Dra.
BLANCA ALEJANDRA RIVA, con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244
P.B, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba ,  28  de  Sep t iembre  de
2012; HABIÉNDOSE vencido el término por
e l  cual  se c i to  a  remate a la  par te
demandada s in  que  a l lá  expues to
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les .  NOTIF ÍQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal

constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
(Fdo. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA - Prosecretario Letrado). La
presente planilla asciende a la suma de
Pesos VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 25954,88). Córdoba, 21 de abril
de 2014.-

5 días – 16706 - 6/8/2014- $ 864.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (ex 25) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ACUÑA
HORACIO ROQUE Y OTRO S/ Presentación
Múltiple Fiscal - Expte. 1197600/36, domicilio
del Tribunal en calle Arturo M Bas 244, planta
baja. Cba.-se ha dictado la siguiente resolución:
‘’ Córdoba, nueve (9) de febrero de 2012.-
Téngase presente el  nuevo domicilio procesal
constituido con noticia. A lo demás, téngase
presente. En su mérito publíquese edictos en
el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024) “(Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA–
Prosecretario Letrado), Cítese y emplácese a
la parte demandada ACUÑA HORACIO ROQUE
Y OTRO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial).  Fdo. Lucas Albano López –
Procurador Fiscal. Córdoba, 21 de abril de
2014.-

5 días – 16705 - 6/8/2014- $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaría
común a cargo de la Dra. Riva, Blanca
Alejandra, en autos DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MELHEM
DE HILLAR, A. S/ Presentación Múltiple Fiscal -
Expte. 1757670/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.-se
ha dictado la siguiente resolución: ‘’Córdoba,
dieciocho (18) de febrero de 2013. Atento lo
solicitado y constancias de autos, publíquese
edictos por el término de ley, ampliándose el
término de comparendo a veinte días’’ (Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA–
Prosecretario Letrado), Cítese y emplácese a
la parte demandada MELHEM DE HILLAR, A.
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento (conforme a lo dispuesto por la
ley 9201 (Modificatoria del Código Tributario
Provincial). Fdo. Lucas Albano López –
Procurador Fiscal. Córdoba, 21 de abril de
2014.-

5 días – 16704 - 6/8/2014- $ 546.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ QUINTEROS JORGE GUSTAVO    S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1016448/36”; cita y emplaza



CÓRDOBA, 1º de agosto de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCV - Nº 125 Segunda  Sección 15

al demandado en autos,  QUINTEROS JORGE
GUSTAVO   , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18109 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  GARCIA FRANCISCO A.   S/ EJEC. FISCAL -
Expte. Nº 752938/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, GARCIA FRANCISCO A.
, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18110 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  QUIRICONI EDUARDO MARCELO   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1784492/36”; cita y emplaza
al demandado en autos,  QUIRICONI EDUARDO
MARCELO    , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18111 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  ROLDAN MARIANO   S/ EJEC. FISCAL -
Expte. Nº 2034948/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,  ROLDAN MARIANO ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18112 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ VERSACI  FRANCISCA TERESA  S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1971150/36”; cita y emplaza
al demandado en autos,   VERSACI FRANCISCA
TERESA   , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18113 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ SANCHEZ JOSE CESAR DEL VALLE    S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 426972/36”; cita y
emplaza al demandado en autos, SANCHEZ
JOSE CESAR DEL VALLE   , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18114 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/   VAVERKA DE CECH ROSA  S/ EJEC. FIS-
CAL - Expte. Nº 1119899/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,   VAVERKA DE CECH
ROSA  , para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18115 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/   NORIEGA TOMAS CAYETANO  S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1971133/36”; cita y emplaza
al demandado en autos,  NORIEGA TOMAS
CAYETANO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18116 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  MARTINEZ DE SCERBO M.   S/ EJEC. FIS-
CAL - Expte. Nº 1790903/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,  MARTINEZ DE SCERBO
M. , para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18117 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  PARULA FULVIO AMERICO   S/ EJEC. FIS-
CAL - Expte. Nº 1763898/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,  PARULA FULVIO
AMERICO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18118 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ MARTIN SERGIO OSCAR    S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº 2030084/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,  MARTIN SERGIO OS-
CAR   , para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18119 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  PAGE PAGE PERCY   S/ EJEC. FISCAL -
Expte. Nº 1714811/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,   PAGE PAGE PERCY ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18120 - 6/8/2014- $ 273.-

 El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  RAMIS JUAN   S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
752928/36”; cita y emplaza al demandado en
autos,   RAMIS JUAN   , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, junio de 2014.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18121 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  NEW FEET  S.R.L.   S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº 1830578/36”; cita y emplaza al demandado
en autos,   NEW FEET S.R.L. , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18122 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  CASA LAGUZZI S.R.L.   S/ EJEC. FISCAL -
Expte. Nº 1397397/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,  CASA LAGUZZI S.R.L.
, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18123 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  PEREYRA HUMBERTO   S/ EJEC. FISCAL -
Expte. Nº 1010184/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,  PEREYRA HUMBERTO ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18124 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  RACEDO RAMON SIXTO   S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº 1763811/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,  RACEDO RAMON SIXTO
, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18125 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  D ARTAGNAN RUSCONI A.   S/ EJEC. FIS-
CAL - Expte. Nº 1714719/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,  D ARTAGNAN RUSCONI
A. , para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18126 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
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Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  VEGA DANIEL EDGARDO   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1763830/36”; cita y
emplaza al demandado en autos,   VEGA
DANIEL EDGARDO   , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18127 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ CASTRO MARIA NORMA
S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1017812/36”;
cita y emplaza al demandado en autos,
CASTRO MARIA NORMA  , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18128 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  NIEVA FABIAN  OSCAR
S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 421108/36”;
cita y emplaza al demandado en autos,
NIEVA FABIAN OSCAR    , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18129 - 6/8/2014- $ 273.-

 El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  MORENO CARLOS
ALBERTO   S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1012374/36”; cita y emplaza al demandado
en autos, MORENO CARLOS ALBERTO  ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18130 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  BRAVO AUGUSTO

OSCAR   S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
420963/36”; cita y emplaza al demandado
en autos,   BRAVO AUGUSTO OSCAR   ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo,  oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18131 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ COLAZO PERTETUO
EUSEBIO    S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
420790/36”; cita y emplaza al demandado
en autos,  COLAZO PERPETUO EUSEBIO  ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo,  oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18132 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  ARROYO FERNANDEZ
EVA   S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1017788/
36”; cita y emplaza al demandado en autos,
ARROYO FERNANDEZ EVA , para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18133 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ CUELLO ARNALDO
ANDRES    S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1017775/36”; cita y emplaza al demandado
en autos,         , para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18134 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  BASSANI RAUL ENRIQUE
S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1972721/36”;
cita y emplaza al demandado en autos,

BASSANI RAUL ENRIQUE , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba,  junio   de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18135 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  MARTINO DE MACIAS
MARTA AMELIA   S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº  752702/36” ;  c i ta  y  emp laza  a l
demandado en autos, MARTINO DE MACIAS
MARTA AMELIA  , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18136 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  PETERSEN GENORIA   S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 2252558/36”; cita
y emplaza a l  demandado en autos,
PETERSEN GENORIA , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18137 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ PENA VICENTE    S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1401691/36”; cita y
emplaza al demandado en autos,  PENA
VICENTE  , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que en el término de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18138 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  SANTAMARIA NORMA
LAURA   S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
2082675/36”; cita y emplaza al demandado
en autos, SANTAMARIA NORMA LAURA ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18139 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  ROCHA MARIA ELINA   S/ EJEC. FISCAL -
Expte. Nº 1972717/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,   ROCHA MARIA ELINA ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18140 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ SUCESION INDIVISA DE FUNES DE AQUIRRE
GRACIELA  S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1620302/36”; cita y emplaza al demandado en
autos,  SUCESION INDIVISA  DE FUNES DE
AQUIRRE GRACIELA  , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, junio   de 2014.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18141 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  REPUN JUAN   S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1401690/36”; cita y emplaza al demandado en
autos,  REPUN JUAN   , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, junio   de 2014.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18142 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ REPUN JUAN    S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1401688/36”; cita y emplaza al demandado en
autos,  REPUN JUAN        , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18143 - 6/8/2014- $ 273.-
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El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  REY DE RODRIGUEZ ANUNCIA   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1401692/36”; cita y
emplaza al demandado en autos,  REY DE
RODRIGUEZ ANUNCIA , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio  de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18144 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ MAER MAURICIO J. Y
OTRO     S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1579862/36”; cita y emplaza al demandado
en autos,         , para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18145 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  GRAJEWER DAVID Y
OTRO     S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1397409/36” ;  c i ta  y  emp laza  a  los
demandado en autos,  GRAJEWER DAVID
y INIES DE HANDELMAN FRIEDA   , para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18146 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ LOPEZ ISAAC HIJO     S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1071818/36”; cita
y emplaza al demandado en autos, LOPEZ
ISAAC HIJO  , para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18147 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la

ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  GIARDI DOMINGO    S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1005211/36”; cita
y emplaza al demandado en autos,  GIARDI
DOMINGO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que en el término de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18148 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  CAUDET JACINTO HIJO
S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1003687/36”;
cita y emplaza al demandado en autos,
CAUDET JACINTO HIJO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en
el término de los tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18149 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ LORIN DE MUSKATA A.
M.     S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1714813/
36”; cita y emplaza al demandado en autos,
LORIN DE MUSKAT ALVA MARIA , para que
en  e l  té rm ino  de  ve in te  (20)  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18150 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ CUITIÑO OSCAR    S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1185040/36”; cita
y emplaza a l  demandado en autos,
CUITIÑO OSCAR , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término
de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18151 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp.
en Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la
ciudad de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  DE  FERREYRA Y CIA S.

C. C     S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1971127/
36”; cita y emplaza al demandado en autos,
DE FERREYRA Y CIA S.C.C,para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18152 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  BLANCO MARIA DEL CARMEN    S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1397387/36”; cita y emplaza
al demandado en autos, BLANCO MARIA DEL
CARMEN  , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18153 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ ALIENDO DE BAQUINA ANA MARIA     S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1004906/36”; cita y
emplaza al demandado en autos, ALIENDO DE
BAQUINA ANA MARIA  , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, junio   de 2014.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18154 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ KRAVE S.A.  S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
730979/36”; cita y emplaza al demandado en
autos,  KRAVE S.A. , para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, junio   de 2014.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18155 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  FRANCIONI S.A. S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº 730813/36”; cita y emplaza al demandado
en autos, FRANCIONI S.A. , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen

a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18156 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ FERREIRA GUIMARRES V.  S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº 1401687/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, FERREIRA GUIMARRES
VALENTIN , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18157 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ GALLI DE ALVAREZ DRAGO LDA ROSA
MARIA  S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1401694/
36”; cita y emplaza al demandado en autos,
GALLI DE ALVAREZ DRAGO LDA ROSA  , para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18158 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ GIORCELLI ALEJANDRO  S/ EJEC. FISCAL -
Expte. Nº 1712805/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, GIORCELLI ALEJANDRO
, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18159 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ DOMINGUEZ OMAR EDGARDO  S/ EJEC. FIS-
CAL - Expte. Nº 2010690/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, DOMINGUEZ OMAR
EDGARDO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18160 - 6/8/2014- $ 273.-

 El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
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Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  GERSICICH ANGELICA CARMEN Y OTRO S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 420446/36”; cita y
emplaza al demandado en autos,  GERSICICH
ANGELICA DEL CARMEN Y BLANC  DIEGO
ENRIQUE  , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18161 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ HONIGMAN DAVID Y OTRO  S/ EJEC. FIS-
CAL - Expte. Nº 1579883/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, HONIGMAN DAVID Y
GRINER LUIS  , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18162 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ ARDILES ALBERTO WENCESLAO  S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1972537/36”; cita y emplaza
al demandado en autos, ARDILES ALBERTO
WENCESLAO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, junio   de 2014. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 18163 - 6/8/2014- $ 273.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ BALLESTEROS CARLOS ALBERTO  S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1170534/36”; cita y emplaza
al demandado en autos, BALLESTEROS
CARLOS ALBERTO  , para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, junio   de 2014.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días – 18164 - 6/8/2014- $ 273.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA C/ RAMSEYER, ROBERTO
OSFALDO – Ejecutivo Fiscal (Expte 1839411 –
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 Osfaldo RAMSEYER, 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 treinta y siete mil doscientos
sesenta y dos con noventa y cuatro centavos
($ 37.262,94) confeccionada al mes de
diciembre del año 2013 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $ 8.063,10; Intereses:
$ 26.899,83; Aportes: $ 693,03; Tasa de
Justicia: $ 693,03; Honorarios Dra. Ceballos: $
913,95 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18165 - 6/8/2014- $ 591.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRECCO, ANTO-
NIO RAMÓN Y OTRO – Ejecutivo Fiscal (Expte.
1318357 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante
el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
3ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, SUCESORES de Anto-
nio Ramón TRECCO, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero,          de  Julio de
2014.-

5 días – 18166 - 6/8/2014- $ 455.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SALA, JOSÉ – Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 58659 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 3ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES de José Guillermo Silbino SALA,
para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,  de  Julio de 2014.-

5 días – 18167 - 6/8/2014- $ 455.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESORES DE BOTTEX, JORGE –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 59399 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, SUCESORES de Jorge
BOTTEX, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18168 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESORES DE LEPRE, DUVILIO –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 460879 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, SUCESORES de DUVILIO
LEPRE, para que en el termino de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,   de  Julio de 2014.-

5 días – 18169 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE
GONZALEZ, ALEJANDRO ESTEVAN –
Ejecutivo Fiscal (Expte. 1498796 - Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 3ra. Nominación de
Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES de GONZALEZ, Alejandro
Estevan, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,   de  Julio de 2014.-

5 días – 18170 - 6/8/2014- $ 455.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARIAS, VICENTE
ROBERTO Y OTRO – Ejecutivo Fiscal (Expte.
511468 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
2da. Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, SUCESORES y/o
Herederos de FARIAS, Vicente Roberto, para
que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18171 - 6/8/2014- $ 455.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SORTINO, FRANCISCO – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 354520 - Cuerpo 1) que se

tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Fa-
milia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES de SORTINO, Francisco, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, de  Julio de 2014.-

5 días – 18172 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SORTINO, FRANCISCO – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 354535 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Fa-
milia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES de SORTINO, Francisco, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18173 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SORTINO, FRANCISCO – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 63582 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Fa-
milia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES de SORTINO, Francisco, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18174 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SORTINO, FRANCISCO – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 354515 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Fa-
milia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES de SORTINO, Francisco, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
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comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18175 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SORTINO, FRANCISCO – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 354516 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Fa-
milia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES de SORTINO, Francisco, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18176 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEBALLOS,
ENRIQUE GREGORIO Y OTRO – Ejecutivo Fis-
cal (Expte. 35325 - Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES y/o Herederos de CEBALLOS,
Enrique Gregorio, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero,          de  Julio de
2014.-

5 días – 18177 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RINCON, PEDRO
SEGUNDO – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1175662 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, SUCESORES y/o
Herederos de RINCON, Pedro Segundo, para
que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18178 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ,

NESTOR BRUNO – Ejecutivo Fiscal (Expte.
1174799 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante
el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, RODRIGUEZ, Nestor
Bruno y/o sus SUCESORES, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero,          de  Julio de
2014.-

5 días – 18179 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE
LASCANO, MARIA TERESA DEL VALLE –
Ejecutivo Fiscal (Expte. 1309237 - Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de
Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES de LASCANO, Maria Teresa del
Valle, para que en el termino de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18180 - 6/8/2014- $ 500.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOLAGA,
ESTHER – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1897786 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, ESTHER SOLAGA, para
que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18181 - 6/8/2014- $ 409.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA,
ZACARIAS ARMANDO – Ejecutivo Fiscal
(Expte. 755158 - Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESORES de PEREYRA, Zacarías Armando,
para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término

de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18182 - 6/8/2014- $ 455.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESORES DE
RAMÍREZ, PABLO RAMÓN – Ejecutivo Fiscal
(Expte 40151 – Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado - Civil Conc. Y Familia
1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por los arts. 113
y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA  a la
parte demandada, Pablo Ramón RAMIREZ y a
sus SUCESORES y/o Herederos, 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 nueve mil quinientos sesenta
y uno con noventa y ocho centavos ($
9.561,98) confeccionada al mes de julio del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 1.148,80; Intereses: $ 5.001,53;
Aportes: $ 172,50; Tasa de Justicia: $ 339,54;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 1.845,09;
Honorarios Ejecución Dra. Ceballos: $1.054,52
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18183 - 6/8/2014- $ 637.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERNANDEZ
ASTRADA, DAMIÁN – Ejecutivo Fiscal (Expte
721999 – 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, Damián FERNANDEZ ASTRADA,
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 uno con setenta y
siete centavos ($ 10.001,77) confeccionada
al mes de julio del año 2014 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $ 1.148,80;
Intereses: $ 5.029,86; Aportes: $ 180,00; Tasa
de Justicia: $ 339,54; Art. 104 Inc. 5 Ley 9459:
$395,45; Honorarios Dra. Ceballos: $
1.853,620; Honorarios Ejecución Dra. Ceballos:
$1.054,52 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -  Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18184 - 6/8/2014- $ 637.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIVARA, JUAN
Y OTRO – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1372280 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, RIVARA, Juan y/o sus
SUCESORES o Herederos, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)

días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18185 - 6/8/2014- $ 455.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESORES DE ULAGNERO, LORENZO –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 520119 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, ULAGNERO, Lorenzo y/
o sus SUCESORES o Herederos, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero,          de  Julio de 2014.-

5 días – 18186 - 6/8/2014- $ 500.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Cordoba Hector Y- Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 979643/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sr
Cordoba Hector Jesus, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 17657  - 6/8/2014- $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Corporación De Transporte Interprovincial
Limitada S.A - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1161034/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza Corporación
De Transporte Interprovincial Limitada S.A en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 17658  - 6/8/2014- $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Sindicato De Obreros y Empleados
Telefonicos De Córdoba - Pres. Múltiple Fiscal
– Expte 1013012/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
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Sindicato De Obreros y Empleados Telefonicos
De Córdoba, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley y cíteselo de remate en la misma
diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 17659  - 6/8/2014- $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General  de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Vieyra Fabian
Edgar- Pres. Múlt iple Fiscal – Expte
954131/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sr.
Vieyra Fabian Edgar, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepc iones  y  o f rezca  las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 17660  - 6/8/2014- $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General  de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Abad De Pacheco
Leonor- Pres. Múltiple Fiscal – Expte
979621/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sra
Pacheco Mabel Adriana, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepc iones  y  o f rezca  las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 17656  - 6/8/2014- $ 318.-

La Sra. Juez de 1ra. Inst y 48° Nom. Civ.
y Com. de la Ciudad de Córdoba, Secretaria
Única en autos: "CIMA CRUCET, Gaston c/
MONZON, María De Las Mercedes -
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES. EXP 2565671/36" se
ha dictado la siguiente resolución: Cba 17
de junio de 2014. Agréguese. Téngase
presente. A mérito de lo solicitado y lo
dispuesto por el art.152 CPC, cítese a la
Sra. María de las Mercedes Monzón para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, conteste la
demanda y oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución instada en su contra;
a cuyo fin publíquense edictos .por cinco
días en el Boletín Oficial. Fdo: Dra. Villagra
De Vidal, Raquel Juez- Dr. Martínez Demo,
Gonzalo - Prosecretario."

5 días – 17914 – 5/8/2014 - $ 435,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil, Conc., y Familia de Río Tercero,

Oficina Única de Ejecución Fiscal, en autos
"COMUNA DE LA CUMBRECITA C/ MARTINEZ
VICTOR DANIEL - EJECUTIVO FISCAL"
Expte. N° 1145881 cita y emplaza al
demandado para que en el término de
veinte días que comenzarán a correr a
partir de la última publicación, comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial. Galaz,
María Virginia. Prosecretario Letrado. Río
Tercero, 27 de junio de 2014.-

5 días – 17911 – 5/8/2014 - $ 215,90

El Sr. Juez de 1° Inst y 34° Nom Civ y Com
en autos caratulados MARTINEZ, Antonio
Demesio c/ FALCON, Delfor - ORDINARIOS
- OTROS - EXPTE. 873223/36 cita y
emplaza a los herederos de Antonio
Demesio Martinez, para que en el termino
de veinte días comparezcan en la forma
que es t imen conven ien te ,  ba jo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin,
publíquense edictos citatorios en los
términos del arto 152 del C, P. C. C., sin
perjuicio de la notificación al domicilio real
denunciado por el compareciente. Sec:
Montes de Sappia, Ana Eloisa - Juez:
Carrasco, Valeria Alejandra - Cba, 30 de
Marzo de 2011.

5 días – 17910 – 5/8/2014 - $ 252,20

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de
Villa Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), en
autos ALBERTONI MAURO JOSE c/
TREVISSON LAURA CAROLINA EXP.
1230609 cita a la demandada  TREVISSON
LAURA CAROLINA D.N.I. 25.626.937 para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezca a juicio, bajo apercibimiento
de rebeldía el término de emplazamiento
comenzará a correr desde el ultimo de de
publicación Villa Carlos Paz, 03/06/2014.
Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 17909 – 5/8/2014 - $ 183,30

BELL VILLE. El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com. y de Flia. de la ciudad de Bell
Ville, Prov. de Córdoba, en los autos
caratulados "Banco de la Provincia de
Córdoba c/ Hopperus, Maria de los Angeles
- Ejecutivo" (Expte. N° 785356), cita y
emplaza a la Sra. María de los Angeles
Hopperus, D.N.I. N° 28.401.757 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley; y cíteselo de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del término
del comparendo, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.
Pub l íquense  ed ic tos  con fo rme lo
establecido en el art. 152 del Cód. Proc.
Fdo.: Dr. Galo Eduardo Copello, Juez - Dra.
Ana Laura Nieva, Secretaria. Bell Ville, 24/
07/2013.

5 días – 17823 – 5/8/2014 - $ 362,25

EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 30"
NOMINACION EN LO CIVIL  y  COMERCIAL,
CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS DE
SERGIO LUIS CHICCO EN AUTOS
CARATULADOS “PERALTA HUGO RAMON
C/CHICCO SERGIO LUIS Y OTROS
ORDINARIO- COBRO DE PESOS “ EXPTE_
N° 1.959.767/36 A FIN QUE EN EL PLAZO
de veinte (20) días a contar desde el último
día  de  pub l i cac ión  comparezcan  a

defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin denuncie la actora nombre y
domicilio de los mismos si los conociere y
diligencie oficio al Registro de Juicios
Universales a fin de poner en conocimiento
si existe declaratoria de herederos iniciada
a nombre del causante_ Publíquense
edictos citatorios en los términos del art
165 del CP.C. Fdo. Rodríguez Juárez,
Manuel Esteban (Juez De Ira. Instancia) y
Molina De Mur, Mariana Ester (Secretario).

5 días – 17732 - 4/8/2014 - s/c.

BELL VILLE.- El Sr. Juez de la Oficina Única
de Ejecución Fiscal, Prosecretaria Letrada Dra.
Mara Cristina BAEZA, ha dictado la siguiente
resolución: “Bell Ville, 18 de diciembre de 2013.-
Proveo al escrito que antecede: Por agregada
boleta de aportes. Téngase presente lo
manifestado. Cítese y emplácese a los
ejecutados: Brígido Gaitán y Jesús Salvadora
Barros de Navarro por medio de edictos que
se publicarán por cinco veces en el diario
“Boletín Oficial” para que en el término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en estos autos bajo apercibimiento de rebeldía
y cíteselos de remate para que dentro de los
tres (3) días de vencido el término de
comparendo, opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.-

5 días - 17704  - 4/8/2014 - $ 378,95

BELL VILLE.- El Sr. Juez de la Oficina Única
de Ejecución Fiscal, Prosecretaria Letrada Dra.
Mara Cristina BAEZA, ha dictado la siguiente
resolución: “Bell Ville, 18 de diciembre de 2013.-
Proveo al escrito que antecede: Por agregada
boleta de aportes. Téngase presente lo
manifestado. Cítese y emplácese al ejecutado:
José Luppo por medio de edictos que se
publicarán por cinco veces en el diario
“BOLETIN OFICIAL” para que en el término de
veinte (20) días contados a partir de la última
publicación comparezca a estar a derecho en
estos autos bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate para que dentro de los tres
(3) días de vencido el término de comparendo,
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.-

5 días – 17705 - 4/8/2014 - $ 348,40

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1era.  Inst.
Civil y Como y 2° Nom, en autos “CARRANZA,
CARLOS ALBERTO Y OTROS C/ FRANCO
ELIAS MANZUR y OTROS - EJECUCIÓN DE
SENTENCIA PENAL - EXPTE N° 808019”, cita y
emplaza a los sucesores del co-demandado
Jesús Manzur para que en  el término de veinte
días comparezcan a defenderse o a obrar en
la forma que convenga, bajo apercibimiento de
ley. Firmado: Rodolfo Mario Álvarez, Juez; Dra.
María Victoria Castellano, Secretaria.-

3 días – 17682 - 1/8/2014 - $ 96,33

El Sr. Juez de 1° Inst y 31° Nom en lo Civ y
Como de Córdoba, en autos: COMAFI
FIDUCIARIO FINANCIERO SA C/ VARELA JOSE
ANTONIO -PRESENTACION MULTIPLE PVE -
EXPTE N° 1908435/36 cita y emplaza al
demandado Sr. VARELA JOSE ANTONIO para
que en el plazo de 20 días, comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
haga las manifestaciones del arto 519 inc. 1
del CPC, bajo apercibimiento del art.  523 del
mismo cuerpo legal.  Cba. 2 de julio de 2014.-
Fdo. Aldo Novak- Juez.- Weinhold De Obregon,
Marta - Secretaria

5 días – 17802 - 4/8/2014 - $ 205,40

El Sr Juez de 1° Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba en autos CAVIGLIA, Jorge
Francisco el ZUCARIAS, Nadia Evangelina y
otro  - ABREVIADO - DAÑOS Y PERJUICIOS -
ACCIDENTES DE TRANSITO EXP: 2518712/36
Cita y emplaza a Nadia Evangelina ZUCARIAS
para que dentro del término de veinte días a
contarse desde el último día de la publicación
comparezca, conteste la demanda y en su
caso oponga excepciones o reconvenga la
demanda.- Hágase saber que en la misma
oportunidad deberá ofrecer toda la prueba que
haya de valerse bajo pena de caducidad (art.
510 C.P.C.), sin perjuicio de lo dispuesto en los
arts. 241 y 218 de la misma ley.- Cba, 3 de Julio
de 2014 - Fdo Prosec: Olivo De Demo, Silvia
Raquel - Juez: Valeria Carrasco (PL T) .

5 días – 17801 - 4/8/2014 -  $ 339.30

El Señor Juez de la Instancia del Juzgado de
1° Nominación de los Tribunales de Familia de
la ciudad de Córdoba, Secretaría de Ia Dra.
Iturricta de Scavuzzo Silvia Graciela, en autos
“MONJE LORENA ADRIANA c/  SUC.  DE BONNIN
HUGO ADRIAN - ACCIONES DE FILIACION -
CONTENCIOSO” (Expte. 1527772 ¬Cuerpo 1)
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en el término de Cinco
(5) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Firmado: Dr.
Belitzky, Luis Edgard, Juez de 1° Instancia.
Córdoba, 24 de Julio de 2014.-

5 días – 17782 - 4/8/2014 - s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de la
Dra. Ana María Pala de Menéndez, en los au-
tos caratulados “BANCO HIPOTECARIO SA C/
GIMENEZ MARIO GABRIEL - ABREVIADO -
COBRO DE PESOS” (Expte. N° 2545855/36),
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
seis (6) de junio de 2014. Agréguese la
constancia acompañada. Atento las
constancias de autos y manifestación
realizada bajo juramento (art. 152 del CPCC)
cítese y emplácese a Mario Gabriel Giménez
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho, conteste la demanda,
oponga excepciones, formule reconvención y
ofrezca toda la prueba que haya de valerse
bajo pena de caducidad (art. 508 del CPCC) a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial”.- Fdo: Dra. Karina Ingrid Agopian De
Latella Frias, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 17634 - 1/8/2014 - $ 433,55

Los Sres Vocales de la Cámara Apel Civ. y
Com. 28 citan a los herederos de OSCAR
RUBEN PAZ en autos caratulados ROLDAN
ROCIO TERESITA C/ PAZ OSCAR y OTRO -
ORDINARIO -DAÑOS y PERJ - ACCIDENTES DE
TRANSITO -EXPTE. N° 1259237/36 para que
en el término de 20 días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga conforme lo dispuesto por el art 97
del C.P.C. bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 3 de julio de 2014. Secretario: Claudio
Perona.

5 días – 17602 - 1/8/2014 - $ 159,90

Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 36° Nominación en lo Civil y Comercial, se
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho sucesorio en relación al Sr. HECTOR
JUAN DE DIOS REARTE, en los autos
caratulados “CATTANEO JOSE LUIS c/ REARTE
ESTER ELSA VALERIA y OTROS  - ORDINARIOS
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- OTROS” EXPTE. N° 1861345/36, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan y
realicen las manifestaciones que hagan a su
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 27 de Junio de 2014. Fdo.: Dr. Agustín
Ruiz Orrico - Prosecretario Letrado.

5 días – 17635 - 1/8/2014 -  $ 220.35

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba en autos GAMBINO,
MARIO EDUARDO - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN Expte. N°
1197202/36 cítese y emplácese a los herederos
del Sr. Santiago Bernardo Coniato para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Sammartino
De Mercado María Cristina Juez - Azar Nora
Cristina Secretario- Córdoba, 21 de Abril de
2014.

5 días – 17565 - 1/8/2014 - s/c.

RIO CUARTO,  24 de Junio de 2014. El Señor
Juez de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, a cargo del Dr. José Antonio Peralta,
secretaria cargo de la Dra. Mariana Andrea
Pavón en autos: “GUTIERREZ, MIGUEL ANGEL
- AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE
FALLECIMIENTO” Expte. N° 1867153 cita y
emplaza al Sr. Miguel Ángel Gutiérrez, DNI N°
6.622.561, para que en el término de 20 días a
contar desde el último día de la publicación,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. FDO: Dr. José Antonio
Peralta; JUEZ Marcial Javier  Rodríguez Arrieta
– Prosecretario Letrado.

5 días  - 17589 - 1/8/2014 - s/c.

REBELDÍAS
Cámara Cont. Adm. 2° en autos “Pazos

Achaval Diego Roberto C/ Caja de Jubilaciones
Pensiones y Retiros de Córdoba - Plena
Jurisdicción (Expte 1480418)” atento lo
solicitado y constancias de autos declárese
rebelde a la parte demandada. Cba, 10/06/
2014. Garzón M. de Bello Nora Maria, Vocal de
Cámara, Osella, Susana Sec. Letrado de
Cámara.

5 días - 17912 – 5/8/2014 - $ 136,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzg. 1°  Inst. y 33°Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc.  N° 6).- Autos: “VALDEZ, PABLO RUBEN-
QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. 2569648/
36}”. “S—N°, 199 del 25/07/14 se resolvió: 1)
Declarar en estado de quiebra al Sr. Pablo
Rubén Valdez, D.N.I. N° 25.246.866, cl domo
en Benito Cotolengo 1980, B° Santa Isabel
Primera Sección, ciudad de Córdoba, Prov. de
Cba. ( ... ). VII) Intimar al fallido y a 3ros que
posean bienes del mismo, p/ que en 24 hs.
procedan a entregarlos al Síndico. VIII) Prohibir
al fallido hacer y percibir pagos de cualquier
naturaleza. Hágase saber a los 3ros que los
mismos serán ineficaces. Asimismo, prohíbese
a los 3ros efectuar pagos a aquél, los que
deberán consignarse judic. en los presentes
obrados, bajo apercibo de ineficacia. ( ... ).
XIV) Presentación de pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante el Síndico hasta el
03/10/14, debiendo atenerse a lo que prescribe
el arto 200 de la ley 24.522 en lo pertinente.
XV) Presentación de Informe Individual de los
créditos, 22/12/14. XVI) Presentación de
Informe General, 04/05/15. XVII) La resolución
judicial verificatoria (art. 36, ley 24.522), 01/

05/15. Dr. Ernesto Abril- Juez PAT.-  Of., 28/7/
2014. María Vanesa Nasif – Prosecretaria
Letrada.

5 días - 18290 - 6/8/2014- $ 546.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N” 5) hace saber
que en autos “ ADRIANA MARCIAL - QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. N” 2444367/36), por
Sentencia N° 217 del 30/06/14 se resolvió: 1)
Declarar la quiebra de la Sra. Adriana Marcial
D.N.I. n° 14.292.524 (CUIL N° 27-14292524-4),
con domicilio en calle lote 32 Country Campiñas
del Sur Camino San Carlos km 4 Y:z de la ciudad
Córdoba ... IV) Ordenar a la fallida y a los
terceros que posean bienes del mismo, que
dentro del plazo de veinticuatro horas hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. V) Intimase a la fallida para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que
refiere el art.86, 2do. párrafo de la ley 24.522.
VI) Prohíbase a la fallida realizar pagos de
cualquier naturaleza haciéndose saber a los
terceros que los perciban, que los mismos
serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a los
terceros efectuar pagos a la fallida, los que
deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos. Asimismo se fijaron
las siguientes fechas: hasta el día 03/10/14
inclusive, para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el síndico (Cra. Adriana Beatriz Ceballos,
Caseros 954, 1 ° piso “E”, Barrio Centro de
esta Ciudad tel. 4241813 -  155468073); Informe
Individual: 22/12/14; Resolución art. 36 L.C.Q:
12/03/15; Informe General: 14/04/15. Of. 21/
07/14. María Eugenia Pérez – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 18291 - 6/8/2014- $ 773,50

Orden del Juzgado de 1° Inst.  y 13° Nom.
Civil y Com.  Conc. y Soc.  N° 1 de la Ciudad de
Córdoba, en autos: “JORGE LESSIO SA-
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE,
N’2564910/36), por Sentencia N° 289 de fecha
02/07/2014, se resuelve: 1) Declarar la
apertura del Concurso Preventivo de “JORGE
LESSIO SA”, inscripta en el Registro Público
de Comercio, en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones, bajo la Matrícula 9604-A de fecha
22/01/2010, CUIT N°  30-71085454-4, con
domicilio social en calle Gobernador Ortiz
Herrera N° 81, B°  Santa Rita, Villa Carlos Paz
(Cba), XI) Fijar como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, CL Sandra Amelia Pigini, Mal. Prof
N° 10-10543-8, con domicilio en Av, Vélez
Sársfield N°  306, 2° piso, depto, “B” de la ciudad
de Córdoba, teL (0351-156485150), hora ‘0 de
atención al público: de 9 a 13hs; el día quince
de Se . e d s mil catorce (15/09/2014). Fdo:
Carlos Tale- Juez; Of.

5 días - 18280  - 6/8/2014- $ 568,10

En autos “NAVARRO, ANDRES OSCAR -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. N° 2564792/
36)”, que tramitan por el Juzg. de 1° Inst. y 13°
Nom. C. y C., (Conc. y Soc.   N° 1), Secr.
Antinucci, por Sent. N° 304 del 23/07/2014 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra del Sr. Andrés
Oscar Navarro -D.N.I. N°  28.429.489 y CUIL N°
20¬28429489-1-, con domicilio real en calle
Antonio Arcos N° 2549 – B° Los Paraísos de
esta ciudad, en los términos de los arts. 288 y
289 L.C.Q ( ... ) III) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes de aquél para que,
en el término de veinticuatro horas (24 hs.),
los entreguen al Sindico.- ( ... ) IV) Prohibir al
fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,

haciéndose saber a los terceros que los
perciban que estos serán ineficaces de pleno
derecho (art. 88 inc. 5° L.C.Q.) ( ... ) XIV) Fijar
como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante el Síndico, el día 29/
09/2014 ( ... ) Fdo: Dra. María Eugenia Olmos -
Prosecretaria Letrada.-  Of., 23/7/2014.

5 días – 17807 - 4/8/2014- $ 422,50

En los autos caratulados: “RUARTE, HUGO
DANIEL - QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. N°
2525942/36) que se tramitan por ante el
Juzgado de 1 ° Instancia y 13° Nom. C.C. -
(Conc. y Soc. N° 1 ), con fecha 23.07.14 aceptó
el cargo de Síndico la Cra. Pública PIGINI
SANDRA AMELIA M.P. 10-10543-8 Y constituyó
domicilio en Av. V. Sarsfield 306 2do. B. de
esta ciudad. Córdoba, 23 de julio de 2014.
Mercedes Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

5 días – 17806 - 4/8/2014- $ 137,15

Edicto del Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 39ª
Nom. C. y C. Autos: “Ceballos Joaquín Raúl –
Quiebra Propia Simple –Expte. Nº 2525957/36”,
con fecha 18/7/2014, aceptó el cargo de
Síndica la Cra. María Gabriela Roncaglia, Matric.
10.9954.8, fijando domicilio en calle Ayacucho
Nº 449, 1º piso, dpto. “A” – Tel. 0351-4238620,
ciudad de Córdoba. Horario de atención: de
lunes a viernes de 9:30 a 18:00 hs. Höhnle de
Ferreyra Sec..

5 días – 17808 – 4/8/2014 - $ 137,50

VILLA MARÍA - El Juez de 1ª Inst., 3ª Nom.
Civ. Com. y Flia. de Villa María, Dr. Augusto
Gabriel, Camissa, Sec. 6 Dra. Norma S.
Wehimüller, en autos “Sucesión de Daniel
Gustavo, Cavagnero s/Concurso Preventivo”
(Expte. 1881136) ha resuelto mediante
Sentencia Nº 192 de fecha 4/7/2014 declarar
la apertura del pequeño concurso preventivo
de la sucesión del señor Daniel Gustavo
Cavagnero, D.N.I. 22.078.586, CUIT 20-
22.078.586-7, solicitado por su cónyuge
supérstite Sra. Claudia Etrat Acosta argentina,
D.N.I. Nº 24.230.480, con domicilio en calle
Marcos Juárez Nº 151, de la ciudad de Villa
Nueva, y fijándolo legalmente en calle Lisandro
de la Torre Nº 404 de la misma ciudad de esta
ciudad. Se fijaron las siguientes fechas: los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
sindicatura hasta el día 10/9/2014 en el domicilio
fijado por el síndico; para la presentación del
informe individual el 23/10/2014; presentación
del informe general: hace saber a la sindicatura
que dentro del término de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al del dictado
de la sentencia verificatoria, deberá presentar
el informe general a que alude el art. 39 de la
ley 24.522; hacer saber que la sentencia de
categorización será dictada el día hábil número
diez contado a partir del día siguiente al
vencimiento del plazo para observar el informe
general; la audiencia informativa que prescribe
el penúltimo párrafo del art. 45 de la Ley de
Concursos y Quiebras, se llevará a cabo en la
Sala de Audiencias del Tribunal sito en el
segundo piso de calle General Paz 331, de
esta ciudad, a las 10:00 hs., el día hábil número
ochenta y cinco posterior al dictado por el Tri-
bunal de la resolución sobre categorización
de acreedores, la que se celebrará sólo en el
supuesto de que con anterioridad a dicha fecha
la concursada no hubiese obtenido las
conformidades previstas en dicho artículo y
hubiera comunicado dicha circunstancia al
Juzgado acompañando las constancias
pertinentes. Firmado: Augusto Gabriel Cammisa

– Juez. Norma S. Weihmüller, Secretaria.
Síndico designado: téngase por designado
Síndico en los presentes autos a la contadora
María Cecilia Ana Conci, mat. 10.05504.7 quien
aceptó cargo, y fijó domicilio en calle La Rioja
Nº 757 de la ciudad de Villa María.

5 días – 17478 – 1/8/2014 - $ 273.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

LA CARLOTA: El señor Juez de Iª Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, en los autos caratulados: “ROCHA
NORMA – CANCELACION DE PLAZO FIJO”
Expte Nº 1834139 ha dictado la siguiente
resolución: AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO:211.La Carlota,15/05/2014.Y
VISTOS: Y CONSIDERANDO: RESUELVO:
1)Ordenar la cancelación del certificado de
depósito a plazo fijo Nº 00546406, con
vencimiento el cinco de agosto de dos mil
catorce (05/08/2014),emitido por el Banco de
la Provincia de Córdoba, Sucursal Canals, por
la suma de pesos Ciento cuarenta y tres mil
doscientos veintiocho con sesenta y siete
centavos ($143.228,67), a la orden de Norma
Rocha. 2) Oficiar al Banco de la Provincia de
Córdoba, filial Canals, a los fines de la
renovación de los fondos (capital e intereses)
por períodos de treinta días. 3) Publicar la
presente resolución por el término de quince
días mediante edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia y diario de amplia circulación en esta
sede. 4) Autorizar el pago del certificado de
que se trata, vencida que sea la reinversión
ordenada precedentemente, al punto 2) y una
vez transcurridos sesenta días contados
desde la fecha de la última publicación de
edictos, siempre que en el intervalo no se
hubiese deducido oposición.- La Carlota, 04
de junio de 2014.- Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola,
Juez.- Marcela Segovia – Prosecretaria
Letrada.

15 días – 17688 – 19/08/2014 - $ 2.180,10

LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Única, con
domicilio en Av. Independencia 55 de la Ciudad
de Laboulaye ha resuelto en autos caratulados
"AGÜERO, Iván Darío - Cancelación de Plazo
Fijo" (Expte. N° 1657663) Auto N° 132, de fecha
15/04/2014 Vistos ... Considerando ...
Resuelvo: 1) Ordenar la cancelación de
certificado de plazo fijo transferible N°
6345016568 del Banco de la Provincia de
Córdoba Sucursal Laboulaye, con fecha de
vencimiento el día 15 de Noviembre de 2013,
por la suma de pesos tres mil setecientos
cuarenta y dos con noventa y siete centavos
($3.742,97) a nombre de Iván Daría Agüero. 2)
Ordenar la publicación del presente auto por
el término de 15 días en "Boletín Oficial". 3)
Oportunamente, autorizar al pago del
certificado de plazo fijo al Sr. Iván Darío Agüero
para el supuesto de no deducirse oposiciones
en el término de sesenta días corridos
contados desde la fecha de la última
publicación. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo. Jorge David TORRES - JUEZ.
Faraone, Sec..

15 días – 16232 – 8/8/2014 - $ 1136,35

RÍO CUARTO. Autos: BLANGERO CRISTIAN
DARIO - ORDINARIO -CANCELACION PLAZO
FIJO - EXPTE, 1360854, Auto Interlocutorio
Número: 65, Río Cuarto, 14/03/2014, Y VISTOS:
Y CONSIDERANDO: RESUELVO: I) Ordenar la
cancelación judicial del certificado de plazo fijo
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nominativo, transferible N° 00356156 del banco
de Córdoba - Bancor Sucursal N° 0427 Río
Cuarto Norte por la suma de U$S 3.585,97
depositado en Suc 427 Banda Norte, II) Ordenar
la publicación de cancelación judicial del
cert i f icado de plazo f i jo nominat ivo,
transferible N° 00356156 del Banco de
Córdoba - Bancor Sucursal N° 0427 Río
Cuarto Norte por la suma de U$S 3.585,97.
III) Regular los honorarios profesionales
del Dr. Gerardo Nicolás Roccia en la suma
de pesos $ 4.527,20,-, Río Cuarto,   de
marzo.

15 días – 16118 – 7/8/2014 - $ 1855,80

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst
Civ Com Conc y Flia Sec 1 Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de Zenona Brijida Gonzalez y
Jesús Antonio Sosa, en estos autos
caratulados “Gonzalez Zenona Brijida y
Otro - Declaratoria de Herederos - Expte
1653375” para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje 17/03/
2014 Juez Zel ler  de Konicof f ,  Secr
Sanchez de Marin.

5 días – 18080 – 6/8/2014 - $ 197,60

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst
Civ Com Conc y Flia Sec 1 Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren, con derecho a la
sucesión de Olga Juana Sormani, en estos
autos caratulados “Ceballos Carlos Agustín
- Declaratoria de Herederos - Expte
1819609” para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje 06/06/
2014 Juez Zeller de Konicoff, Prosecr
Perez.

5 días – 18079 – 6/8/2014 - $ 172,90

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst
Civ Com Conc y Flia Sec 1 Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de Franklin Edmundo Romero y
Francisca Catalina Gómez, en estos autos
caratulados “Rehace en autos Romero
Franklin Edmundo y Otro - Declaratoria de
Herederos - Expte 1845698” para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje 03/06/2014 Juez Zeller de Konicoff,
Prosecr Perez.

5 días – 18078 – 6/8/2014 - $ 208,65

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst
Civ Com Conc y Flia Sec 1 Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de José Ambrosio y/o Ambrocio
Herrera y Margarita María Carrión, en estos
autos caratulados “Herrera José Ambrosio
y/o Ambrocio y Otra-Declaratoria de
Herederos-Expte 1701467” para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje 30/05/2014 Juez Zeller de Konicoff,
Prosecr Perez

5 días – 18077 – 6/8/2014 - $ 211,90

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst
Civ Com Conc y Flia Sec 1 Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de Esteban Gonzalez, en estos
autos caratulados “Gonzalez Esteban -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  -  Exp te
1814560” para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje 06/06/
2014 Juez Zeller de Konicoff, Prosecr
Perez

5 días – 18076 – 6/8/2014 - $ 166,40

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst
Civ Com Conc y Flia Sec 2 Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de Ernesto Luciano Pereyra y
Susana Angélica Biganoski, en estos autos
caratulados “Pereyra Ernesto Luciano y
Otra - Declaratoria de Herederos - Expte
1735002” para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje 28/04/
2014 Juez Zeller de Konicoff, Secr Angulo.

5 días – 18075 – 6/8/2014 - $ 197,60

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 y acreedores de
ELIZEYRA ALFREDO RAUL y PAREDES
MARIA MARCELINA. En autos caratulados:
ELIZEYRA ALFREDO RAUL - PAREDES
MARIA MARCELINA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2567345/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 4 de julio de
2014. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo - Prosecretario Fournier Gabriel
Mauricio.

5 días – 18073 – 6/8/2014 - $ 248,95

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia de Cosquin, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de BOCANEGRA CARLOS ALBERTO. En
autos caratulados: BOCANEGRA CARLOS
ALBERTO -Declaratoria de Herederos. Exp
N° 1842620 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 23/07/2014
Secretaria Ñañez Nelson Humberto -Juez:
Vivian Rodriguez.

5 días – 18072 – 6/8/2014 - $ 199,55

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Cosquin,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de CUILHE JULIA y GROVER
WALLACE JOSE. En autos caratulados:
CUILHE JULIA - GROVER WALLACE JOSE
- Declarator ia de Herederos Exp N°
1757184 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 23/04/2014
Secretaría Ñañez Nelson Humberto -Juez:
(PLT) Ana Rosa Zeller De Konicoff.

5 días – 18071 – 6/8/2014 - $ 224,25

LA CARLOTA.- Autos: “ZARICH, Bartolomé
Ricardo - Declaratoria de Herederos.”
(1864372). El Sr. Juez de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante:
Bartolomé Ricardo ZARICH, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 1 de julio de 2014. Raúl Oscar
ARRÁZOLA, Juez.

5 días – 18069 – 6/8/2014 - $ 136,50

 RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst y 3ª
Nom Sec 5 de la ciudad de Río Tercero cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de: PEDRO GUZMAN en autos
GUZMAN PEDRO - ANDRADA MARTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
1856444 por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 04 de junio
de 2014. Fdo. Alejandro D. Reyes - Juez- Juan
C. Vilches- Sec.

5 días – 18212 – 6/8/2014 - $ 195

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2°
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 TORRES, RAMON ANDRES en
autos caratulados:  TORRES Ramon Andres -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1765060,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo José M.
Tonelli, Juez Subr; María de los A. Rabanal,
Secr. 29/05/2014.

5 días – 18211 – 6/8/2014 - $ 205,40

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ y Com de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MIYNO, ANGELA en autos
caratulados: Miyno, Angela - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1876242, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo José M. Tonelli, Juez; María
José Gutiérrez Bustamante, Sec. 02/07/2014.

5 días – 18210 – 6/8/2014 - $ 196,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2°
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 GRANDOV, ARIEL DOMINGO en
autos caratulados:  GRANDOV, Ariel Domingo
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1788378, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo
José M. Tonelli, Juez Subr.; M. de los Angeles
Rabanal, Sec. 26/05/2014.

5 días – 18209 – 6/8/2014 - $ 209,95

VILLA CARLOS PAZ. AUTOS: ANDREU,
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE N° 1604159 - JUZGADO: Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, 2da.
Nominación - V. Carlos Paz - Secretaria:
Numero Tres (Ex. Uno) Dr. Mario G. Boscatto -
Secretario - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, 2da. Nominación, de la
Ciudad de Villa Carlos Paz; cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. BEATRIZ ANDREU por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Carlos Paz,
Marzo de 2014.- Dra. Viviana Rodríguez - Juez
de 1ra. Instancia.-

5 días – 18207 – 6/8/2014 - $ 249

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ra. Inst. y
4ta. Nom. en lo Civ., Com. y de Fam. de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante Mario Rubén
FERNANDEZ dni N° 6.609.516 para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimientos de ley en
autos caratulados” FERNANDEZ MARIO
RUBEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1845550.- Oficina, 01 de JULIO
2014.  Dra .  M i rna  de  San ta  Cruz  -
SECRETARIA.

5 días – 18205 – 6/8/2014 - $ 187,85

VILLA MARIA. La Sra. Jueza del Juzg.
de Niñez, Juv. y Viol. Fliar., y Penal Juvenil
de la ciudad de Villa María, Dra. Cecilia
FERNANDEZ, Secretaría UNICA, cita y
emplaza a la progenitora del menor
Maximi l iano MUÑOZ, la Sra.  Yesica
Elizabeth MUÑOZ TENORIO para que en el
plazo de VEINTE días comparezca a estar
a derecho y tome participación, bajo
aperc ib imiento  de ley  en los  autos
caratulados “MUÑOZ, Maximiliano - Niños
o adolescentes cl padres manifestaron
voluntad de desprendimiento definitivo”
(Expte. N° 1393965). Oficina: 20 de Mayo
de 2014 . -  Mar isa  A .  OBERTO,
Prosecretaria.-

5 días – 18204 – 6/8/2014 - $ 235,30

El Sr Juez de 1ª Inst y 27ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL SALVADOR  En autos
caratulados SALVADOR MIGUEL ANGEL-
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2572371/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 16 de junio de
2014. Juez: Garcia Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 18203 – 6/8/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Inst. y 34.
Nominación. En lo Civil, Comercial y
Conc i l i ac ión ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. CUEVAS CECILIA NOEMI en los
autos caratulados: “CUEVAS CECILIA
NOEMI - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2573742/36) para que en el
término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba 30/06/2014.-
Fdo. Dra. PALA DE MENEDEZ Ana María.-
Secretaria.-

5 días – 18202 – 6/8/2014 - $ 188,50

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Inst y
2° Nom en lo Civ Com Conc. y Flia - Sec 4
-  A l ta  Grac ia ,  c i ta  y  emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRES
MARTIN QUINTEROS Y ERNESTINA
HERNANDEZ. En autos caratulados:
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QUINTEROS ANDRES MARTIN -
HERNANDEZ ERNESTINA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 728753 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. Alta Gracia 22/04/
2014- Prosecretario De Paul de Chiesa
Laura Ines.

5 días – 18201 – 6/8/2014 - $ 226,85

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GOMEZ RAMONA ELISA En au tos
caratulados: “GOMEZ RAMONA ELISA -
Declarator ia de Herederos -  Exp N°
2533725/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 22 de abril de
2014 Secretar ia Pucheta De Tiengo
Gabriela María.

5 días – 18199 – 6/8/2014 - $ 190,45

El Sr Juez de 1ª Inst y 24° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DUPIN ALICIA y BARBOZA RAMON OSCAR
En autos caratulados: DUPIN ALICIA -
BARBOZA RAMON OSCAR-Declaratoria de
Herederos - Ex N° 2558459/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 30 de junio
de 2014. Juez: Faraudo Gabriela Inés -
Prosecretario Serna Maria Virginia.

5 días – 18198 – 6/8/2014 - $ 223,60

El Sr Juez de 1ª Inst y 37° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HALAC RAQUEL. En autos caratulados:
HALAC RAQUEL -Dec la ra to r ia  de
Herederos Exp N° 202792/36 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., 4 de junio
de 2014. Secretaría: Martínez De Zanotti
María B.- Juez: Ruarte Rodolfo A.

5 días – 18197 – 6/8/2014 - $ 196,30

Sr. Juez de1° Inst. 46° Nom. Civil y
Comercial de Cba., Sec. Arevalo, Jorge
Alfredo, en autos: “RUIZ, EDUARDO JOS E
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(Expte.: 2545483/36). Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. Eduardo José Ruiz, para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. María
Elena Olariaga de Masuelli (JUEZ) Jorge
Arevalo (Sec). Cba., 25 de marzo de 2014.

5 días - 17933  - 6/8/2014 - $ 227,50

El Juez de 1° Inst. 43°Nom. C. y C. de Cba
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ROLDAN, Juan
Santiago en autos ROLDAN, Juan Santiago-
Decl. de Hered. - 2576633/36 para que

dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ortiz,
Héctor G. - Juez - Romero, Maria A. -
Secretaria. Cba. 30/06/14.

5 días – 17960 - 6/8/2014 - $ 148,20

VILLA DOLORES. El Sr. Juez  Civil,
Comercial ,  Conci l iación, de Primera
Instancia y Primera Nominación, de la
ciudad de Villa Dolores; Cba.,  Secretaría
N° 1, cita y emplaza a todos los que se
consideren con, derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
Abelina o Avolina González, para que
dent ro  de l  p lazo  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en autos caratulados:
“GONZALEZ ABELINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expediente N° 1861006”.-
Fdo, Dr. Ligorria Juan Carlos- Juez- Dra,
Heredia de Olmedo, Ceci l ia María -
Secretaria Juzgado de 1ª  Instancia-Villa
Dolores; Cba,.3 de julio de 2014.

5 días - 17952  - 6/8/2014 - $ 265,20

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa
Zeller, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideran con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento de la Sra. MORENO MARIA
ESTER DNI N° 5.950.877, fallecida el 22/
01/1982 del Sr. MIGUEL ANGEL LUNA DNI
N° 3.071.080 fallecido el día 21/09/1999,
para que en el término de veinte días a
par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos “Moreno
María Ester y Otro - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 1770214, letra “M”
Año 2014". Oficina, 03 de Junio de 2014.
Dra. Ana Rosa Zeller - Juez - Dra. Viviana
Pérez - Prosecretaria. N° 1.-

5 días – 17945 - 6/8/2014 - $ 326,30

 SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de 2°
Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de San
Franc isco ,  Prov inc ia  de  Córdoba ,
Secretaria N° 4; llama, cita y emplaza a
los herederos-y acreedores de Doña Elda
Lucía DEGATTI y José María AGUADO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos “DEGATTI ELDA LUCIA y JOSÉ MARIA
AGUADO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1844710)” y bajo
los correspondientes apercibimientos de
ley.- Fdo. Dr. Horacio Vanzetti; Juez - Dra.
María Crist ina Pignata – Secretaria.
Oficina, 29 de Mayo de 2014.

5 días – 17935 - 6/8/2014 - $ 318,50

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. Civil, Com., Conc. y Fam. Río Tercero,
Secretaría N° 6 Dra. Susana Piñán, cita y
emplaza  a  todos  los  herederos ,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho  a la sucesión de
E lena  E lsa  MENICHETTI  para  que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días bajo
apercibimientos de Ley en los caratulados
“MENICHETTI  ELENA ELSA -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS (EXPTE
1895790)”. Oficina. Julio de 2014.

5 días – 17936 - 6/8/2014 - $ 184,60

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Instancia
en lo Civil y Comercial, 3ra Nominación,
Secretaria N° 6 de la Ciudad de Río Tercero,
Dpto. Tercero Arriba, Prov. de Córdoba, en
autos caratulados “GOMEZ, ROBERTO
ABDENAGO o ABDEMAGO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 1877516” ,  C i ta  y  emplaza a los
herederos,  acreedores ya todos los
in teresados que se cons ideren con
derecho a la sucesión y/o bienes dejados
al fallecimiento del causante, Sr. ROBERTO
ABDENAGO o ABDEMAGO GOMEZ, D.N.I.
N° 6.596.066; para que dentro del término
de 20 días de la últ ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimientos de ley,- RIO TERCERO 13/06/
2014- Fdo REYES ALEJANDRO DANIEL- JUEZ-
PIÑAN SUSANA AMELIA -SECRETARIA-

5 días - 17937  - 6/8/2014 - $ 350,35

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 6, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante Sr.
José María GÓMEZ, M.1. N° 10.435.916, en los
autos caratulados: “GÓMEZ, José María -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1869678)
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 18 de Julio de 2014. Juez: Dr.
Alejandro D. Reyes; Secretaría N° 6: Dra.
Susana Piñan.

5 días - 17938  - 6/8/2014 - $ 268,45

RÍO TERCERO - El señor juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba, de esta
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante VÉLEZ JORGE OMAR a estar a
derecho en los autos caratulados: “Vélez Jorge
Ornar - Declaratoria de Herederos Expte. N°
1589657” para que en el término de veinte días
comparezca a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 26 de Febrero de 2014. Fdo.
REYES, Alejandro Daniel JUEZ- CUFRE de
BORATTO, Analía -PROSECRETARIO
LETRADO.-

5 días - 17939  - 6/8/2014 - $ 280,15

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. lnstancia y
1ra.Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaria Nro: 1, CITA
Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. FRANCISCA ANTONIA
SARDO, DNI. 2.488.331, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados “SARDO FRANCISCA
ANTONIA - Declaratoria de Herederos-” Expte.
1907050, bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr.
Gustavo A. Massano: Juez y Dra. Alejandra M.
López : Secretaria.- Río Tercero, /07/2014.-

5 días – 17940 - 6/8/2014 - $ 231,40

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial. 3era.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba. Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE. Sec. Nro. 5 a cargo de
la Dra. NORA CARIGNANO, llama, cita y emplaza
a todos los herederos y acreedores de don

MARIO BUENAVENTURA BERTOLI, doña
CELINA MARIA TERESA BESUZZO y don
MARCELO MARIO BERTOLI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: “BERTOLI,
MARIO BUENAVENTURA,  CELINA MARIA
TERESA BESUZZO y MARCELO MARIO
BERTOLI - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.),
11 de Julio  de 2014.-

5 días - 17931  - 6/8/2014 - $ 387,40

RIO SEGUNDO. La Sra Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Ariel Romain
Olmedo, en autos OLMEDO ARIEL ROMAIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- expte.
1878303 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 4/7/2014. Seco Marcelo
Gutierrez. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 18068 – 6/8/2014 - $ 195,65

El Sr. Juez de 1° Instancia y 11 Nom en lo Civ
y Com. de la Cdad. de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores de PONCE,
WALTER GUILLERMO, DNI: 27.895.239, en
estos autos caratulados: PONCE, WALTER
GUILLERMO - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2456709/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veinticinco (25)
de julio de 2014.

5 días – 18066 – 6/8/2014 - $ 193,70

El Señor Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“GONZALEZ HECTOR BELINDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2559898/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores del Sr. Héctor Belindo Gonzalez y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Córdoba trece (13) de Junio de 2014.
Fdo: Dra. Asrin Patricia Verónica - Juez de Ira.
Instancia - y Dra. Monay de Lattanzi, Elba
Haidee - Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 18065 – 6/8/2014 - $ 334,75

El Sr Juez de 1ª Instancia y 12° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FRANCISCA
ELENA BARRIO O BARRIOS. En autos
caratulados BARRIOS FRANCISCA ELENA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2540452/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 2 de junio de 2014.
Juez: Gonzalez de Quero Marta Soledad -
Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 18064 – 6/8/2014 - $ 224,90

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROJAS
AMELIA. En autos caratulados: ROJAS AMELIA
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2368106/
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36 y a los que sé consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 28 de mayo de
2013. Secretaria: Viviana Domínguez.
Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 18063 – 6/8/2014 - $ 190,45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 45° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HAUEN DEIA IRENE O HAÛEN DELIA IRENE
En autos caratulados: HAUEN DELIA IRENE
o HAÛEN DELIA IRENE -Declaratoria de
Herederos Exp N° 2428903/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 31 de marzo de
2014.  Juez :  Héc to r  D .  Suarez  -
Prosecretario: Bergero Carlos Jose.

5 días – 18062 – 6/8/2014 - $ 222,95

El Sr. Juez de Primera Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y/o a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Don ALBERTO RUBEN MARCHESINI, por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados “MARCHESINI, ALBERTO
RUBEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Exp. N° 2561317/36)”. Fdo.: Juan Carlos
Maciel (Juez) Alejandro José Vil lada
(Secretar io Juzgado 1ra Instancia).-
Córdoba, 15 de Julio de 2014.

5 días – 18061 – 6/8/2014 - $ 200,85

El Sr Juez de 1ª Inst y 8° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE NICOLAS MATALONI En autos
caratulados MATALONI JOSE NICOLAS -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2566934/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 18 de noviembre
de 2013 y 27 de junio de 2014 -Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo - Secretario
Singer Berrotaran De Martinez Maria
Adelina.

5 días – 18059 – 6/8/2014 - $ 235,30

CRUZ DEL EJE. El Sr Juez de 1ª Inst y
Nom en lo Civ y Com Flia - Sec.1- CRUZ
DEL EJE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  de  PAREDES MARIA
DEDICACION. En autos caratulados:
PAREDES MARIA DEDICACION -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1860550
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.
Cruz Del Eje 21/07/2014- Secretaría
Adriana Sanchez De Marin. Juez: Zeller
De Konicoff Ana R.

5 días – 18060 – 6/8/2014 - $ 242,45

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 22ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “Gallardo,
Jesus Martha o Martha Jesus o Marta

Jesus - Romero, Jesus Fernando - Romero,
Hipol i to Fernando -  Declarator ia de
Herederos - Expte. N° 2174638/36”, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derechos
a la sucesión del Sr. Hipolito Fernando
Romero, para que dentro de los veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. Cba, 22 de Julio de
2014. Fdo. Dra. Patricia Veronica Asrin, Juez.
Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi, Secretaria.

5 días – 18057 – 6/8/2014 - $ 239,85

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1°
Nom en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 - Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos
y  ac reedores  de  BARRIONUEVO
OSVALDO MERCEDES En au tos
caratulados: BARRIONUEVO OSVALDO
MERCEDES - Declaratoria de Herederos
Exp N° 1777070 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. Río Segundo 23/06/
2014 Secretaría Gutiérrez Marcelo A.-Juez:
Martínez Gavier Susana E.

5 días – 18056 – 6/8/2014 - $ 215,80

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y. Familia de a ciudad de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
EDUARDO FRASINELLI ,  D .N. I .  N°
10 .842 .443 ,  en  au tos  cara tu lados :
“FRASINELLI ,  EDUARDO S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
N° 1786419), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino
de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley.- Huinca Renancó,
30/06/2014. Secretaria: Dr. Lucas R.
FUNES - PROSECRETARIO LETRADO; DR.
Santiago BUITRAGO.- JUEZ PAT.

5 días – 18044 – 6/8/2014 - $ 250,90

El Sr Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEIVA EZEQUIEL PEDRO MARCOS Y
CATTANEO MARIA ENA.  En  au tos
caratulados: LEIVA EZEQUIEL PEDRO
MARCOS -  CATTANEO MARIA ENA
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2552791/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de mayo de
2014. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Aidée. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 18043 – 6/8/2014 - $ 247

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HORACIO FERNANDO BURGHINI D.N.I
6.602.761. En autos caratulados BURGHINI
HORACIO FERNANDO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2556067/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 27 de junio de

2014. Juez: Fassetta Domingo Ignacio -
Secretaria: Moran De La Vega Beatriz
María.

5 días – 18042 – 6/8/2014 - $ 226,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CIPOLLA SALVATORE O CIPOLLA
SALVADOR En autos caratulados: CIPOLLA
SALVATORE O SALVADOR-Declaratoria
de Herederos Exp N° 2573131/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por e.1 término de 20 días a partir
de  la  ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 27 de junio de 2014. Secretaria:
Viviana Domínguez. Juez: Verónica C.
Beltramone.

5 días – 18040 – 6/8/2014 - $ 217,10

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PANERO DERNA MARGARITA. En autos
caratulados: RIVEROS PIO ARNALDO -
PANERO DERNA MARGARITA-Declaratoria
de Herederos - Exp N° 644457/36 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 3 de julio de 2014. Secretaría Adriana
Bruno De Favot - Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 18039 – 6/8/2014 - $ 217,10

La señora Juez de 1ra. Inst. y 49° Nom
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la señora
María del Valle CONSALVI, en los autos
caratulados “CONSALVI, María del Valle -
Dec la ra to r ia  de  Herederos”  Exp te .
2567974/36; y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, comparezcan estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
23.06.2014. María Cristina BARRACO de
RODRIGUEZ CRESPO - Juez. Ana  Eloísa
MONTES - Secretaria.-

5 días – 18038 – 6/8/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst y 35° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ CARLOS ALBERTO. En autos
caratulados: LOPEZ CARLOS ALBERTO -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2576361/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de junio de
2014 Juez: María C. Sammartino de
Mercado.- Prosecretario: Carien Andrea
Eugenia.

5 días – 18037 – 6/8/2014 - $ 210,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 18° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
POGLIAFITO Y/O PUGLIAFITO JOSE Y/O
GIUSEPPE En au tos  cara tu lados
POGLIAFITO Y/O PUGLIAFITO JOSE Y/O
GIUSEPPE - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2580464/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de

publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 30 de junio de
de 2014 Juez: Maciel  Juan Carlos.-
Secretario: Villada Alejandro Jose.

5 días – 18036 – 6/8/2014 - $ 232,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARNALDO MANUEL AVENDAÑO y
YOLANDA ROSALIA PAULINA BAZZANI.
En  au tos  cara tu lados  AVENDAÑO
ARNALDO MANUEL - BAZZANI YOLANDA
ROSALIA PAULINA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2188855/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de mayo de
2014. Juez: Fassetta Domingo Ignacio -
Secretaria: Moran De La Vega Beatriz
María.

5 días – 18034 – 6/8/2014 - $ 224,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OLMEDO
OTILIA ZULEMA y BARROS JUAN VICTOR
en autos caratulados OLMEDO OTILIA
ZULEMA - BARROS JUAN VICTOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2563902/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21 de Julio de
2014. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester -
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 18108 – 6/8/2014 - $ 237,25

VILLACARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civ. Com. Conc. y Flia, 1ª Nom. Sec.1,
cita y emplaza a los herederos y causantes
de MONASTEROLO MARIA CLELIA, en
Autos Caratulados: “MONASTEROLO
MARIA CLELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1868468, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 21/07//
2014; JUEZ: V. RODRIGUEZ; SECRETARIA
N° 1, MARIA F. GIORDANO.

5 días – 18107 – 6/8/2014 - $ 156

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA DE
GASPARUTTI ETELVINA y GASPARUTTI
MARCILIO VALENTIN en autos caratulados
MOLINA DE GASPARUTTI ETELVINA -
GASPARUTTI MARCILIO VALENTIN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2166302/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30 de Mayo de
2014. Sec.: Corradini de Cervera Leticia -
Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días – 18106 – 6/8/2014 - $ 266,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 32° Nom en lo Civ
y Com, en autos “MOLINA CARLOS LUIS -
MOLINA ANDREA FABIANA -
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DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXP
2577964/36), cita y emplaza para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación a los herederos, acreedores
y todo el que se considere con derecho a
la herencia de CARLOS LUIS MOLINA y
ANDREA FABIANA MOLINA por el plazo de
veinte días (20) y bajo apercibimiento de
ley. Juez: Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo. Cba, 22 de julio de 2014.

5 días – 18105 – 6/8/2014 - $ 175,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com, Conc. y Flia, de Cosquín, Sec. 1, en
autos MARTÍNEZ JOSÉ DEL CARMEN -
BARRIONUEVO EUSEBIA ROSARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
1685206, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes, MARTÍNEZ
JOSÉ DEL CARMEN MI. 3.074.080 Y
BARRIONUEVO EUSEBIA ROSARIO MI.
7.944.064, para que en el plazo de 20 días,
comparezcan a estar a derecho. Cosquín,
17/06/2014.  Prosec:  Dora del  Val le
Vázquez.

5 días – 18104 – 6/8/2014 - $ 176,15

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 PEDRO
JOSE FELIPE GIBERT en autos caratulados
GIBERT PEDRO JOSE FELIPE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2572341/36 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 de Junio de 2014. Sec: Maina
Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días – 18103 – 6/8/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
DOMINGUEZ RICARDO BONIFACIO en autos
caratulados: DOMINGUEZ RICARDO
BONIFACIO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2551450/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de Julio de
2014. Sec.: Villada Alejandro José - Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días – 18102 – 6/8/2014 - $ 208

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. y
2ª Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. Dominga María CULASSO y/o
María D. CULASSO y/o María Dominga
CULASSO, LC 7.687.034, en los autos
caratulados “Expte. 1249018 - CULASSO,
DOMINGA MARIA -  Declarator ia de
Herederos”, por el término de 20 días, para
que comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 17/
04/2013.- Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez. - Dra. Luciana Ponzío, Prosecretaria.

5 días – 18101 – 6/8/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BILLORDO
CATALINA en autos caratulados CANDELA

AMBROSIO - .BILLORDO CATALINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 16616/
3096 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 24 de Junio de 2014.
Sec.: Morresi Mirta Irene - Juez Fontaine Julio
Leopoldo (h).

5 días – 18099 – 6/8/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 24° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ FRANCISCO En autos caratulados:
LOPEZ FRANCISCO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2548125/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 15 de abril de
2014. Juez: Faraudo Gabriela Inés.-
Prosecretar ia:  Viar to la Duran Mar ia
Soledad.

5 días – 18054 – 6/8/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a 10$ herederos y acreedores de
SOLAVAGIONE JOSE ANGEL. En autos
caratulados: SOLAVAGIONE JOSE ANGEL
- Declarator ia de Herederos Exp N°
2549464/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 14 de mayo de
2014. Juez: Aldo R.S. Novak - Secretario:
Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 18053 – 6/8/2014 - $ 206,05

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VEGA VICTOR JOSE En autos caratulados
VEGA VICTOR JOSE - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2553315/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 9 de mayo de
2014. Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 18052 – 6/8/2014 - $ 196,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 31° Nom en lo Civ
y Com cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALIAGA MARIO BENJAMIN.
En autos: ALIAGA MARIO BENJAMIN -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2582797/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de junio de
2014. Juez: Aldo R.S. Novak - Secretario:
Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 18051 – 6/8/2014 - $ 180,05

RIO TERCERO El Sr. Juez 1ra Inst 1ra Nom
C C C y Fam de Río Tercero cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Amaya,
Ramón Reinaldo DNI 6.573.477 en autos
caratulados “Amaya, Ramón Reinaldo -
Dec la ra to r ia  de  Herederos”  Exp te .
1887135 y a los que se consideren con

derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Alejandra
M. Lopez Jueza. Sanchez Torassa, Romina
Soledad.

5 días – 18050 – 6/8/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 15° Nom. Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Monferrato, Orlindo Juan en
autos “Monferrato, Orlindo Juan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2579051/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba 22/07/2014.- Juez:
Gonzalez de Robledo,

Laura Mariela - Prosec. Laimes, Liliana Eliza-
beth.

5 días – 18049 – 6/8/2014 - $ 152,75

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
3ra. Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia - Secr. 5
- Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CABRAL CAMILO ADOLFO en
autos caratulados: CABRAL CAMILO ADOLFO
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1844444 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 19 de Junio de 2014. Secretaria:
Vilches Juan Carlos. Juez: Reyes Alejandro
Daniel.

5 días – 18048 – 6/8/2014 - $ 249,60

VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° 3, Cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante SULLIVAN SILVIA GLADYS, en estos
autos caratulados “SULLIVAN SILVIA GLADYS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
1224204, para que dentro del término de 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley- FDO:
Rodriguez Viviana - Juez de 1ª Instancia-
Boscatto Mario Gregorio- Secretario Juzgado
de 1ra Instancia.-

5 días – 18047 – 6/8/2014 - $ 253,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y
Com., Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CEBALLOS ELBA
JORGELINA y MALDONADO VICTOR HUGO en
autos caratulados: “CEBALLOS, ELBA
JORGELINA - MALDONADO, VICTOR HUGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N°
2567323/36, por el término de 20 días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 23/06/2014. Juez, Gustavo Andrés
Massano. Secretario, Horacio Armando
Fournier.

5 días – 18046 – 6/8/2014 - $ 213,20

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante JUAN CARLOS SOLVEIRA, D.N.I. N°
7.646.324, en autos caratulados: “RECHACE
EXPEDIENTE EN: “SOLVEIRA JUAN CARLOS S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por

el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Huinca Renancó, 29/
04/2014. Secretaria: Dra. Nora G. Cravero;
Juez: Dra. Nora Gilda Lescano.-

5 días – 18045 – 6/8/2014 - $ 241,80

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVENDAÑO
MONICA BEATRIZ DEL VALLE En autos
caratulados AVENDAÑO MONICA BEATRIZ DEL
VALLE - Declaratoria de Herederos Exp N°
2547143/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
25 de abril de 2014. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia Ines.

5 días – 18033 – 6/8/2014 - $ 221

El Juez de 1ª Inst y 20° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLAUDINA ISABEL
KUNTZ. En autos caratulados: KUNTZ
CLAUDINA ISABEL - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2431669/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
1 de julio de 2014. Prosecretaria: Gasparotto
Natalia Ivana. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 18012 – 6/8/2014 - $ 204,10

El señor juez de 1ra. Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: “BARA, Mariel Rosanna,
declaratoria de herederos” Expte. N° 2451624/
36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Mariel Rosanna
BARA, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez: Massano, Gustavo
Andrés. Secretario: Fournier, Horacio Armando.
Cba., 21 de julio de 2014.-

5 días – 17988 – 6/8/2014 - $ 211,90

RIO SEGUNDO. El Juez de 1° Inst y 1° Nom
Civil de Río 2°, Sec 1, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante SISTO MARIA a que comparezcan a
estar a derecho en los autos “SISTO MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
1377218, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 17989 – 6/8/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMADEO
SIVILOTTI en autos caratulados SIVILOTTI
AMADEO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1501576/36 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,
18 de Noviembre de 2010. Juez: Gabriela M.
Benítez de Baigorria – Sec. Nilda Estela
Villagrán.

5 días – 18279 – 6/8/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo C y C.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de REBOTTARO NELIDA MARIA
ELENA - RUBICINI DOMINGO FRANCISCO en
autos caratulados REBOTTARO NELIDA MARIA
ELENA - RUBICINI DOMINGO FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2550528/
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, 18 de Julio de 2014.
Juez: Raquel Villagra de Vidal - Prosec: Fadda
M. Florencia.

5 días – 18278 – 6/8/2014 - $ 245,05

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ, Com, Conc y Flia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUSTAVO
HORACIO CASTELLANO en los autos
caratulados PEIRETTI JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP:
1856516 para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Juez: José
María Tonelli - Prosec: Rosana Noel Nieto.
Marcos Juárez, 25 de junio del 2014.

5 días – 18277 – 6/8/2014 - $ 221

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst y 3ª
Nom Sec 5 de la ciudad de Río Tercero cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de: PEDRO GUZMAN en autos
GUZMAN PEDRO - ANDRADA MARTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
1856444 por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 04 de junio
de 2014. Fdo. Alejandro D. Reyes - Juez- Juan
C. Vilches- Sec.

5 días – 18215 – 6/8/2014 - $ 195

DEAN FUNES. El Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 2, en “MORALES RAMON ELECTO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1454464), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de RAMON ELECTO MO-
RALES Y CLARA DELIA   RODRIGUEZ para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
MERCADO de NIETO, Emma Juez; CASAL de
SANZANO, M. Elvira, Secretario. Deán Funes,
23 de Julio de 2014.

5 días – 18214 – 6/8/2014 - $ 226,85

El Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 10ª NOM., de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Secretaría Murillo, en
“ARROYO, Mirta Del Valle - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 2569145), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de MIRTA DEL VALLE ARROYO ó MIRTA
DEL VALLE ARROYO DE MARTINO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
Garzón Molina, Rafael Juez; Amilibia Ruiz,
Laura Alejandra Prosecretario Letrado.
Córdoba, 18 de Julio de 2014.

5 días – 18213 – 6/8/2014 - $ 221

SAN FRANCISCO: El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco,

Secretaría Dra. Parussa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOLI TERESA
MATILDE y/o DOLI TERESA y/o DOLLY TERESA
BANNERT en los autos” BANNERT DOLI
TERESA MATILDE Y/O DOLI TERESA Y/O
DOLLY TERESA - Declaratoria de Herederos”,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 27 de
Agosto de 2012. Dr. Horacio Vanzetti, Juez.
Dra. Roxana Bossetti de Parussa: Secretaria”.-

5 días - 18090 – 6/8/2014 - $ 227,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Inst. Civil, Com,
Conc. y Flia, de Cosquín, Dra. Ana Rosa Zeller,
Sec. 1° Dra. Nora Palladino, en autos
“BOYAJIAN, KIRKOR - CHACURIAN MARIA
ESTER - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
Expte N° 1618868, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes, BOYAJIAN KIRKOR
MI. 8.597.071 y CHACURIAN MARIA ESTER MI.
1.581.690, para que en el plazo de 20 días,
comparezcan a estar a derecho. Cosquín, 13/
11/2013. Fdo: Dora del Valle Vázquez,
Secretaria.

5 días - 18098 – 6/8/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom.
Civ., Com. y Flia. de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
BANDA BARCHIESI, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos: “BARCHIESI, BANDA - TESTAMENTARIO
- EXPTE. N° 1845911”. Of. 21/07/2014. Sec. N°
1 Dr. Sergio Omar Pellegrini.

5 días - 18097 – 6/8/2014 - $ 151,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIDIA ROSA
ARDILES en autos caratulados ARDILES LIDIA
ROSA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2573192/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
11 de Junio de 2014. Sec.: Trombetta de Games
Beatriz Elva - Juez: García Sagues José Luís.

5 días - 18096 – 6/8/2014 - $ 203,45

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, de RIO TERCERO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de OVIDO JUAN ARAUJO, DNI:
6.605.883 en autos caratulados ARAUJO,
OVIDO JUAN - Declaratoria de Herederos -
EXPTE. N° 1896360, por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 02/07/2014. Secretaría: López
Alejandra M. - Juez: Sánchez Torassa Romina.

5 días - 18095 – 6/8/2014 - $ 195

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez C. C. C.
F. C. M. y F. de V. Cura Brochero, Sec. a cargo
de Dra. Troncoso, cita y emplaza a heredo y
acreed. de la causante Vicenta Nélida o Visenta
Nélida Altamirano, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
autos Altamirano Vicenta Nélida o Visenta
Nélida - Declaratoria de Herederos -
Expte.1748095" bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, de julio de 2014.-

5 días - 18093 – 6/8/2014 - $ 136,50

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ra Inst
en lo Civ, Com, de Conciliación y Familia de
Huinca Renancó cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Néstor Ricardo
Estrada, doc. ident. 12.469.967, en autos
caratulados: “ESTRADA, NESTOR RICARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1847399), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 18 de Julio de 2014.

5 días - 18092 – 6/8/2014 - $ 182

El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. 47° Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
CARINO ELISA BEATRIZ D.N.I. N° 14.041.770,
para que dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- “CARINO ELISA BEATRIZ
- DECLARATORIA DE  HEREDEROS” Expte N°
2577347/36.- Fdo: FASSETTA, DOMINGO
IGNACIO - Juez; MORAN DE LA VEGA,
BEATRIZ MARIA - SECRETARIA. - Córdoba 22/
07/2014.

5 días - 18091 – 6/8/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. C. y C. 51° Nom. de la
Cdad de Cba., en autos caratulados: “SOLIS
OROZCO, JOSE - DECL. DE HDROS.
Expte.2569672/36”, Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Solis Orozco, José, para que dentro de los 20
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27-07-2014.
Fdo. Dres. MASANO, Gustavo A., Juez; Dr.
FOURNIER, Horacio Armando Secretario.

5 días - 18082 – 6/8/2014 - $ 191,75

CORDOBA, 02/06/2014. El Sr. Juez Civ Com
de 24ª Nom cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SALEME,
GASTON  IVAN en autos SALEME GASTON
IVAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2568914/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Feraudo, Gabriela
Inés. Juez - Derna, María Virginia.
Prosecretario.

5 días - 18081 – 6/8/2014 - $ 177,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nomin. C.C.C. y Flia. Secr. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
Juan Carlos Godoy, DNI 10.302.217 en autos
caratulados “Godoy Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1898648 y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Of., 02/07/2014. Fdo.
Sanchez Torassa, Romina Soledad (Juez) -
López Alejandra María (Secretaria) .

5 días – 17941 - 6/8/2014 - $ 217,75

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. Como Conc. y Flia. de Río Tercero,
Pcia. de Córdoba, Sec. N° 6, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante NEIBER LUIS ABEL
POBOR, D.N.I. N° 6.642.360 en autos “POBOR,
NEIBER LUIS ABEL - DECLARATORIA DE

HEREDEROS” Expte. 1902307, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, 02 de Julio de 2.014.-
Firmado: Alejandro Daniel REYES, Juez -
Susana Amelia PIÑAN, Secretaria.

5 días – 17943 - 6/8/2014 - $ 215,80

MARCOS JUAREZ El Sr. Juez de 1ra.
lnstancia, 18. Nom. C. C. y C. de Marcos
Juárez ci ta y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante Ana Fermina
EGEA y/o Ana María Fermina EGEA y/o Ana
M. F. EGEA, en autos “EGEA, Ana Fermina o
Ana María Fermina o Ana M.F. -declaratoria
de herederos (Expte. N° 1874310), para que
en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr. José
María Tonelli -Juez- Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria-

5 días - 17957  - 6/8/2014 - $ 240,50

 El señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Carlos TADEO
en los autos caratulados “TADEO, CARLOS
- Declaratoria de Herederos” (Exp. 2574996/
36), y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de
Junio del 2014. Fdo: Dr. Osvaldo Pereyra
Esquivel- Juez

5 días – 17963 - 6/8/2014 - $ 182.-

CORDOBA, diecisiete (17) de junio de 2014.
El Juzg. 1° Inst. Civ. y Como 4° Nom.,
secretaría a cargo de la Dra. Corradini de
Cervera, en los autos “LOZA, DIDIMO
NELSON - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 2571194”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DIDIMO NELSON LOZA, DNI 6.504.144, 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. Fdo.
Corradini De Cervera, Leticia -SECRETARIA-

5 días – 17971 - 6/8/2014 - $ 242,45

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 2, cita y emplazada a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante Pedro José Abellan, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
Juicio en los autos caratulados: “ABELLAN,
PEDRO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.- (Expte. N° 1808198), bajo los
apercibimientos de ley. Dra. Viviana
Rodríguez - Juez (PLT); Dr. Nelson Humberto
Ñañez - Secretario Juzgado 1ª  Instancia.-

5 días – 17981 - 6/8/2014 - $ 208.-

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
C.C.C.  y Flia. de Jesús María, cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante EN AUTOS: “CARREÑO  JUSTA
MARTINA - ALMADA JOSE MARCIANO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP.
1574243” para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
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y tomar participación, bajo apercibimiento.-
Of. Abril de 2014. Miguel Ángel Pedano – Sec.

5 días – 17975 - 6/8/2014 - $ 153,40

El Sr. Juez de Primera Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
c iudad  de  Córdoba ,  en  los  au tos
caratulados “GRANADA o GRANADO
ZENON -  URBANO MARIA DELIA -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
406083/36, cita y emplaza a los sucesores
de CIRILO ZENON GRANADA, por edictos
que se publicarán cinco (5) veces en el
Boletín Oficial para que en el término de
veinte (20) días que comenzarán a partir
de la última publicación, a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 17974 - 6/8/2014 - $ 220,35

El Sr Juez de 1° Inst y 1°Nom en lo Civ,
Com, Conc y Flia, de RIO TERCERO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RICARDO ARAUJO, DNI: M
2.896 .710  Y ENRIQUETA JACINTA
CARRANZA, DNI: F 6.100.690 en autos
cara tu lados  ARAUJO
RICARDO¬CARRANZA ENRIQUETA
JACINTA - Declaratoria de Herederos -
EXPTE. N0 1896441, por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 02/07/
2014. Secretaría: López Alejandra M. -
Juez: Sánchez TorassaRomína

5 días – 18094 – 06/08/2014 - $ 240,50

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez en lo C.
C. Conc. yFlia. de la ciudad de Huinca
Renancó; cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
COASSOLO MIGUEL ANGEL, en autos
caratulados “COASSOLO Miguel Ángel -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  -  Exp te
1841480., para que dentro del término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomen par t ic ipación bajo
apercibimiento de ley. FOO. Pérez de
Mottino. Silvia Adriana. Prosecretario
Letrado.

5 días – 17994 – 06/08/2014 - $ 195.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst., 2°
Nom. Civ., Com., y Flia., de Villa María, Sec.
N° 4 Dra. Isabel Susana Llamas, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante HECTOR EDUARDO SORAIRE
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de ley, en autos: “SORAIRE
HECTOR EDUARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1786861”, que se
tramitan por ante este Tribunal, Of. 05/05/
2014.- Sec. N° 4 - Dr. Fernando Martin
FLORES (Juez); Dra. Isabel Susana LLA-
MAS (Secretaria).-

5 días – 17906 – 5/8/2014 - $ 214,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 5 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de ADELQUI PEDRO GROSSO DNI N°
6.597.093 en los autos “GROSSO ADELQUI

PEDRO - Declaratoria de herederos” (Expte
N° 1856460) para que en término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Tercero 21 de Julio de 2.014.-
Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes - Juez.- Dr.
Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días – 17930 – 5/8/2014 - $ 287,95

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de RAUL HECTOR
RAMON POYANZINI DNI N° 14.643.028 en los
autos “POYANZINI RAUL HECTOR RAMON” -
Declaratoria de Herederos” (Expte N° 1887836)
para que en término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Tercero 21
de julio de 2.014.- Fdo. Dr. Alejandro Daniel
Reyes - Juez.- Dra. -Susana Amelia Piñan,
Secretaria.

5 días – 17929 – 5/8/2014 - $ 300,95

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARCELA NOELIA
WUCH DNI N° 28.249.140 en los autos “ WUCH
MARCELA NOELIA” - Declaratoria de
Herederos” (Expte N° 1888772) para que en
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Tercero, 21 de julio de 2.014.-
Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes - Juez.- Dra.
Susana Amelia Piñan, Secretaria.

5 días – 17928 – 5/8/2014 - $ 291,20

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de EUSEBIA VICENTA
GOMEZ o GOMEZ DE FARIAS LC N° 2.481.034
en los autos “GOMEZ o GOMEZ DE FARIAS
EUSEBIA VICENTA” - Declaratoria de
Herederos-(Expte N° 1888601) para que en
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Tercero 21 de julio de 2.014.-
Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes - Juez.- Dra. -
Susana Amelia Piñan, Secretaria.

5 días – 17927 – 5/8/2014 - $ 313,95

Sr. Juez de 23 civil y comercial de Córdoba
en autos Astrada Juan Norberto - Contreras
Pura Aurora Declaratoria de Herederos
2558840/36 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 25/07/14. Fdo:
Rodriguez Juarez, Manuel Esteban, Juez-
Molina De Mur, Mariana Ester, Secretaria.

5 días – 17926 – 5/8/2014 - $ 136,50

Sr. Juez de 23 civil y comercial de Córdoba
en autos Andrade, María Rosa - Declaratoria
de Herederos 2433386/36 cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión del
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 25/07/14. Fdo:
Rodriguez Juarez, Manuel Esteban, Juez-
Molina De Mur, Mariana Ester, Secretaría.

5 días – 17925 – 5/8/2014 - $ 136,50

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 ERNESTO VACA y
RAMONA MANSILLA en autos caratulados
VACA ERNESTO - MANSILLA RAMONA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2566894/
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., 4 de Julio de 2014.
Sec.: Horacio A. Fournier. Juez: Massano
Gustavo Andrés.

5 días – 17908 – 5/8/2014 - $ 208

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1° Inst., 1°
Nom. Civ., Com. y Flia. de Villa María, Dra. Ana
Maria Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante GERMAN ESTANISLAO
SZYDLOWSKI O SZYDLOWSKY, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “SZYDLOWSKI
O SZYDLOWSKY GERMAN ESTANISLAO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1859889”. Of. 04/07/2014. Sec. N° 2 Dra. Maria
Soledad Fernández.

5 días – 17907 – 5/8/2014 - $ 214,50

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1° Inst en lo
Civil, Com, Conc y Flia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Sarmiento Aldo
Rubén , en estos autos caratulados Sarmiento
Aldo Rubén - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE N° 1861065, por el término de veinte
dias, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
3 de julio de 2014. Fdo Juez: Martínez Gavier
Susana Esther. Fdo Secretaria N° 1. Stuart
Verónica.

5 días – 17905 – 5/8/2014 - $ 136,50

 RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1era Inst Única
Nom Civ, Com, Conc y Flia de la ciudad de Río
Segundo Secretaría a cargo de la Dra. Verónica
Stuart en autos caratulados “MONCADA
AMANDA RAMONA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 1825213”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. AMANDA RAMONA MONCADA
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- Juez: Martínez Gavier.
Of. 24/07/2014.

5 días – 17904 – 5/8/2014 - $ 182

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Villa Carlos
Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERMIN MARTINO
o FERMIN MARTNO ANTA y MÁRIA DEL
CARMEN BONACHERA o MARIA DEL CARMEN
BONACHERA FEAL en autos caratulados
MARTINO o MARTINO ANTA, FERMIN -
BONACHERA o BONACHERA FEAL, MARIA
DEL CARMEN - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1837279 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y

tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Carlos Paz, 30/06/2014. Sec.: Boscatto Mario
Gregario - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 17902 – 5/8/2014 - $ 304,20

COSQUIN. La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia de Cosquín, Sec. 2 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la señora Maria Ernestina
MOLINA, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“MOLINA, María Ernestina - Declaratoria de
Herederos - Expte. N°: 1636776”.- Cosquín, 26
de Junio de 2014.- Fdo.: Dra. Ana Rosa Zeller
de Konicoff (Juez PLT), Dr. Ñañez
(Secretario).-

5 días – 17903 – 5/8/2014 - $ 174,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARGARITA
ZULEMA GIL MONTERO en autos caratulados
GIL MONTERO, MARGARITA ZULEMA -
TESTAMENTARIO - Exp. N° 2569529/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25 de Junio de 2014.
Sec: Pala De Menendez, Ana María.

5 días – 17900 – 5/8/2014 - $ 186,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO LUIS
GUTIERREZ, D.N.I. 12.340.289 en autos
caratulados GUTIERREZ, ALBERTO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2575204/36 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,
21 de Julio de 2014. Juez:  Fassetta Domingo
Ignacio - Prosec: Garrido Alejandra Fatima.

5 días – 17901 – 5/8/2014 - $ 220,35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CROCSEL, JULIO
PABLO en autos caratulados CROCSEL, JULIO
PABLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. N° 2582300/36 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, 21 de Julio de 2014. Juez: Fassetta
Domingo Ignacio - Prosec: Garrido Alejandra
Fátima.

5 días – 17898 – 5/8/2014 - $ 204,75

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANELIDA YOLANDA o ANELIDA CERQUATTI
en autos caratulados CERQUATTI, ANELIDA
YOLANDA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1776488 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 21/05/2014. Sec.: Gutiérrez Marcelo
Antonio - Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 17897 – 5/8/2014 - $ 218,40

VILLA MARIA. La Sra. Juez del 1° Inst. 1ª
Nom. en lo Civ., Com. y Flia. de Villa María, Sec.
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N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la señora María
Benita Corzo, en autos caratulados “CORZO
María Benita - Declaratoria de Herederos (Expte
N° 1859869)” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 03/07/2014. Fdo. Dra. Ana
María Bonadero de Barberis (Juez); Dra. María
Soledad Fernández (Secretaría).

5 días – 17896 – 5/8/2014 - $ 242,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BORMA LUISA
BARDUS en autos caratulados BARDUS
BORMA LUISA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2541159/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 01 de Julio de 2014. Sec.: Gómez Arturo
Rolando - Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 17895 – 5/8/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
Jorge Luis Ronco, DNI N° 12.489.140 en autos
caratulados “RONCO JORGE LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
1214231", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria: Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz. Oficina, 21 de Julio
de 2014.-

5 días – 17873 – 5/8/2014 - $ 136,50

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de J. 1ª
Inst. C.C. FAM de Hca Rcó, Dra. Nora Gilda
LESCANO, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Abba, Alicia Lucía
D.N.I  13.748.753, en autos caratulados:
“ABBA, ALICIA LUCIA S/ DEC. DE HEREDEROS”,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Hca Rcó, Junio
de 2014.- Nora G. Cravera – Secretaria.

5 días – 17863 – 5/8/2014 - $ 198,25

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom, en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad
de Río Tercero, Sec N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARCELO FABIAN ERGUANTI, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados
“ERGUANTI Marcelo Fabian - Declaratoria de
Herederos, Exp. Nº 1727867, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 24 de julio
de 2014.Sec: Dr. Juan Carlos Vilches.

5 días – 17879 – 5/8/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la Ciudad de Villa María (Cba.),
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de la causante Señora NEIRA ILDA
BEATRIZ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
“NEIRA ILDA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1850698, bajo
apercibimiento de ley - Fdo.: Dra. Ana Maria

BONADERO de BARBERIS, JUEZ; Dra. GOMEZ
Nora Lis, PROSECRETARIA. VILLA MARIA, 19
de Junio de 2014.-

5 días – 17860 – 5/8/2014 - $ 263,90

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en los autos caratulados “ARGÜELLO
ROSARIO - DECLARATORIA De HEREDEROS”
(expte. 1896708), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante ROSARIO ARGÜELLO, DNI
2.391.147 para que dentro del término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Junio de 2014. Juez:
Dra. Mariana Martínez de Alonso - Dra. Carla
Victoria Mana. Secretaria.

5 días – 17847 – 5/8/2014 - $ 256,10

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 1ª Nom., Dr. José Antonio  Peralta, en los
autos caratulados VARALDA HUGO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
1864874, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante HUGO
LUIS VARALDA, L.E. Nro. 6.645.695, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, por medio
de edictos que se publicarán cinco veces en
dicho lapso de conformidad a lo dispuesto por
el art.152 del CPC.- Of. Julio de 2014. Juez: Dr.
José Antonio Peralta – Secretaria – Dra. M.
Laura Luque Videla.

5 días – 17846 – 5/8/2014 - $ 276,25

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com Conc y Flia de Río II, cita y emplaza a
los herederos acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RAMONA DEL CARMEN MOYANO en los autos
caratulados: “MOYANO RAMONA DEL
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
por el término de 20 días a partir de la última
publicación, para que comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Secretaria
Verónica Stuart; Juez Dra. Susana E. Martínez
Gavier.-

5 días – 17844 – 5/8/2014 - $ 166,40

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ra Inst en lo
Civ Com Conc y Flia de Río II, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ADELMO MOYANO y HERMINDA RAMONA
DOMINGUEZ en los autos caratulados:
MOYANO ADELMO y HERMINDA RAMONA
DOMINGUEZ -DECLARATORIA DE HEREDEROS
por el término de 20 días a partir de la última
publicación para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Secretaria:
Verónica Stuart; Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.-

5 días – 17845 – 5/8/2014 - $ 190,45

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 1ra. Nom., Dr. José Antonio Peralta, en
los autos caratulados FLORIO NABOR LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
1864940, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante NABOR
LUIS FLORIO, D.N.I. Nro. 6.641.610, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, por medio
de edictos que se publicarán cinco veces en
dicho lapso de conformidad a lo dispuesto por

el art. 152 del CPC.- Of. Julio de 2014.- Juez:
Dr. José Antonio Peralta - Secretaria. Dra. M.
Laura Luque Videla.-

5 días – 17848 – 5/8/2014 - $ 277,55

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C y C, de 1°
Inst. y 3ra. Nom., Dr. Rolando Oscar Guadagna,
en los autos caratulados COLOMBO LUCIA
IRENE –DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. 1825435, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante LUCIA IRENE COLOMBO, L.C.
Nro.7.787.058, para que dentro del término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Of. Julio de 2014.-
Juez: Dr. Rolando Oscar Guadagna.-
Secretaria: Dra. Ana M Baigorria.-

5 días – 17849 – 5/8/2014 - $ 239,85

VILLA MARIA. El Juzg 1° y 3° Nom C C Flia
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL ENRIQUE NAVARRO a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación correspondiente en los autos
“NAVARRO RAUL ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1818965, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.- Juez
Dr. CAMMISA, AUGUSTO Gabriel - Secretaría
Dra. Norma Susana Weihmuller - Villa María,
27/06/2014.-

5 días – 17830 – 5/8/2014 - $ 156

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civ., Com., de Fam. y Concil. de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Victoria Jacinta
Martinuzzi y Claudio Genaro Bautista Ochoa,
en autos: “MARTINUZZI, VICTORIA JACINTA Y
OCHOA, CLAUDIO GENARO BAUTISTA -
TESTAMENTARIO, Expte.1873665, para que en
el término de 20 días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 17/06/2014. Fdo:
Jorge Torres. Juez. Karina Giordanino.
Prosecretaria.

5 días – 17852 – 5/8/2014 - $ 271,70

RIO TERCERO. El Juz. Civ, Com y Flia. 1° Inst
2da Nom de Río Tercero, Sec N° 3, en autos
caratulados “BERSANI, ELVIRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1227011 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña ELVIRA
BERSANI DNI 4.166.792 para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.-Oficina, Junio 2014.

5 días – 17841 – 5/8/2014 - $ 146,25

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. C.C. Fam. 5°,
Sec. 10, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Omar Zenon
RICHETTA, D.N.I. 6.651.275, en autos
caratulados: “RICHETTA OMAR ZENON -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 1678643”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho tomen participación. Río Cuarto, 07-
2014.

5 días – 17836 – 5/8/2014 - $ 175,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
en lo C y C, Conc. y Flia., de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

MUSSANO o MUSANO MARGARITA y
DAGUERRE ADOLFO en los autos caratulados:
MUSSANO O MUSANO MARGARITA y
DAGUERRE ADOLFO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Villa María,
01/04/2014. O. Miskoff de Salcedo: Sec.

5 días – 17828 – 5/8/2014 - $ 180,05

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ. Com. y Flia. de Villa María, Sec. N° 3
en autos: “PACHETTA FERNANDO RAFAEL -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1872745)”,
cita y emplaza a todos los que se consideran
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de: FERNANDO RAFAEL
PACHETTA para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 04/07/2014. Fdo.: Cammisa Augusto:
Juez (P.A.T.) - Tolkachier Laura: Prosecretaria
Letrada.

5 días – 17829 – 5/8/2014 - $ 202,15

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante HECTOR RAMON COLAZO para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“COLAZO HECTOR RAMON - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte.1848901)”. Villa María,
3 de julio de 2013.- Secretaria N° 1 - Dra. Sergio
Omar Pellegrini.

5 días – 17831 – 5/8/2014 - $ 182

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. Com. y Flia. de Villa María, Sec. N° 1
en autos: “BERARDO o BERARDI, EULALIA
VICENTA o EULALIA VINCENTA - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1852710)”, cita y
emplaza a todos los que se consideran con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de: EULALIA VICENTA o EULALIA VINCENTA
BERARDO o BERARDI para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 03/07/2014.
Fdo.: Bonadero de Barberis Ana: Juez - Gómez
Nora: Prosecretaria Letrada.

5 días – 17826 – 5/8/2014 - $ 235,30

LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaria Única de
la Ciudad de Laboulaye, cita y / emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Andrés Zorzza o Zorza para que en término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación del edicto y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos “ZORZZA,
ANDRES - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1888014).- Laboulaye, 18 de Julio
de dos mil catorce.-

5 días – 17821 – 5/8/2014 - $ 254,15

LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaria Única de
la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Grasiela Edith Rodriguez para que en término
de veinte días a partir de la última fecha de
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publicación del edicto y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos “RODRIGUEZ,
GRASIELA EDITH - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1845494).- Laboulaye
3 de Julio de dos mil catorce.

5 días – 17822 – 5/8/2014 - $ 257,40

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 1°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba; Dra. Gabriela Noemí
Castellani, llama cita y emplaza a los herederos,
acreedores de FRANCO DOMINGO y ELVIRA
CATALINA GIARDA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos caratulados
“FRANCO DOMINGO y ELVIRA CATALINA
GIARDA - Declaratoria de Herederos” Expte.
N°: 1840197, bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría N° 1. Dra. Silvia Raquel Lavarda.-
Oficina 10/6/2014.

5 días – 17820 – 5/8/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
Primera Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, Córdoba, Dra. Gabriela Noemi Castellani,
en los autos caratulados “Beltramino Emérita
Catalina - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1736552) tramitados por ante la Secretaria N°
1 de aquel Juzgado, mediante el presente
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Emérita Catalina Beltramino, para
que en el término de veinte días desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
hagan valer los que les correspondan, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Gabriela Noemí
Castellani (Juez) Silvia Raquel Lavarda
(Secretaria). San Francisco, Córdoba, 07 de
Julio de 2014.

5 días – 17818 – 5/8/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación, Secretaria Nro. 2 a cargo de la
Dra. CLAUDIA GILETTA, de la ciudad de San
Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de don
DIEGO LUIS HERNANDEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados:
“HERNANDEZ, DIEGO LUIS - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1860725)”, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.),
2 de Julio de 2014.

5 días – 17814 – 5/8/2014 - $ 227

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Secretaría N° 4, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Elsa Catalina
Linares, José Ramón Gaetán, Mónica Beatriz
Gaetán, Nelso Alberto Paschiero para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “LINARES
Elsa Catalina, GAETÁN José Ramón, GAETÁN
Mónica Beatriz, PASCHIERO Nelso Alberto -
Declaratoria de Herederos”, Exp. 1883903, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 4 de julio
de 2014. Dra. María Cristina PIGNATA,
Secretaria.-

5 días – 17815 – 5/8/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil y
Comercial, Secretaria N° 5, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
herencia de LUQUE, ROGEL LAUREANO DEL

VALLE, para que comparezcan en el termino
de 20 días siguientes a la primera publicación
en autos caratulados “LUQUE, ROGEL
LAUREANO DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos”, tramitados ante el Juzgado a su
cargo, bajo apercibimiento de ley.- San Fran-
cisco, 2 de Julio de 2014.-

5 días – 17816 – 5/8/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Vanzetti,
Horacio Enrique, Secretaria N° Cuatro a cargo
de la Dra. Maria Cristina Pignatta, cita y emplaza
a los herederos y/o a quienes se consideran
herederos y/o a quienes se consideren con
derechos a la herencia y a los bienes del Señor
Alfredo Contanzo José BLANGETTI en autos
caratulados “MAGNOLI, ELSO JOSÉ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” por el término
de veinte días bajo apercibimientos de ley.
Oficina, San Francisco, 1° de Julio de 2014.
Secretaria.

5 días – 17817 – 5/8/2014 - $ 273

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1° Inst. en lo
C. y C. de 16a. Nom, Secretaría única, de la
Ciudad de Córdoba, mediante decreto de fecha
4/07/2014, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAMOS LUIS
MIGUEL, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
RAMOS LUIS MIGUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2569342/36". Córdoba,
4 de Julio de 2014. Fdo: Dra. Tagle Victoria
María-Juez- Dra. Bruno de Favot Adriana Luisa
Secretario-

5 días – 17834 – 5/8/2014 - $ 255,45

LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de Las Varillas, Dra. Carolina Musso,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
que se consideren con derecho a la herencia
de don JORGE VÍCTOR EGIDIO BOSCO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “BOSCO, JORGE VÍCTOR
EGIDIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1847657), bajo apercibimiento de
ley.- Las Varillas, 16 de junio de 2014. Dr. Mauro
N. Córdoba - PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 17811 – 5/8/2014 - $ 256,75

SAN FRANCISCO: El Señor Juez de 1ª
Instancia, Civil y Comercial 3ª Nominación,
Secretaría N° 5 de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN MANUEL CAMINO, para que
comparezcan en los autos caratulados:
“CAMINO, JUAN MANUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
23 de julio de 2014. Dra. Nora Carignano,
Secretaria.-

5 días – 17809 – 5/8/2014 - $ 175,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C.C. y Flia, Sec. 1 de SAN FRANCISCO,
en autos caratulados AGUERO ROSARIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1841540,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia ya bienes del causante
para que en el término de veinte días a partir

de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
SAN FRANCISCO, 21/05/2014. Sec.:
LAVARDA, Silvia Raquel - Juez: CASTELLANI,
Gabriela Noemí.

5 días – 17893 – 5/8/2014 - $ 170,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NILDA MARIA DEL
VALLE BARCELLINI en autos caratulados
BARCELLINI, NILDA MARIA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2571160/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de Junio de 2014.
Sec.: María M. Miró. - Juez: Rafael Garzón
(PAT).

5 días – 17894 – 5/8/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst y 4ª Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, en autos: “MARRETTA
Santiago - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 2559893/36), cita y emplaza a 105
herederos, acreedores y a todos 105 que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
2 de Junio de 2014.- Fdo: María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez.

5 días – 17892 – 5/8/2014 - $ 175,50

COSQUIN. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia de Cosquín, Secretaría
Número Uno, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante MOSQUEIRA, Luis Liborio, en autos
“EXPEDIENTE: 1868676 - MOSQUEIRA LUIS
LIBORIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Dora Vázquez Martín de
Camilo - Prosecretaria letrada.

5 días – 17891 – 5/8/2014 - $ 161,85

RIO SEGUNDO. El Juzgado Civ, Com, Conc y
Flia de Río Segundo a cargo de la Dra. Susana
Martínez Gavier, cita y emplaza a los herederos
y acreedores, y aquellos que se consideren
con derecho a la sucesión de RAMON ARTURO
TABORDA en autos caratulados: “TABORDA
RAMON ARTURO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1866108)”, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.- RIO
SEGUNDO, 04/07/2014.- Dr. Marcelo Gutiérrez,
Secretario”.

5 días – 17890 – 5/8/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1° Inst y 20° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba en autos Bergallo Yofre, María
Josefa - Declaratoria de Herederos - 2555310/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Maria Josefa
Bergallo Yofre para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 21/7/14. Fdo Yacir -
Juez, Villalba – Sec.

5 días – 17889 – 5/8/2014 - $ 136,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. C. C. C. y Flia. de Marcos Juárez cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “NEGRONI,
FERNANDO - SORTINO o SORTTINO TERESA “
en autos NEGRONI, FERNANDO y Otra
Declaratoria de. Herederos Expediente 787275

para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial.- MARCOS JUAREZ,
28/05/2014 Firmado Tonelli, José María Juez
Subrogante Rabanal, María de los Ángeles
Secretaría.

5 días – 17885 – 5/8/2014 - $ 213,85

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst.
C.C. Fam. de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
LESCANO, cita y emplaza a los herederas,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Ercilia Noemí
NIEDERHAUSER, en autos: “NIEDERHAUSER,
Ercilia Noemí s/ DEC. DE HEREDEROS”, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Hca Rcó, Julio
de 2014. Nora G. Cravero - Sec.

5 días – 17862 – 5/8/2014 - $ 179,40

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la ciudad
de Río Tercero, Sec N° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
WOLFGANG REINALDO FEDERICO CURT JUAN
SCHARMANN, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados “ Scharmann, Wolfgang
Reinaldo Federico Curt Juan - Declaratoria de
Herederos, Exp. Nº 1727954, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 24 de julio
de 2014. Sec: Dr. Juan Carlos Vilches.

5 días – 17878 – 5/8/2014 - $ 136,50

El señor Juez de Primera Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados “Rodríguez Ramona Modesta
– Declaratoria de Herederos”, Expte. 2582181/
36 ha dispuesto citar y emplazar a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de RAMONA  MODESTA  RODRIGUEZ para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del CPC – modif. Ley
9135). Córdoba, 21 de julio de 2014. Fdo.
Raquel Villagra de Vidal, Juez.

5 días – 17746 – 4/8/2014 - $ 179,40

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Jueza a cargo
del Juzgado de 1ª Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, Familia y Conciliación de
la ciudad de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos y acreedores de DANIELE  JUAN
GENARO, en autos caratulados “Vissio
Margarita y Daniele Juan Genaro – Declaratoria
de Herederos” (Expte. Nº 1267974), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 17 de
junio de 2014. Fdo.: Nora Gilda Lescano, Jueza.
Pérez de Mottino, Silvia Adriana, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 17733 – 4/8/2014 - $ 246,35

El Juez de 1ª Instancia y 8ª 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
FRANCISCO  JIMENEZ  ALFONSO en los au-
tos: “Jimenez Alfonso Francisco – Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 2570977/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
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derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo, Juez. María Adelina
Singer Berrotarán, Secretario. Cba., 21 de julio
de 2014.

5 días – 17737 – 4/8/2014 - $ 195,65

RÍO CUARTO – La Juez de 1ª Inst. en lo Civ.
Com. y Flia. de 6ª Nom. Sec. Nº 12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. VICTORIO  PAPES, D.N.I.
Nº 6.629.222, en autos caratulados: “Papes,
Victorio – Dec. De Herederos”, expte. Nº
1848312, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 25/6/2014.

5 días – 17757 – 4/8/2014 - $ 136,50

RÍO CUARTO – La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 6ª Nominación,
Sec. 11, de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados Godoy de Ramos Micaela
y/o María Godoy de Ramos – Declaratoria de
Herederos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante GODOY  DE
RAMOS  MICAELA  y/o  MARÍA  GODOY  DE
RAMOS, D.N.I. Nº 7.680.698 para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto,  27/11/2013. Car la V. Mana,
Secretaria. Mariana Martínez, Juez.

5 días – 17763 – 4/8/2014 - $ 227,50

RÍO CUARTO – La Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial y Familia de 6ª Nominación,
Sec. Nº 12, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. NILDA
ANTONIA  DROCCO, L.C. Nº 5.923.499, en
autos caratulados: “Drocco, Nilda Antonia –
Dec. De Herederos”, Expte. Nº 1853080 para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
2/7/2014.

5 días – 17766 – 4/8/2014 - $ 182.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 9ª Nominación, Vargas María Vir-
ginia, Secretaria, en autos: “Costa Fermin
Andres – Denardi Jacinta Angelina (Expte.
2564024/36) s/Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a los herederos, a sus
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los Sres.
COSTA  FERMIN  ANDRES  y  DENARDI
JACINTA  ANGELINA, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 18 de junio
de 2014.

5 días – 17783 – 4/8/2014 - $ 234.-

RÍO TERCERO – El Sr. Juez del Juzgado de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia – Secretaria
Nº 1 de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARCIANA  DELMENA
PEÑALOZA, L.C. Nº 7.675.828 y de
FRANCISCO  BERNARDO  PEREYRA, D.N.I.
Nº 6.566.114 en autos caratulados
“Peñaloza, Marciana Delimena y otro –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº

1631908, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Romina Sanchez Torassa, Juez. Alejandra
Lopez, Sec.

5 días – 17662 – 4/8/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO – El señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación, Secretaría Nº 3 de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante JUAN  RUFINETTO en autos
caratulados: “Rufinetto, Juan – Declaratoria
de Herederos”, Expediente Nº 1874984, de
fecha 12/6/2014, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 22 de julio de
2014. Fdo.: Horacio Enrique Vanzetti, Juez.
Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días – 17664 – 4/8/2014 - $ 291,85

RÍO CUARTO – El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª
Nom. en lo C. y C., Dr. Santiago Buitrago, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante don JUAN  CARLOS  MIRANDA,
D.N.I. Nº 28.207.162, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de julio de 2014. Dr. Santiago
Buitrago, Juez. Dra. Verónica A. Galizia,
Prosecretaria.

5 días – 17717 – 4/8/2014 - $ 209,95

RÍO CUARTO – La Sra. Jueza de 1ª Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dr.a Sandra Tibaldi de Bertea,
secretaría a cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini, en autos “Berardi, Dino Rodolfo y
Vesco, Hortensia – Declarator ia de
Herederos” (SAC Nº 1830944), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
Sres. HORTENCIA  VESCO, D.N.I. Nº
7.777.824  y  DINO  RODOLFO  BERARDI,
D.N.I. nº 6.622.880, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
18 de julio de 2014.

5 días – 17706 – 4/8/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ.
y Com.de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCESCONE
RICARDO AUGUSTO en autos caratulados
FRANCESCONE RICARDO AUGUSTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2580378/
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.
2 de Julio de 2014 .. Sec.: Domínguez Viviana
M. - Juez: e Valeria (PL T)

5 días – 17791 - 4/8/2014 - $ 208.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARGENTINA
BEATRIZ FORCHINO en autos caratulados
FORCHINO, ARGENTINA BEATRIZ -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2552777/

36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Junio de
2014. Seco Garcia de Soler Elvira Delia - Juez:
Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 17790 - 4/8/2014 - $ 213,85

El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom. en lo Civil,
Com., Conc. Y Flia, Sec. 1 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FERNANDEZ GABRIEL ENRIQUE en autos
caratulados FERNANDEZ GABRIEL ENRIQUE
- Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1302531 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 21/10/2013. Sec.: Verónica
Stuart ¬.Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 17789 - 4/8/2014 - $ 215,80

El Sr. Juez de 1° Inst. 24° Nom. C. y C. Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados
“BORRAJO Juan Dorindo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N°  2562414/36)”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de, Juan Dorindo Borrajo, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Córdoba, 23 de Julio de 2014. Dra.
Faraudo María Ines, Juez.- Dr. Julio Mariano
López, Secretario.-

 5 días - 17788  - 4/8/2014 - $ 174,85

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50°Nom. en lo Civil
y Com.de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN PEDRO
BORCARD y/o PEDRO JUAN BORCARD  y
LETICIA MARIA VINCON y/o LETICIA MARIA
LUISA CRISTINA VINCON y/o LETIZIA BINCON
en autos caratulados BORCARD JUAN
PEDRO o PEDRO JUAN - VINCON o BINCON
LETICIA  MARIA  o  LETICIA  MARIA LUISA
CRISTINA y/o LETIZIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2550511/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26 de Junio de
2014.Sec: Prieto Alicia - Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela M.

5 días – 17787 - 4/8/2014 - $ 323,70

RÍO CUARTO.- El Sr. Juez de 1° Inst. 3°Nom.
en lo C. y C., Dr. GUADAGNA, Rolando O.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
ya todos los que se consideren con derecho
a la herencia de don Eugenio Bartolomé
González, N° L.E. 2.957.894; Y de doña
Rufina Castillo, D.N.I.  N°  7.798.679, en autos
caratulados “GONZALEZ, Eugenio Bartolomé
y CASTILLO, Rufina - D.H.  - Expte. 1825450,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
01/05/2014.- Dr. Rolando O. Guadagna, Juez;
Dra. Nana. M. Baigorria, Secretaria.-

5 días – 17718 - 4/8/2014 - $ 282,10

El Sr. Juez de 1°Inst y 5ta NomCiv y Com de
la Ciudad de Córdoba en los autos: “Gabbani,
Bruno Pedro - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 2445726/36) ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  dieciocho (18) de

setiembre de 2013. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentados por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
GABBANI, Bruno Pedro. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de .ley.
a cuyo fin publíquense edictos por cinco días
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135). Fdo. Dra. De Jorge de Nole.
Susana María. Juez. Villa. María de las
Mercedes. Secretaria.

5 días – 17714 - 4/8/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO.- El Juez de 1° Inst. y 7° Nom.
en lo Civ. y Como secretaria a cargo de la
Dra. Mundet O Argañaras, María Alejandra
en los autos caratulados: “ESCUDERO
HOMERO  - DNI. 6620290 - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXP. 1703096), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante, para que en el
término de veinte días tomen participación,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Buitrago,
Santiago-Juez-, ante mí. Dra. Mundet
Argañaras, Maria Alejandra- Rio cuarto,
de Julio de 2014.-

5 días – 17710 - 4/8/2014 - $ 137,15

El Juez 1ra.lnst.C.C.FAM. 1ra.Nom. Dr.
Peralta en los autos caratulados “TULA
ERASMO HOMANDO, TULA LINA
MAGDALENA Y CARASA ROSARIO ISABEL
Declaratoria de Herederos”. Expte. 1181326,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de los causantes: Tula, Una
Magdalena DNI 11347129 y Carasa, Isabel
Rosario DNI 0936785, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 23-6-14. Dr. Peralta
Juez-Dra. Pavón Secretaria.

5 días – 17709 - 4/8/2014 - $ 273.-

RÍO CUARTO.- el Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Ira. Inst. y 6ta Nom. Dra.
Mariana Martinez de Alonso, Secretaria a
cargo de Maria Gabriela Aramburu, en los
autos caratulados “BUSNELLI, JUAN
ANTONIO- GARINO, PIERINA ESTELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1851670” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
Juan Antonio BUSNELLI, M.I 6.624.188 Y
Pierina Estela GARINO L.C. 3.416.911, 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.- Rio Cuarto  02 de Julio de 2014.-
FIRMADO: Mariana Martínez de Alonso,
Jueza -  María Gabriela Aramburu,
Secretaria.-

5 días – 17708 - 4/8/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO, El señor Juez del 1° Inst. y
1ra Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Rio Cuarto, expediente “NORAMBUENA,
Humberto Sergio • Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 1804176” cita y emplaza a
los herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Humberto Sergio
NORAMBUENA, D.N.I. N° 12.863.036, para que
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dentro del término de veinte días, contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Firmado: Mariana Andrea PAVON. Secretaria.
Río Cuarto, de JULIO de 2014.-

5 días - 17707  - 4/8/2014 -$ 227,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Inst.
4° Nom. en lo Civil y Comercial, Sec.  N° 7 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de LUIS CESAR COMELLAS en
autos caratulados “Comellas, Luis Cesar -
Declaratoria de herederos” - Expte N°
1825770 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 16/06/2014. Fdo. Domenech, Alberto
Ramiro. Juez - Calderón, Viviana Laura.
Prosecretaria letrada.

5 días – 17730 - 4/8/2014 - $ 227,50

El Sr  Juez de 1° Inst. y 44° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de IFRAN
CARLOS EDUARDO, En autos caratulados:
IFRAN CARLOS EDUARDO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2559978/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término’ de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 27 de junio de
2014. Juez: Mira Alicia.-Secretaria: María
Inés López Peña.

5 días – 17734 - 4/8/2014 - $ 198,90

El Señor Juez de 1° Instancia y 38° Nom en
lo Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO OSCAR DENES. En autos caratulados:
DENES HUGO OSCAR -Declaratoria de
Herederos - Exp N°  2531939/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 23 de junio de
2013. Prosecretaria: López Graciela Emilce
Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 17735 - 4/8/2014 - $ 205,40

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1°Inst y 2°
Nom en lo Civ. Com Con y Flia -Sec 3-Rio
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTRADA MARIA GRACIELA.
En autos caratulados: ESTRADA MARIA
GRACIELA -TESTAMENTARIO- Exp N°
1824467 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero 18/06/2014 -Juez: Macagno
Ariel Alejandro G- Secretaría Battagliero
Edgardo Roberto.

5 días – 17736 - 4/8/2014 - $ 237,25

El Sr Juez de 1°Inst y 6° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FRANCIA
MIGUEL ANGEL En autos caratulados:
FRANCIA MIGUEL ANGEL-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2577397/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 3 de julio de 2014.

Secretaria: Holzwarth Ana Carolina. Juez:
Clara María Cordeiro

5 días – 17738 - 4/8/2014 - $ 200,20

El Juez de 1" Inst. Civil y Comercial de 11°
Nom. en los autos caratulados: “MERLO
HUMBERTO NARCISO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Expte. N° 2566976/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante HUMBERTO
NARCISO MERLO, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley, Fdo:
Eduardo B. Bruera- Juez y María M. Miró-
Secretaria. Cba., 05/06/2014.

5 días – 17740 - 4/8/2014 - $ 199,55

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civ. y Com. de la Ciudad de
Río 3ro -Cba-., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIORDA,
NILDA INES LC. 2.249.937, en estos autos
caratulados “GIORDA, NILDA INES-.
Declaratoria de Herederos -Expte N°
1907025-”, Y a lasque se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Río 3ro. Fdo: DRA.
ROMINA SOLEDAD SANCHEZ TORASSA -
JUEZ-; DRA. ALEJANDRA MARIA LOPEZ -
SECRETARIA-

5 días – 17745 - 4/8/2014 - $ 204,75

El Señor Juez de Primera Instancia y 34a
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, en autos «PEREZ,
ANGEL NESTOR DECLARATORIA DE
HEREDEROS» (Expte. N° 2577340/36), cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ANGEL NESTOR PEREZ,
para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los referidos autos, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 30 de
Junio de 2014. Fdo: Pala De Menéndez, Ana
María (secretaria).

5 días – 17744 - 4/8/2014 - $ 231,40

El Sr Juez de 1°Inst.y 32° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos  y acreedores de
VENTURINI PABLO. En autos caratulados.
VENTURINI PABLO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2566827/36  y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 17 de junio de
2014. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo - Prosecretario Fournier Gabriel
Mauricio.

5 días – 17749 - 4/8/2014 - $ 206,70

El Sr Juez de 1° Inst. y 11° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOYANO LAURA JULIA En au tos
caratulados: MOYANO LAURA JULIA -
Declarator ia  de Herederos-  Exp N°
2574755/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo

apercibimiento de ley. Cba 21 de julio de
2014 Juez: Eduardo B. Bruera - Secretaria
María M. Miro.

5 días – 17748 - 4/8/2014 - $ 192,40

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 50° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de URQUIA
BENITO ALBERTO. En autos caratulados:
URQUIA BENITO  ALBERTO-Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2180352/36  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 1 a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 23 de julio de 2014
Juez: Benítez De Baigorri Gabriela M.
Prosecretaria: Salort de Orchansky Gabriela.

5 días – 17747 - 4/8/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1° Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BOETTO
ERNESTA SERVINA. En autos caratulados:
BOETTO ERNESTA SERVINA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2575725/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de julio de 2013
Juez: Verónica C. Beltramone.-Secretaria  -
Viviana  Domínguez.

5 días – 17750 - 4/8/2014 - $ 208.-

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil Comercial
de Conciliación y Familia de Cosquín, en au-
tos NIETO OFELIA DEL VALLE  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1.899.293, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que  se consideren
con derecho a la herencia o bienes de Ofelia
del Valle NIETO u Ofelia del Valle NIETO de
DIAZ, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 3 de julio de
2014.- Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.-

5 días – 17751 - 4/8/2014 - $ 154,70

El Sr. Juez de 1° Inst y de 30°Nom. Civ.
Com. de esta cdad. de Cba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Miguel Ángel
Calvo. En autos caratulados: CALVO, Miguel
Angel - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
N° 2558909/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días siguientes al  de la última
fecha de publicación, comparezcan  estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, treinta (30)
de Junio de 2014. Ossola, Federico Alejandro
Juez. Sappia, María Soledad - Prosecretaria.

5 días - 17784  - 4/8/2014 - $ 208,00

RÍO CUARTO. La Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 3ª  Nom., Rolando Oscar  GUADAGNA,
Sec.  N° 5, en autos “GONZALEZ, Elba María y
BIAZZI Oscar Vicente - DEC. DE HEREDEROS
(1751576), cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derechos a la herencia de GONZALEZ, Elba
Beatriz L.E. 5.897.768 Y BIAZZI, Oscar Vicente
L.E. 6.657.288 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, 16 de MAYO de
2014.-Fdo: GUADAGNA, Rolando Oscar -
JUEZ; LOPEZ, Selene Carolina Ivana -
SECRETARIA.-

5 días - 17774 - 4/8/2014 - $ 279,50

RIO CUARTO. El Juez de señor 1a Instancia
en  lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.
Fernanda Bentancourt, Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GAUTERO Victoria L.C. N°
7.794.203, en los autos caratulados “GAUTERO
Victoria - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1875113), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 21 de Julio de 2014.-
Fdo. Dra. Silvana Ravetti de Irico - Secretaria.

5 días - 17770  - 4/8/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civ, y Com.  de 1° Nom., Sec.  N° 2, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
105 que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes Pierino
Negro D.N.I. N° 3.635.560 y Rosa Aurora Oyola
D.N.I. N°  0.620.353, en los autos caratulados
“Negro, Pierino - Oyola, Rosa Aurora -
Declaratoria de herederos (N° 1870162), para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 03/07/2014.
Fdo: Luque Videla, María Laura - Secretaria.

5 días – 17769 - 4/8/2014 - $ 182.-

El señor juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de
1° Nom., Sec.  N°  1, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante MAZA, GONZALO EZEQUIEL D.N.I.
N°  34.884.327, en los autos caratulados
“Maza, Gonzalo Ezequiel- Declaratoria de
herederos (N°  1727294), para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley, Río
Cuarto, 15/94/2014, Fdo: José Peralta - Juez;
Andrea Pavón- Secretaria.

5 días - 17768  - 4/8/2014 - $ 182.-

El señor juez de 1a Inst. en lo Civ. y Com. de
7a Nom., Sec.  N°  13, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante BERBEL, MARIA ROSA D.N.I. N°
12.630.657, en los autos caratulados “Berbel,
María Rosa- Declaratoria de herederos (N°
1854188), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 26/06/
2014. Fdo: Santiago Buitrago - Juez; Mundet
Argañaraz, María Alejandra- Secretaria.

5 días – 17767 - 4/8/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 2°
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Fernanda BENTANCOURT, Secretaria a cargo
de la Dra. Anabel VALDEZ MERCADO; cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que y consideren con derecho a la herencia
del Sr. Alberto Fernando ROSSI, D.N.I.
6.642.658, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley,” comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados
“ROSSI Alberto Fernando - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1166296). Anabel Valdez
Mercado – Secretaria Letrada.

5 días - 17765  - 4/8/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1°  Inst. y 5ta.
Nom. en lo C.y C. de Río IV, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a ,la herencia de HEC-
TOR SANTIAGO BALDEVENITO DNI:M.1.
6.625.733 en autos caratulados
“BALDEVENITO HECTOR SANTIAGO-D.H.”
Expte. 1840980, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. FRAIRE DE BARBERO, Rita,
Juez.  AVENDAÑO, Diego, Sec. Río Cuarto, de
Julio de 2014.

5 días – 17762 - 4/8/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 1° Instancia y 7ª  Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N 13, en autos “MOTTURA
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos”
Expte, 1862935, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
MOTTURA MIGUEL ANGEL DNI 11.398.182, para
que en términos de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina Río Cuarto, 22 de JULIO de 2014.

5 días - 17761  - 4/8/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO  - La Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 2° Nom., Sec.  Nro. 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Jose Antonio ESPINA, DNI N°
7.973.145 en autos caratulados: “ESPINA, Jose
Antonio -Dec. de Herederos” expte. N°
1562816, para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 18
/07/2014. Marina B. Torasso – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 17760 - 4/8/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez C. y C. de 1ª lnst. y
3ª Nom. de Río Cuarto, Sec.5, en autos:
“DEGIORGI JUAN CARLOS - Dec. de
HEREDEROS Expte.N°1751531”, cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o quien se
considere con derecho a la herencia o bienes
del causante DEGIORGI Juan Carlos, D.N.I.
10.869.495, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
22 de Julio de 2014. Guadagna, Rolando Os-
car, Juez; López Selene Carolina Ivana,
Secretaria .

 5 días – 17759 - 4/8/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civ. y Com. de la
ciudad de La Carlota, Juan J. Labat, en los
autos: “ORDOÑEZ, Juan Enrique - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1819172) cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del Sr.
Juan Enrique Ordoñez, D.N.I. N° 6.591.249, para
que en el término de veinte (20) dias
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Juan J. Labat. Juez (PAT). Marcela C. Segovia.
Prosecretaria letrada. La Carlota, 30/06/2014.-

5 días – 17758 - 4/8/2014 - $ 182.-

COSQUÍN. La Sra. Juez en lo Civil Comercial
de Conciliación y Familia de Cosquín, en autos
“WOLFENSON ANA FIRMA O WOLFENSON DE
MAGRAM  ANA  FIRMA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte.772.558, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de ANA FIRMA WOLFENSON o ANA FIRMA
WOLFENSON  DE MAGRAM, por el término de

veinte días bajo apercibimiento de ley.-
Cosquín, 3 de julio de 2014.- Dra. Nora C.
Palladino, Secretaria.-

5 días – 17752 - 4/8/2014 - $ 154,70

Rio Cuarto, el Juzg de 1a Inst y 7a Nom en
lo Civ y Com, Sec. N° 13 a cargo de la Dra.
Maria Alejandra Mundet, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes señores Nicola Eduardo D.N.I:
6.616.206 y Gigena Ernestina Raquel,
D.N.I:7.770.956 -Nicola Eduardo y Gigena
Ernestina Raquel Declaratoria de Herederos
(Expte 1514451), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho, y tome
participación. 03 de julio de.2014. Dr. Santiago
Buitrago Juez.

5 días - 17703  - 4/8/2014 - $ 227,50

La Sra. Juez en lo Civil, Com. y de Fam. de
1° Inst. y 6° Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en los autos
caratulados: “Moyano, José Héctor -
Declarator ia de Herederos (Exp. N°
1851360)”, se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se creyeran con
derecho a la herencia del Sr. José Héctor
MOYANO, DNI N° 6.805.272, para que dentro
del término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto,18 de
Julio de 2014.- Dra. María Gabriela Aramburu
(Secretaria).

5 días - 17701  - 4/8/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO, 04/07/2014.- El juez de
Primera Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión de
la causante, Irma Margarita SCHMIDT, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados “SCHMIDT, IRMA MARGARITA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
1844430”. Fdo: Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Juez; Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.-

5 días – 17700 - 4/8/2014 - $ 235,95

El Juez Civi l  y Comercial  de 9na.
Nominación, de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de la Dra. Vargas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Fanny Wualquiria Costantinis en los
autos “COSTANTINIS, Fanny Wualquiria-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-”
(Expte.2556601), para que en el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de ley -Firmado: Guillermo Falco: JUEZ.-
Vargas: SECRETARIA.-Córdoba, 06/06/14
(fecha del decreto).

5 días – 17699 - 4/8/2014 - $ 274,30

LA CARLOTA -”EI Juzgado de 1°lnst Civ y
Com. De La Carlota, CITA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de
María Cabrera en los autos caratulados
“CABRERA, Maria - Declaratoria de Herederos”
(Exp.1779694), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.-Fdo. La Carlota, 06/

06/2014 Fdo. Arrazola, Raul Oscar-Juez;
Carlos Enrique Nolter; Prosecretario Letrado.

5 días – 17687 - 4/8/2014 - $ 156.-

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civ y Com de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
ARRAZOLA, Secr. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
JOSÉ BARRENECHE, en los autos caratulados:
“BARRENECHE JUAN JOSÉ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1596723), para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota,  30
de Mayo de 2014. Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA
- Juez - Dra. Marcela C. SEGOVIA -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 17686  - 4/8/2014 - $ 258,05

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar ARRAZOLA, Secr. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARIA ROSA PALMIRA
LERDA, en los autos caratulados: “LERDA
MARIA ROSA PALMIRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1570968), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 13 de
Mayo de  2014 .  Fdo . :  Raú l  Oscar
ARRAZOLA - Juez - Dr. Carlos Enrique NOL
TER - Prosecretario Letrado.-

5 días – 17685 - 4/8/2014 - $ 271,05

LA CARLOTA El Juzgado C y C de La
Carlota, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BIBIANA MARIA MANSILLA ó MARIA
VIVIANA MANSILLA y RAMON VISENTE
ZAPATA ó RAMON VICENTE ZAPATA en
autos caratulados “MANSILLA BIBIANA
MARIA O MARIA VIVIANA y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”(W
1765017) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- La Carlota, 14/05/2014-
Fdo. Raúl Oscar Arrázola, Juez Marcela
C. Segovia, Prosecretaria letrada”.-

5 días – 17684 - 4/8/2014 - $ 260.-

E l  Sr.  Juez  de  1°  Ins tanc ia  y  2°
Nominación en lo Civil Comercial y Familia
de la Ciudad de Villa María Sec  N° 3 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ITALIA LOVERA en los autos caratulados
“LOVERA ITALIA-Dec la ra to r ia  de
Herederos”(Expte N°1877643) para que en
el plazo de 20 veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Villa María 04/07/2014.Fdo: Dr. Augusto
Cammisa (Juez PAT) Dra. Laura Tolkachier
(Prosec).

5 días – 17666 - 4/8/2014 - $ 152,75

El Señor Juez de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante BAR-
RIO,  STELLA MARIS,  en los  autos
caratulados “BARRIO, Stella Maris _
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
2564530/36”, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 02 de Junio de 2014. Fdo. Dra.
María Constanza Firbank, Prosecretaria
Letrada - Dra. María del Pilar Elbersci, Juez.

5 días – 17716 - 4/8/2014 - $ 187,20

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ra Inst.
en lo C.C. Fam 5° Sec  10, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante, Doña Dora Romo y/o Dora Balbina
Romo y/o Dora Balvina Romo y/o Balvina Dora
Romo y/o Balbina Dora Romo L.C. N° 7.780.775,
en autos caratulados “Romo Segundo Norverto
y Romo, Balvina Dora - Declaratoria de
Herederos” para que dentro del término de 20
días, a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho.- Rio Cuarto, 12 de Julio de
2.014.

5 días – 17771 - 4/8/2014 - $ 227,50

La Juez de1°lnst.Civ, Com. Conc.  Y Fam.  de
Deán Funes cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUSANA EDIHT MONTES, en
autos caratulados: “MONTES, SUSANA EDIHT
-DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.
1861171” Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 21/7/
14. .Emma Mercado de Nieto, Juez; Libertad
Domínguez de Gómez, Secretaria.-

5 días – 17786 - 4/8/2014 - $ 176,15

ALTA GRACIA, El Sr Juez Civ, Com. y Fam de
2da Nom de Alta Gracia, Sec 3 cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante en autos SAEZ
PASCUAL - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte 355287 para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia 3 de abril de
2012. Fdo Dra Graciela Cerini - Juez -, Marcela
Ghibaudo - Secretaria- 23/7/14.-

5 días – 17785 - 4/8/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1° Instancia y 38° 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 Ricardo Arturo Domínguez, en
los autos caratulados “DOMINGUEZ  RICARDO
ARTURO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. NRO. 2577367/36)”, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
..... de Julio de 2014. Dra. Maria del Pilar Elbersci,
Juez. Dr. Arturo Rolando Gómez, Secretario.

5 días – 17653 - 4/8/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NILDA REBECA
VERGARA en autos caratulados VERGARA
NILDA REBECA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2204663/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 17 de Mayo de 2014. Juez: Héctor Daniel
Suárez - Prosec: Fadda María Florencia.

5 días – 17800 - 4/8/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Fam. Sec.  4 de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VERANDI CARLOS ALBERTO en autos
caratulados VERANDI CARLOS ALBERTO -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1832372
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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. Alta Gracia, 30/06/2014.
Prosec: Sergio E. Sánchez. - Juez: Cerini
Graciela Isabel.

5 días – 17799 - 4/8/2014 - $ 212,55

El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civ. y
Com.  De Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  RIOS  FRANCISCO
ESMEREGILDO  y  DIAZ  MAURICIA  en autos
caratulados RIOS FRANCISCO  ESMEREGILDO
– DIAZ  MAURICIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2494934/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 26 de Febrero de 2014. Marchi Adrián
Víctor - Juez: Lucero Héctor Enrique

5 días - 17798  - 4/8/2014 - $ 228,15

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERALTA  TOMAS
TRANSITO Y LUNA  JUANA en autos
caratulados  PERALTA  TOMAS TRANSITO –
LUNA  JUANA  -  Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2240234/36 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, 20 de Mayo de 2014. Sec.: Silvia  de
Montserrat - Juez: Germán Almeida.

5 días - 17797  - 4/8/2014 - $ 213,85

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com.  de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA  MARIA
MOYANO en autos caratulados OCHOA  LUIS
ANGEL - MOYANO ANA MARIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 117825/36 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 de Junio de 2014.
Sec.: Vargas María Virginia - Juez: Falco
Guillermo Edmundo.

5 días – 17796 - 4/8/2014 - $ 204,75

La Sra. Juez de 1° Inst y Única Nom. en lo
C.C.C.  y Flia de Río II, en autos: Morales Paola
Griselda Viviana - Declaratoria De Herederos
(Expte. N° 1881672), cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la Sra. Paola Griselda
Viviana Morales para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: S. Martínez Gavier
(Juez) M. Gutiérrez (Secr.).

5 días – 17795 - 4/8/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA ELSA
MOLINA y SANTIAGO FRANCISCO En autos
caratulados MOLINA JUANA ELSA - SANTIAGO
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2520435/36 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,
28 de Febrero de 2014. Sec. García de Soler
Elvira Delia - Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 17794 - 4/8/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOCICERO
CONCEPCION  ADELA en autos caratulados
LOCICERO  CONCEPCION ADELA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2565708/
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 de Junio de 2014. Sec.: Dominguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 17793 - 4/8/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  JULIO  GARCIA
en autos caratulados GARCIA JULIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2566262/
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., 20 de Mayo de 2014. Sec.: Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: González de
Robledo Laura Mariela.

5 días – 17792 - 4/8/2014 - $ 195.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst.
C.C. F AM 3A - SEC. 6 de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARIA PAVIOLO, en au-
tos caratulados: “PAVIOLO, JOSE MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
1835002/y a los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
para que en el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 10 de Junio  de 2014. Juez: Carlos
Ignacio Viramonte. Secretaria: María Graciela
Bussano de Ravera.

5 días – 17606 - 1/8/2014 - $ 278,85

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
y 1ra. Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, en autos: “SICCARDI, LUCIA
O LUCIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1853218) CITA Y EMPLAZA a los
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
doña LUCIA  O LUCIA SICCARDI O SICARDI
por el término de veinte días y. bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 25/06/
2014. Dr. TONELLI, José María ¬Juez. - Dra.
GUTIÉRREZ BUSTAMANTE, María José -
Secretaria.-

5 días - 17544  - 1/8/2014 - $ 179,40

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de LUIS JOSE
MORETTO, en autos caratulados:  MORETTO
LUIS JOSE s/ Declaratoria de Herederos n
Expte. N°1835456- Cuerpo 1 - Año 2014, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Laboulaye,
de 14 de Mayo de 2014.- Fdo: Dr. TORRES
JORGE DAVID- Juez; Dra: Giordanino Karina
Silvia – Prosecretario Letrado.

5 días – 17536 - 1/8/2014 - $ 273.-

BELL VILLE- El señor Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. C.C.C de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo E. COPELLO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Marta Rosa COSTANTINO en autos
caratulados “COSTANTINO Marta Rosa -
Declaratoria de Herederos”- Expte. Nro.
1570383 - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 24 de junio de 2014.
Firmado: Juez: Dr. Galo E. COPELLO.
Secretaría: CUATRO- Dra. Elisa Beatriz
MOLINA TORRES.

5 días – 17497 - 1/8/2014 - $ 268,45

El Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civ.Com., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Ernesto Donato FARIAS, en autos
caratulados: “FARIAS, Ernesto Donato  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2571941/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley ..
Córdoba, 18 de Julio de 2014.Secretaria:
María Virginia VARGAS, juez: Guillermo
Edmundo FALCO.

5 días – 17585 - 1/8/2014 - $ 136,50

BELL VILLE.El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civil. Como Concil. y Flia. Sec. N° 5, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LUIS JUSTO SARMIENTO, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados:”SARMIENTO LUIS JUSTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (expte.N°
1830756 Cuerpo 1), bajo apercibimientos de
ley.  Fdo. Dr. Ramiro Repetto (Secretario).

5 días – 17582   - 1/8/2014 - $ 164,45

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Com. Concil.yFlia. Sec.N° 5,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANITA CASTOLDI y ARMANDO GREGORIO
PERALTA, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
“CASTOLDI ANITA Y OTRO  - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (expte.N° 1832225 Cuerpo
1),  bajo apercibimientos de Ley.
Fdo.Dr.Ramiro Repello (Secretario ).

5 días – 17581 - 1/8/2014 - $ 175,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31°Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y.a los que se consideren con
derecho a la sucesión de SAUL RAMON
CARDOZO en autos caratulados Cardozo
Saúl Ramón - . Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2284291/36), para que dentro de
20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 8/3/
2013.- Fdo. Novak, Aldo R. S. Juez -
Weinhold de Obregon, Marta L., Sec.

5 días – 17651 - 1/8/2014 - $ 136,50

El señor juez de 1° Instancia y 32 Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “VIJARRA MARIA
ISABEL  - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
Expte. N° 2566883/36", que se tramitan por
ante este Tribunal a su cargo, secretaría a
cargo del autorizante. 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.- OF. Treinta
de Junio de 2014. FDO: Osvaldo Eduardo
PEREYRA ESQUIVEL; Juez - Gabriel Mauricio
FOURNIER; Prosecretario.-

5 días – 17643 - 1/8/2014 - $ 281,45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TELLO MARIA RITA
en autos caratulados TELLO MARIA RITA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2446234/
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 de Abril de 2014. Sec.: Corradini
de Cervera Leticia - Juez: Ossola Federico
Alejandro (P.A.T).

5 días – 17629 - 1/8/2014 - $ 208.-

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo C., Com., Concil. y Flia. de
Río Segundo, en autos: “López María Ester
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
1583726, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante MARÍA  ESTER  LÓPEZ,
D.N.I. Nº 5.008.636 para que en 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 28/5/2014. Fdo.: Susana
Martínez Gavier, Juez. Marcelo Antonio
Gutiérrez, Secretario.

5 días – 17603 – 1/8/2014 – $ 136,60

RÍO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª
Instancia en lo C., Com., Concil. y Flia. de
Río Segundo, en autos: “García, Jorge
Enrique – Declaratoria de Herederos –
Expte. Nº 1583753, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante GARCÍA,  JORGE
ENRIQUE, D.N.I. Nº 8.009.614 para que en
20 días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 21/5/2014. Fdo.: Susana
Martínez Gavier, Juez. Marcelo Antonio
Gutiérrez, Secretario.

5 días – 17604 – 1/8/2014 – $ 136,50

El Juzgado de 1ª Instancia Civ i l  y
Comercial 30ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos: “Holtz Paulo
Erenfried – Janssen Elisa Gertrudi –
Declaratoria de Herederos – Nº 1701206/
36”, cita y emplaza a los herederos del Dr.
Rubén Alberto Rojas para que en el plazo
de tres días presten la conformidad
requerida por el art. 59 del C.A. o de lo
contrario hagan valer sus derechos, bajo
apercibimiento de expedir copia a los fines
de tracto abreviado del inmueble que
integra el acervo hereditario. Fdo.: Ossola
Federico Alejandro – Juez. Arata de
Maymo, María Gabr ie la,  Secretar ia.
Córdoba, 22 de julio de 2014.

5 días – 17614 – 1/8/2014 - $ 252,20

El señor Juez de Primera Instancia 43ª
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Secretaría Única, en los autos caratulados
“Prado Sergio Ariel – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 2576074/36”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
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fallecimiento del causante, SERGIO  ARIEL
PRADO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Firmado:
Héctor Gustavo Ortiz, Juez.

5 días – 17570 – 1/8/2014 – s/c.

RÍO CUARTO – El señor Juez de 1ª Instancia
y 7ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EMILIO  GIORDANO, L.E. Nº
6.618.180, en autos caratulados “Giordano,
Emilio – Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1864395, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, julio de 2014. Juez: Dr. Buitrago
Santiago. Secretaría: Dra. María Alejandra
Mundet.

5 días – 17579 – 1/8/2014 -  251,55

MARCOS JUÁREZ – El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, en
autos: “Felicia, Hugo Aníbal – Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1758902) cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
don HUGO  ANÍBAL  o  HUGO  ANÍBAL  FELICIA
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 11/6/
2014. Dr. Tonelli, José María – Juez Subrogante
– Dra. Rabanal, María de los Ángeles,
Secretario.

5 días – 17543 – 1/8/2014 - $ 180,70

RÍO CUARTO – El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, a cargo
del Dr. José Antonio Peralta, secretaría a cargo
de la Dra. Mariana Andrea Pavón en autos:
“Zeballos, Hilda Beatriz – Declaratoria de
Herederos”, Expte. Nº 1804279 cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes quedados al fallecimiento de HILDA
BEATRIZ  ZEBALLOS, D.N.I. Nº 17.115.385,
para que en el término de 20 días a contar
desde el último día de la publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. José Antonio
Peralta; Juez – Mariana Andrea Pavón,
Secretaria.

5 días – 17588 – 1/8/2014 – s/c.

El señor Juez de Primera Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante HÉCTOR  ROQUE
MARTÍN  DOMÍNGUEZ, en los autos
caratulados: “Domínguez, Héctor Roque Martín
– Declaratoria de Herederos (Expte. Nº
2567759/36)”, para que en el plazo de veinte
(20) días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Maciel, Juan
Carlos – Juez de Primera Instancia – Villada,
Alejandro José: Secretario Juzgado 1ª
Instancia.

5 días – 17557 – 1/8/2014 – s/c.

RÍO SEGUNDO – La señora Jueza de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del señor
MORÁN  DESIDERIO  DELANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a

derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial en los autos nominados “Morán Desiderio
Delano – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 1822773 – Cuerpo 1”, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Marcelo Antonio Gutiérrez,
Secretario. Susana Martínez Gavier, Juez. Río
Segundo, 17/6/2014.

5 días – 17599 – 1/8/2014 - $ 226,50

El señor Juez de 1a Instancia y 1a Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de PE-
TER BENJAMIN EDGARDO, en los autos
caratulados: “PETER, Benjamín Edgardo -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2521979/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,  Julio de 2014.
Secretaria: Cecilia María Valdés.

5 días – 17598 - 1/8/2014 - $ 182.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaria Nro. 6, Dra. Susana A.
Piñan cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión delta
causante NICOLAS JAVER MONTGAILLARD,
DNI N° 29664319, en autos caratulados
“MONTGAILLARD NICOLAS JAVIER-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N”
1753546", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley- Río Tercero, 27 de Marzo
de 2014. Fdo: Dr. Alejandro Daniel Reyes -JUEZ-
Dra. Susana A. Piñan “ SECRETARIA.-

5 días – 17609 - 1/8/2014 - $ 369,85

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SPADONI, EZIO
PACIFICO en autos caratulados SPADONI, EZIO
PACIFICO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2506001/36 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,
2 de Junio de 2014. Sec.: Silvia W. de Montserrat
- Juez: Germán Almeida.

5 días – 17628 - 1/8/2014 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS BRAULIO
LEDESMA en autos caratulados LEDESMA
CARLOS BRAULIO - Declaratoria de
Herederos  - Exp. N° 2368599/36 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., 9 DE Mayo de 2014.
Sec.: María Soledad Inaudi de Fontana - Juez:
Lines Sylvia Elena

5 días – 17627 - 1/8/2014 -  $ 208

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 19° Nom.
en autos caratulados COLASSO, Rene
Santiago - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. N° 2572878/36, 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. Sec.:
Pucheta De Tiengo, Gabriela Maria. Cba. 23/
06/2014.

5 días – 17626 - 1/8/2014 - $ 143.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CENTURION
BORJA DIONISIO y GUTIERREZ RAMONA ANA
en autos caratulados: CENTURION BORJA
DIONISIO - GUTIERREZ RAMONA ANA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2575752/
36 Y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
23 de Junio de 2014. Prosec.: Derna María
Virginia - Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 17625 - 1/8/2014 - $ 234.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31°Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
CAMINOTTI, ERNESTO ULISES en autos
caratulados CAMINOTTI, ERNESTO ULISES
- Declaratoria de Herederos  - Exp. N°
2540303/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11 de Marzo de
2014. Sec.: Weinhold de Obregón Marta
Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 17624 - 1/8/2014 -  $ 208

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 BIZZI, ALICIA
CRISTINA En autos caratulados BIZZI, ALI-
CIA CRISTINA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2579932/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2 de Julio de
2014. Sec.: Martínez de Zanotti María
Beatriz - Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 17623 - 1/8/2014 - $ 208.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 48°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SARA OCTAVIA
BADENAS en autos caratulados BADENAS,
SARA OCTAVIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2527401/36 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, 2 de Julio de 2014.
Sec. García de Soler Elvira Delia - Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días - 17622- 1/8/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41°Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARGARITA IRIS
AMATO en autos caratulados AMATO
MARGARITA IRIS - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2570920/36 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, 9 de Junio de 2014. Sec.: Halac Gordillo
Lucila María. - Juez: Rafael Garzón (PAT.).

5 días – 17621 - 1/8/2014 - $ 203,45

El Sr Juez de 1° Inst y 48° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba,  en los autos caratulados
PETRY PUBBLIO OSMAR - OLMOS U OLMOS
DE PETRY SUSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N” 2576126/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causante, Sres. Pubblio Osmar
Petry y Susana  Olmos o Susana Olmos de
Petry, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez: Raquel Villagra de
Vidal - Sec: Elvira Delia García de Soler - Cba,
21 de julio de 2014.

5 días - 17620  - 1/8/2014 - $ 230,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11°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
MARIA O MARIA BRUZZI y ANDRES
MEZZACAPO en autos caratulados BRUZZI
MARIA - MEZZACAPO ANDRÉS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2549038/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley Córdoba
30 de Junio de 2014. Fdo.Sec.: María M. Miró.-
Juez (PAT) Rafael Garzón.

5 días – 17619 - 1/8/2014 - $ 195,00

El Sr Juez de 1ra. Inst y 8° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en autos  caratulados GOMEZ
GILBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte N° 2560312/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que  se
consideren con derecho a la sucesión GOMEZ
GILBERTO, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Cba, 12 de junio de 2014
- Juez: Rubiolo Fernando - Secret: Singer
Berrotarán, María.

5 días – 17618 - 1/8/2014 - $ 195,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12°Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS FERNANDO
SAMAR y LYDIA ELENA ROMANI en autos
caratulados SAMAR LUIS FERNANDO -
ROMANI LYDIA ELENA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2569599/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 06 de Junio de 2014.
Prosec.: Garriga de Vidal Adriana. - Juez:
González de Quera Marta Soledad.

5 días – 17617 - 1/8/2014 - $ 235,30

Sr. Juez de 46° Nom. en lo Civ. y Com. En
autos “PETCOFF y/o PETCOFF NINOFF,
TZALCO y/o Zalco - MICHOFF O SOLO
MICHOFF, Raina o Raina Solo” -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exped. N°
2467964736. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MICHOFF O
SOLO MICHOFF, Raina o Raina Solo, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley”. Fdo.
Olariaga de Masuelli, Maria Elena - JUEZ - Cba.
22/07/2014.

5 días – 17613 - 1/8/2014 - $ 203,45

El Sr Juez de 1°Inst y 28° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de MORENO
MARGARITA MARTA. En autos caratulados
MORENO MARGARITA MARTA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2142609/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 3 de mayo de 2011-Juez: Laferriere
Guillermo Cesar - Secretario Roque Schaefer
de Pérez Lanzeni .

5 días – 17611 - 1/8/2014 - $ 211,90

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civil, Com.Concil.yFlia, Sec.N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL ANGEL MONTECINO, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados:”MONTECINO MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (expte.N°
1846427 Cuerpo 1), bajo apercibimientos de
Ley. Fdo.Dr. Ramiro Repetto (Secretario).

5 días – 17583 - 1/8/2014 - $ 164,45

Primer Juez de 1° Instancia y 51 Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y se emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
FILOMENI, CARLOS GERMAN, en autos
caratulados: “Filomeni, Carlos German -
Declaratoria de Herederos-Expediente N°
2446955/36”,para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar en derecho y tomen
participación. Córdoba, Julio 2014. Juez:
ZALAZAR, Claudia Elizabeth.

5 días – 17594 - 1/8/2014 - $ 136,50

Sr. Juez de 24° Nom. en lo Civ. y Com. en
autos “RAIMUNDI JOSÉ ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE
N° 2555020/36. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAIMUNDI JOSÉ
ANTONIO, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley”. Fdo. Faraudo, Gabriela
Inés - JUEZ - Cba. 22/07/2014.

5 días – 17608 - 1/8/2014 - $ 136,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MONTEFUSCO,
ELVIRA MARIA y ALFREDO IAMOL, en
autos:”Montefusco, Elvira Maria y Alfredo
Iamol.¬Declaratoria de Herederos” (Expte.
N°1858806), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.-Marcos
Juárez, 02/0712014.-

5 días – 17552 - 1/8/2014 - $ 260,65

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RINALDO,
ADELQUI ROMERO, en autos:”Rinaldo, Adelqui
Romero.-Declaratoria de Herederos” (Expte.
N°1864977), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicaci6n y

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participaci6n.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.-Marcos
Juárez, 25/06/2014.-

5 días – 17551 - 1/8/2014 - $ 237,90

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CASTAGNA,
CARLOS PASTOR, en autos:”Castagna, Carlos
Pasto r.-Declaratoria de Herederos” (Expte.
N°1866483), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.-Marcos
Juárez,26/06/2014.-

5 días – 17547 - 1/8/2014 - $ 237,90

MARCOS JUAREZ.- El Sr. Juez de Primera
Instancia CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION y
FAMILIA de la Segunda Nominación de la ciudad
de Marcos Juárez.- Autos: “CANCELARICH,
Francisca - Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 1587869.- Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de “CANCELARICH, FRANCISCA”
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Firmado: Dr. José Marra
TONELLl (Juez Subrogante) - Dra. Marra de
los Angeles RABANAL (Secretaria Juzgado
de 1ra. Instancia).- Marcos Juárez, 18 de Julio
de 2014.-

5 días – 17541 - 1/8/2014 - $ 191,10

VILLA DOLORES. El Juzgado de Ira. Inst. en
lo Civil, Com. y Conc. de 1ª Nom. Sec. N° 1,
ciudad de Villa Dolores- en autos “SALGUERO
Antonio Fermín - Declaratoria de Herederos -”
(Expte. N° 1797931) cita y emplaza por veinte
(20) días a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante “SALGUERO Antonio Fermín” para
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 10 de Junio
de 2014.- Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez-, Dra.
Cecilia Maria H. de Olmedo – Secretaria.

5 días - 17538  - 1/8/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. Sr. Juez en lo Civ. y Como de 1
ra. Inst. y 7ma. Nom. de Río IV, Secretaria N°
13 a cargo de la Dra. Maria Alejandra Mundet,
en autos: “BECCARIA HUGO ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”; Expte. n°
1861864, Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante BECCARIA HUGO
ANGEL DNI 08.363.002, para que en el término
de veinte (20) dias comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.-
Notifíquese- Fdo. Dra. MARIA ALEJANDRA
MUNDET, (Secretaria), Dr. SANTIAGO
BUITRAGO, (Juez)- RIO CUARTO, 04 de JULIO
de 2014.-

5 días – 17537 - 1/8/2014 - $ 292,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom. en lo C.C. de
la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BARRERA,
Mauricio Abel y PEREZ ó PEREZ DE BARRERA,
Felisa Esther, en autos caratulados “BARRERA,
Mauricio Abel y Felisa Esther PEREZ ó PEREZ
DE BARRERA - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1876171), ya los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que por el
término de veinte días comparezcan a juicio,

bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 02
de julio de 2014. Juez: José María TONELLI.
Secretaría: María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE.-

5 días – 17540 - 1/8/2014 - $ 234,65

VILLA MARIA  - El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 7, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
acreedores y herederos de los causantes,
AUGUSTO MIGUEL LANGIANI Y GIUDITA
MARIA VOLTA o GUDITA MARIA VOLTA para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados LANGIANI, AUGUSTO
MIGUEL-VOLTA GIUDITA MARIA O VOLTA,
GUDITA MARIA DECLARATORIA DE
HEREDEROS(EXPTE N° 1713369). Villa María,
21 de abril de 2014.Domenech Alberto-Juez-
Calderón Viviana-Prosecretario.

5 días - 17501  - 1/8/2014 - $ 273.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante “ALEMANNO, ABEL FRANCISCO” en
autos: “Alemanno, Abel Francisco.-Declaratoria
de Herederos” (Expte. N°1676859), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretario.-Marcos Juárez, 19/05/
2014.-

5 días - 17546  - 1/8/2014 - $ 261,30

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. yFlia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante “RAÚL ALBERTO VERGARA” en
autos: “Vergara, Raúl Alberto.-Declaratoria de
Herederos” (Expte. N°1828058), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretario.-Marcos Juárez, 16/06/
2014.-

5 días – 17545 - 1/8/2014 - $ 256,75

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de QUINTEROS,
EMILIO FROILAN, en autos: “Quinteros, Emilio
Froilan.-Declaratoria de Herederos” (Expte.
N°1858183), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.-Marcos
Juárez,26/06/2014.-

5 días – 17550 – 1/8/2014 - $ 241,15

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de TURLETTI,
RODOLFO ESTEBAN, en autos:”Turletti,

Rodolfo Esteban.-Declaratoria de Herederos”
(Expte. N°1858173), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez,26/06/2014.-

5 días – 17549 – 1/8/2014 - $ 240,50

USUCAPIONES
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa

Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil (Dra.
Troncoso), en autos: “CACERES ROBERTO
ENRIQUE –USUCAPION Expte. 1587848” ha
resuelto citar y emplazar aAna Rosa Charras,
María Clara Charras, Emma Mercedes
Gregores, José Luis Midey y María Dolores
Martinez Avila o sus sucesores, ya la Provincia
de Córdoba, en la persona del señor
Procurador del Tesoro,a la Municipalidad de
Mina Clavero, A la Asociación Mutual de
Empleados de la Municipalidad de Mina Clavero
y a los Sres. Emma Mercedes Gregores, Walter
Charras, Rafael Villarreal y José Ignacio
Pedernera o sus sucesores como terceros
interesados; y a todos quienes se consideren
con derecho al inmueble objeto del presente
juicio, para que dentro del término de veinte
(20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley (arts. 113 y 784 C.P.C.); con relación al
siguiente inmueble: Una fracción de terreno,
ubicada en el lugar denominado "Cañada Larga"
o "Alto de Cañada Larga", Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba; que según el Plano de Mensura para
Usucapión confeccionado por el Ingeniero Luis
Rogelio Galina (M.P.1336/1), visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 13
de Setiembre de 2005, en Expte. Nº 0033-
003229/05, se designan como Parcela 204-
5902, que mide y linda: al Norte, setenta y ocho
metros, diez centímetros (línea A-B), con Walter
Charras (Parc.s/d); al Sud, es una línea
quebrada de tres tramos: el primero noventa y
ocho metros, cuarenta y ocho centímetros
(línea D-E); el segundo veinte metros, treinta y
seis centímetros (línea E-F); y el tercero
cuarenta y seis metros, noventa y cuatro
centímetros (línea F-G), todos con Rafael
Villareal (Parc.s/d); al Este, es una línea
quebrada de dos tramos: el primero treinta
metros, sesenta y nueve centímetros (línea B-
C), y el segundo setenta y cuatro metros,
cincuenta y cinco centímetros (línea C-D), am-
bos con Municipalidad de Mina Clavero
(Parc.204-0402); y al Oeste, sesenta y tres
metros, noventa y nueve centímetros (línea G-
A), con camino Privado; lo que hace una
SUPERFICIE TOTAL DE OCHO MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS METROS, SESENTA
Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS
(8.826,66mts.²).-Oficina, 24 de Julio de 2014.–

         10 días – 18287 – 13/08/2014 – s/c.

MARCOS JUAREZ- IFFLINGER En los autos
caratulados “CACCIAGIONI de BARRERA,
Santa c. Dante Cena DANIELE o Dante Cena
DANIELLE y/o sus sucesores. Usucapión
“,Expte 1303015 que tramita por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Primera Instancia y Primera Nominación de
la ciudad de Marcos Juarez, a cargo del Dr.
José María TONELLI, Secretaria Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, se ha dictado la
siguiente resolución:- “ Auto Numero:
Cuatrocientos cincuenta y cuatro. Marcos
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Juárez, veintiséis de setiembre del año dos mil
trece. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:-
........ RESUELVO:- 1) Ampliar los autos números
196 de fecha 08/05/2008 y 181 de fecha 28/
04/2011, en cuanto a que, debe incluirse la
descripción única y correcta del inmueble a
usucapir conforme se lo hace en los vistos
precedentes; y aclarar en el Resuelvo del Auto
N° 181 a fs. 285 por error se dijo CACIABUE
cuando el apellido correcto es CACCIABUE.-
II) Tómese razón de la presente resolución en
el Registro General de la Provincia, y ofíciese
al mismo a los fines de su inscripción.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo.: Dr. José María Tonelli – Juez de 1ra.
Instancia.

10 días - 17959  - 13/08/2014 – s/c.

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en esta ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. María Cristina
Pignatta sito en calle Dante Agodino  N° 52 de
la ciudad de San Francisco, en los autos
caratulados: “TABORDA, GABRIELA AN-
DREA-USUCAPION (Expediente N° 523231
del  15/0212012) se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO NOVENTA
Y SIETE: San Francisco, veintinueve de mayo
del año dos mil catorce.-Y VISTOS: - y
CONSIDERANDO: - RESUELVO: 1°)
Acoger la pretensión deducida en la
demanda y, en consecuencia declarar que
Gabriela Andrea TABORDA, D.N.I. n°
28.336.005 ha adquirido por prescripción el
siguiente inmueble: UNA FRACCION de
terreno baldía ubicada en la manzana  N° 40,
parte Sur del pueblo de Devoto, pedanía
Juárez Celman, departamento San Justo,
provincia de Córdoba, que según plano de
mensura de posesión confeccionado al
efecto por el Ingeniero Civil Sergio Marcelo
Peralta, aprobado con fecha 07 de setiembre
del año 2009 en Expediente N° 0589-
00255212009 se designa como LOTE
NUMERO VEINTICUATRO, que mide cuarenta
y tres metros treinta centímetros en sus lados
Norte y Sud, por doce metros en sus costados
Este y Oeste, haciendo una superficie total de
QUINIENTOS DIECINUEVE M E T R O S
SESENTA DECIMETROS CUADRADOS,
lindando: al Norte, con parcela 5 de Ramón
Díaz; al Este, con calle pública Ramón J.
Cárcano; al Sud, con parcela 16 de Carlos del
Valle Pena y 6 de Catalina Taborda de Páez; y
al Oeste, con parte de Parcela 22 de Carlos
Ramón Taborda, en un todo de acuerdo al plano
de mensura que se encuentra agregado a fs.
7 de autos, aprobado por la Dirección General
de Catastro de la Provincia.- El inmueble se
encuentra registrado en el ordenamiento
catastral de la Provincia con la designación:
Dep.30 Ped. 02, Pblo. 21, C. 01, S. 02, M. 04 Y
P. 024.- El dominio consta inscripto a nombre
del demandado en el Protocolo de DOMINIO al
N°  24729, folio 31969/1966 y por conversión
arto 44 ley 17801 en la MATRICULA N°  889.894
del Departamento San Justo (30).- 2°)
Notifíquese la sentencia por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial y La Voz de
San Justo (arts. 790 y 783 Ter CPC).- 3°)
Ordenar la inscripción de dominio en el Registro
General de la Propiedad de la Provincia a
nombre de Gabriela Andrea TABORDA, previa
cancelación del dominio anterior.- 4°) Diferir la
regulación de honorarios de la Dra. Nory de
Lourdes Bosio, para cuando exista base cierta
para ello.-Protocolícese, hágase saber y dese

copia.- San Francisco, 2 de Julio del año 2014.-
PIGNATTA, María Cristina-Secretario Juz. 1era.
Instancia.-

10 días – 17932 – 13/08/2014 – s/c.

VILLA CURA BROCHERO.- En autos:
“CASSERON, MARTIAL FERDINAN PAUL -
USUCAPION” expte. “1724545” que tramitan
por ante éste Juzg. Civ. Com. , Con... de Villa
Cura Brochero - Sec. Dra. Mabel Troncoso: -
Pérez Bulnes 211, se ha resuelto citar y
emplazar a: QUIENES SE CONSIDEREN CON
DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE YA: Héctor
Ángel CABALLERO y/o sus Suc., a José A. ó
José Alberto LIONI y a Suc. De Irene CHAVEZ;
y a los colindantes: José Dardo CALDERON,
Antonio ALTAMIRANDO, Santiago DADONE,
Juan Carlos GARAVAGLIA, Armando
ALTAMIRANO y Manuel Robindo QUEVEDO.
Terceros interesados: ART. 784 C.PC- DOS
FRACCIONES de CAMPO que forman una sola
unidad y no podrán transferirse en forma
separada, con todo lo edif.. .. Ubicadas en el
lugar denominado “CHAMICO” y “POCITO
REDONDO”, Pedo SALSA CATE, Dpto POCHO
de ésta Pcia. De Cba; desig. LOTE “201-7778”,
MIDE: N: lado 1-2:1243.67m.; S: lado 11-12:
393.81m.; E: lados: 2-3: 175.97m., 3-4:
305.00m., 4-5: 156.80m., 5-6: 12.48m.,
6¬7:132.97m., 7-8:38.33m., 8-9: 180.69m., 9-
10: 15.18m., 10-11: 421.15m. y 11-11 de
80.21m.; y O: lados: 12-13: 306.39m., 13-
14:29.42m., 14-15: 285.38m., 15-16:
351.40m.,16-17: 23.13m., 17-18: 495.87 y 18-
1 de 492.85m. SUPERF. 120 HAS. 3984 MS2;
LINDA: N.: pos. De Antonio Altamirano; S: c/
pos. De Manuel Robindo Quevedo; E.: c/pos.
De Juan Carlos Garavaglia; y al O: con Ruta
Pcial. N° 15 Y con calle vecinal que lo separa
del LOTE “201-7577”; y el LOTE “201-7577”
MIDE: N.: lados: 32-19: 493.16m. y 19-20: de
18.00m.; S: lado 26-27: 889.36m. ; E.: lados:
20-21: 344.50m., 21-22: 303.91 m., 22-23:
501.74m., 23-24: 367.07 m.; 24-25: 107.62 m.
y 25-26: de 248.51m.; y C.: lados: 27-28:
866.24m., 28-29: 8.21m., 29-30: 481.17m., 30-
31: 213.07 m y 31-32: de 306.02 m.: SUPERF.
148 HAS. 8440 MS2.; LINDA: al N.: c/calle
vecinal que lo separa del LOTE” 201-7778"; al
S.: c/ propietarios desconocidos; al E.: con calle
vecinal que lo separa del LOTE” 201-7778" Y
de Manuel Robindo Quevedo (pos.) y c/ prop.
desconocido; y al O.: c/pes. De la Suco De
Santiago Dadone, con pos. de Armando
Altamirando, con pes. de José Dardo Calderón
y con la Ruta Pcial N° 15.- Para que en el término
de treinta días (30) contados a partir de la
ULTIMA publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo los
apercibimientos de ley.-OF.: 22 de MAYO de
2014.- Dra. Mabel  Troncoso – Sec.

10 días – 17654 – 11/8/2004 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO - En autos: GOMEZ
CARLOS JULIO Y OTROS - USUCAPION - Extpe
N° 1605247" que tramitan por ante éste Juzg.
Civ. Com. Con. de Villa Cura Brochero, Sec.
Dra. Mabel Troncoso: Pérez Bulnes 211, se ha
resuelto citar y emplazar a: QUIENES SE
CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE EL
INMUEBLE ya: José Adelmo GOMEZ, José Jorge
GOMEZ, Pedro Antonio GOMEZ, Josefa
Arminda GOMEZ, Juana María GOMEZ y Juan
Antonio BERNAHOLA y/o sus SUCESORES; y
al colindante Binien Rozembaun y o sus suc.:
Tercero interesad: ART. 784 C.P.C.C. UNA
FRACCION de terreno con todo lo edif.,
clavado, plantado y demás adherido al suelo
que contiene ubicada sobre calle Saavedra
Lamas s/n de Villa Cura Brochero, Ped.

TRANSITO, Dpto. SAN ALBERTO DE ÉSTA Pcia.
de Cba. Desig. LOTE “12” de la MZ 296", MIDE:
N.:lado DE: 38.71 ms:; S.: lado AB: 39.32 ms. E:
lados BC: 27.80ms y CD: 50.30 ms y O: lados
EF: 24.84ms y FA: 50.76 ms.: SUPERF. 2.997.21
MS2; LINDA: al N,: con posesión de José
Manzanelli; AL S.: c/pos. de Carlos Alfredo
Garino y Eisa Irma Bavul; al E.: con calle
Saavedra Lamas; y al O.: c/ Binien Rozembaun
(hoy su suc.).- Para que en el término de treinta
días (30) contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
a deducir oposición bajo los apercibimientos
de ley. - OF., 30 de MAYO de 2014.- Dra. Mabel
Troncoso.- SEC.-

10 días – 17655 – 11/8/2014 - s/c.

BELL VILLE.- 26/06/2014. y VISTOS: estos
autos caratulados: “ANGELETTI MARTA.
LEONILDA y OTRO- USUCAPION” Expte.  N°
740964 .... Y CONSIDERANDO: ... . RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda de usucapión
entablada, y en consecuencia declarar a los
señores Marta Leonilda ANGELETTI DNI
5.738.493 y Juan Carlos CABRERA DNI
6.536.955, ambos domiciliados en la localidad
de Noetinger, como titulares del dominio del
inmueble que se describe a continuación: Sitio
N° 3, de la Manzana “1” del Pueblo Montes
Grandes, Estación Noetinger, Pedanía Litin,
Departamento Unión de esta Provincia de
Córdoba, compuesto de veinte metros de frente
al Este, sobre la calle Almirante Brown, por
cincuenta metros de fondo, y linda: Norte, sitio
Cinco; sud, el Uno, Oeste, el Cuatro,  todos de
la misma manzana; y Este, calle Almirante
Brown, haciendo una superficie total de MI
METROS CUADRADOS. Se encuentra ubicado
en calle Almirante Brown bajo el N° 335 de la
Localidad de Noetinger y empadronado en la
Dirección General de Catastro D 36-P01-P24-
C 01- S01, M 022-P11; y en la Dirección Gen-
eral de Rentas al número  36011823862/8. II)
Ordenar que se haga saber la presente
resolución por  edictos publicados por diez
días a intervalos regulares en el Boletín Oficial
y  en el diario local a elección del actor. IIII)
Ordenar se libre oficio al Registro  General de
la Propiedad y a la Dirección General de Rentas
a los fines de la  inscripción. V) Regular
provisoriamente los honorarios profesionales
de la Dra. Perla Susana Silva, en la suma de
pesos cinco mil doscientos setenta y tres ($
5.273) equivalentes a 20 jus, por los trabajos
en autos. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.. Dr. Victor Miguel Cemborain, Juez.
Dra. Liliana Miret de Saule – Secretaria.

10 días – 17592 – 08/08/2014 – s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35º  Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba en autos: GAMBINO
MARIO EDUARDO - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN, Expte.
1197202/36 Admítase la presente demanda de
usucapión a la que se imprime el trámite de
juicio ordinario.  Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Santiago Bernardo Coniato
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a los colindantes y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble
matrícula N° 964.260 (23) que se describe
como: UN LOTE DE TERRENO: N° 7 de la
manzana 50 de Villa Playas San Roque, en
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla de esta
Provincia. Mide dicho lote: sesenta y ocho
metros veintiséis centímetros al Norte, lindando
con el lote 8; treinta metros setenta y cinco
centímetros al Este, sobre la Avenida Los

Veleros; ochenta y dos metros noventa y tres
centímetros, al sud, lindando con de Mosset y
Tavidson y sesenta y cinco metros treinta y
siete centímetros al Sud, lindando con los lotes
4, 5 y 6 o sean tres mil cuatrocientos setenta y
tres metros noventa y dos decímetros
cuadrados; por edictos en el Boletín Oficial y
diario de la Provincia de Córdoba, atento la
ubicación del inmueble, y en el Boletín Oficial y
diario de la Provincia de Buenos Aires- Capital
Federal, atento el último domicilio denunciado
del Sr. Santiago Bernardo Coniato para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley,
haciéndose saber que el plazo de comparendo
se computará a partir de la fecha de la última
publicación. Los edictos se publicaran por diez
veces en un periodo de treinta días, en el Boletín
Oficial y diario de la localidad de ubicación del
inmueble y del último domicilio del Sr. Santiago
Bernardo Coniato. Como asimismo al Sr.
Procurador del Tesoro a los mismos fines (Art.
784 del C.P.C. y C). Ofíciese para la exhibición
de los edictos del Art. 785 del C.P.C. y C.,
colóquese un cartel indicativo con las
referencias necesarias del juicio en el inmueble
de que se trata a costa del actor y con
intervención del Sr. Oficial de Justicia (Art. 786
del C.P.C. y  C.). Córdoba, 21 de Abril de 2014.
Fdo. Sammartino De Mercado María Cristina
Juez - Azar Nora Cristina Secretario.

10 días – 17567 – 08/08/2014 – s/c.

El Juez de 1º Instancia y 2º Nominación Civil,
Comercial y Familia, de Villa Dolores.
Secretaria Nº4 a cargo de la Dra. CASTELLANO
María Victoria, en los autos caratulados
“CALLE CARLOS ALBERTO – USUCAPION”
EXPTE. 1229591, cita y emplaza dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en calidad
de demandados a los Sres. Segundo Felipe
Molina, Mercedes Maldonado de Molina, María
Elisa Molina de Sánchez, Fermina Rosa Molina
de Castillo y Gumersindo Santiago Molina; cita
como terceros interesados a los
colindantes Sres.  Maria Millan Molina de Lujan,
Hugo Alberto Ferrando, Domingo Maldonado y
Tomasa Caseres para que dentro del término
precitado comparezca a estar a derecho y a
tomar  participación en éstos autos, todo bajo
apercibimiento de ley.- Cita a la Provincia de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro y a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir
que se describe de la siguiente forma: ubicado
en Las Rosas, Pedanía Las Rosas,
Departamento San Javier, provincia de
Córdoba, que MIDE y LINDA: en el costado
norte, desde A a B, 172,97m; desde B a C,
mide 39,43 m; de C a D mide 117,52m; y desde
D a E, mide 242,36, y linda en parte con Lote M,
María Millan Molina de Lujan  (2902-0.655.391/
8); en parte con Lote N, Domingo Maldonado;
con Lote, de María Elisa de Sánchez; Fermina
Rosa Molina de Castillo y Gumersindo Santiago
Molina; en parte con lote R, ya relacionado;
con parcela sin designación de Tomasa
Cáceres; con Lote R, de María Elisa de
Sánchez; Fermina Rosa Molina de Castillo y
Gumersindo Santiago Molina; con lote P, de
María Elisa de Sánchez; Fermina Rosa Molina
de Castillo y Gumersindo Santiago Molina, y en
parte con parcela sin designación, en todo este
costado con posesión de Hugo Alberto
Ferrando.- En el costado Este, un línea de
quebrada en tres tramos: desde el punto E a F
mide: 27,66m; de F a G, 24,21m y de G a H,
44,14m y linda: en parte con sucesión de Sabina
Molina.- En el costado Sur, desde H a I mide
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132,33m; de I a J, 29,44m; de J a K, 101,14m;
de K a L, 28,64m; de L a M, 45,03m; de M a N
18,87m; de N a O, 145,44m y de O a P, 30,12m,
y linda: con Lote Q de Segundo Felipe Molina y
Mercedes Maldonado de Molina, hoy posesión
sucesión de Sabina Molina; y con posesión de
María Elisa León.- En el costado Oeste, desde
P a Q, 3,81m; de Q a R 2,62m; de R a S, 5,31m;
de S a T, 6,73m; y de T a A, 36,27m, y linda con
Camino Público.- Todo lo que hace una
superficie de TREINTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
SESENTA Y UN METROS CUADRADOS
(38.744,61 m2).Plano Expte. 0033-29099-
2007.- En la Dirección General de Rentas se
encuentra empadronado en las Cuentas Nros.
2902-0.655.393/4 lote P, 2902-0.655.395/1 lote
R y 2902-0.655.394/2 lote Q y con la siguiente
Nomenclatura Catastral Departamento 29,
Pedanía 02,  Hoja 2514, Parcela 2670, para
que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rodolfo Mario
Alvarez – Juez; María Victoria Castellano –
Secretaría.

10 días – 17644 – 08/08/2014 – s/c.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Mirta I. MORRESI,
hace saber que en autos “BIGLIA, Eber Luis -
Usucapión” Expte, N° 592911/36 con fecha 07
de marzo de 2014 Se ha dictado sentencia N°
50, qué en su parte pertinente se transcribe a
continuación: “Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: I. Hacer lugar
a la demanda de usucapión, atento la
adquisición del dominio por prescripción
veinteañal promovida por el. Sr. Eber Luis
BIGLIA, L.E. 6.465.306, y ordenar la inscripción
a su nombre del inmueble objeto del juicio que
se designa como lote de terreno de campo
ubicado en el lugar denominado “El Espinillo”,
Pedanía Esquina, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, designado como
fracción “A” que afecta una forma irregular
del cual su lado. Norte está compuesto por
una línea quebrada de tres tramos. El primero
de ellos, con rumbo Este (línea A-S), mide
trescientos veinticinco metros con doce
centímetros (325,12 mts.); el segundo tramo,
con rumbo Sur (línea S-C), mide doscientos
sesenta y siete metros con cuarenta
centímetros (267,40 mts.), y el tercer y último
tramo, con rumbo Este (línea C-D), mide
seiscientos cincuenta y cuatro metros (654
mts.); su costado Este (línea D-E), mide
seiscientos sesenta y nueve metros (669 mts.);
su costado Sur, está formado por una línea
quebrada de siete (7) tramos¡ midiendo el
primero con rumbo Oeste (línea E-F),
trescientos veintitrés metros (323 mts.); el
segundo con rumbo Norte (línea F-G), mide
trescientos treinta y cinco metros con cuarenta
centímetros (335,40 mts.); el tercero, con
rumbo Oeste (línea G-H), mide trescientos
veinticuatro metros (324 mts.); el cuarto, con
rumbo Sur (línea H-I), mide setenta y un metros
(71 mts,); el quinto, con rumbo Oeste (línea I-
J), mide doscientos cincuenta y seis metros
(256 mts.); el sexto, con rumbo Norte (línea J-
K), mide siete metros (7 mts.), y el séptimo y
último tramo, con rumbo Oeste (línea K-L), mide
setenta y seis metros con doce centímetros
(76,12 mts.); y .su costado Oeste cerrando la
figura (línea L-A) , mide seiscientos sesenta y
cinco metros (665 mts,); todo lo cual encierra
una superficie total de cincuenta y cuatro
hectáreas (54 has.) siete mil doscientos
ochenta y nueve metros cuadrados (7.289.

mts.2), y linda al Norte, con Eber Luis BIGLIA,
al Este, con Adelino CABRERA, al Sur y al
Oeste, con GIACOLETTI y GUYON, inscriptos
en el Registro General de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba, la proporción de
veintiuna hectáreas (21 has.), a nombre de la
Sra. Liberata ESPINDOLA de BUSTAMANTE en
el Protocolo de Dominio N° 21919, Folio.26416,
Tomo 104, año 1944 y la restante fracción de
treinta y tres hectáreas (33 has.), a nombre
del Sr. Alejandro GALLO en el Protocolo de
Dominio N° 24356, Folio 28761, Tomo 116, año
1953, debiendo en consecuencia cancelarse
el dominio anterior. 2. Oficiar al Registro Gen-
eral de la Propiedad, a la Dirección General de
Rentas y a la Dirección General de Catastro de
la Provincia de Córdoba a fin de la inscripción
del dominio a nombre del usucapiente. 3.
Publíquense edictos por el término de ley (conf.
arts. 783 ter y 790, C.P.C.). 4. Las costas se
imponen a la parte actora, salvo los honorarios
de la Dra. Alicia Ester FERRERO y demás
.gastos generados por la comparecencia del
mismo, que serán a cargo del tercero
interesado y colindante Sr. Adelino CABRERA.
5. No regular honorarios a los Ores. Sergio A.
AGHEMO, Silvia A. GUZMAN de TIRANTI y Ali-
cia Ester FERRERO (conf. Art. 26, Ley 9459, a
contrario sensu). Regular los honorarios del
perito ingeniero agrimensor oficial Ing. Raúl
Horacio GROSSO, en forma provisoria, en la
suma de Pesos Mil Novecientos Seis con
ochenta y ocho centavos ($ 1.906,88), igual a
ocho. (8) jus (conf. arts. 49 y 39, Ley 9459),
regulación que llevarán intereses conforme lo
indicado en considerando pertinente.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo.: Dr. Julio L. FONTAINE (h): Juez”.

10 días – 17473 – 7/8/2014 – s/c

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y  2da.
Nominación en lo Civil y Comercial  de la Ciudad
de Río Cuarto, en los autos: ”ANGELINO,
ANTONIA MARCELINA-USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (EXPTE.
392678)” cita y emplaza a BAUTISTA JUAN A.
RODRIGUEZ Y CIA SOCIEDAD COMERCIAL
COLECTIVA y/o a todas la personas que se
consideren con derecho sobre el predio UNA
FRACCION DE TERRENO, constituido por el lote
UNO, así designado en el plano confeccionado
por el topógrafo Heriberto Amado Roldan, como
folio 368, para la subdivisión del solar letra H
de la manzana CUARENTIOCHO del plano del
pueblo de Coronel Moldes, Colonia Domingo
Funes, DPTO. RIO CUARTO, pedanía Tres de
Febrero, de esta Provincia, que mide: 11,50m
de frente al NO, por 22m de fondo al SO, lo que
hace una superficie de 253m, lindando al NO,
calle Uruguay; al SO calle Cervantes; al Ne.
Con el lote 2 de la misma subdivisión; y al SE,
solar 3 de la misma subdivisión, y/o sus
sucesores y/o acreedores para que en el
términos de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía.
Fdo: Dra. Fernanda BENTANCOURT: JUEZ;
Silvana RAVETTI de IRICO: SECRETARIA.-

10 días – 17086 – 5/8/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. Maria Leonor Ceballos, en autos:
"SACCONE, Mabel - USUCAPION" (Exp.
1513693), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir, para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y; como terceros

interesados a la Provincia de de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de San Javier y, a los
colindantes: Hugo Flores; Conlara Hotelera
S.A., posesión de Luis Alfredo Domínguez y
Fernando Ariel Rubino, para que dentro del
termino precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino en los términos
dispuestos por el art. 784 del CPCC, todo bajo
apercibimiento de ley.- El inmueble que se
pretende usucapir resulta: Un inmueble
emplazado en Zona Rural, sito en la localidad
de San Javier, pedanía San Javier,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma ir-
regular, designados como lote: 2532-9285, a
los que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento: 29,
Pedanía 03, Hoja 2532 y Parcelas 9285. Dicho
inmueble, conforme plano para Juicio de
Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro el 29 de Noviembre de 2006 bajo el
Expte. N° 0033-16081/06, se describe de la
manera siguiente: Una fracción de terreno ru-
ral ubicada en el Departamento San Javier,
Pedanía San Javier de 1.655,60 metros
cuadrados de superficie que partiendo del
vértice noroeste designado como A se miden
11.05 metros con rumbo al Este con una
pequeña inclinación hacia el Sur hasta llegar
al vértice B; desde allí y con rumbo sureste se
miden 24,17 metros hasta llegar al vértice C,
formando un ángulo de 160'45', desde allí hacia
el Sureste se miden 14,21 metros hasta llegar
al vértice D, formando un ángulo en C de
165'09'; desde allí hacia el Sur con una
pequeña inclinación hacia el Este se miden 3,24
metros hasta llegar al vértice E, formando un
ángulo de 108° 08' en D; desde allí hacia el
Este se miden 32,54 metros hasta llegar al
vértice F , formando un ángulo de 100° 43' en
E; desde allí hacia el Norte se miden 45,10
metros hasta llegar al vértice A cerrando el
polígono y formando los ángulos de 100°27' en
F y 84°48' en A y colindando al Norte con calle
publica, al Este con parcela sin designación
posesión de Hugo Flores, al Sur con parcela
2532-3785 a nombre de Conlara Hotelera SA y
al Este con parcela sin designación posesión
de Luis Alfredo Domínguez.-
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 4°, Ley 8884, Art. 25, Ley N° 9100). Villa
Dolores, 23 de junio de 2014.

10 días – 16448 – 4/8/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 2,
a cargo del Dra. María Leonor Ceballos, en
autos: "HERRERA, Gustavo José ó Gustavo -
USUCAPION (Expte. 1140596", a resuelto:
"SENTENCIA NÚMERO 80. Villa Dolores 05/06/
2014. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que el Sr. Gustavo José ó Gustavo
Herrera, argentino, D.N.I. N° 17.115.429, CUIT
N° 20-17115429-5, con domicilio en calle
Chiquiraya N° 5211, Córdoba Capital, Provincia
de Córdoba, de estado civil casado en primeras
nupcias con Laura Cristina Odette, es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre una
fracción de terreno emplazada en zona rural,
localidad de "Corralito", Pedanía Luyaba,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo que contiene, compuesto por
un (1) polígono de forma irregular, ubicado en

intersección de Camino Público y Camino de la
Costa o Ruta Prov. 14 s/n, designado como
lote 2534-2772, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 04, Hoja 2534 y
Parcela 2772.- Que dicho inmueble, se describe
de la manera siguiente: a partir del vértice
Nordoeste desde el punto A, con un ángulo
interno de 83'53', mide hasta el punto B, en lo
que constituye el lado NORTE, tramo A-B:
587,19 mts; en vértice B, donde comienza el
lado ESTE, con ángulo interno de 103'01' mide
hasta el punto C, tramo B-C: 50,00 mts; en
vértice C, con ángulo interno de 77'57' mide
hasta el punto D, tramo C-D: 119,00 mts.; en
vértice D, con ángulo interno de 279'49' mide
hasta el punto E donde finaliza el lado ESTE,
tramo D-E: 216,15 mts.; en vértice E, con ángulo
interno de 83°53' mide hasta el punto F en lo
que constituye el lado SUR, tramo E-F: 208,09
mts.; en vértice F, donde comienza el lado
OESTE, con ángulo interno de 83°12' mide hasta
el punto G, tramo F-G 136,50 mts.; en vértice
G, con ángulo interno de 258°18' mide hasta el
punto H, tramo G-H: 88,28 mts.; en vértice H,
con ángulo interno de 106°44' mide hasta el
punto I, tramo H-I: 25,71 mts.; en vértice I, con
ángulo interno de 256°22' mide hasta el punto
J, tramo I-J: 180,80 mts.; en vértice J, con ángulo
interno de 112°46' mide hasta el punto K, tramo
J-K: 14,80 mts.; en vértice K, con ángulo interno
de 242°56' mide hasta el punto L, tramo K-L:
52,39 mts.; en vértice L, con ángulo interno de
103°56' mide hasta el punto A donde finaliza el
lado OESTE, tramo L-A: 34,93 mts.; vértice en
el cual, se cierra la figura, de la que resulta
una Superficie Total de 8 has. 2.531,53 mts.2;
y que linda al NORTE, con Calle Pública; en el
costado ESTE y de Norte a Sur de dicho
costado, con Camino de la Costa, con
ocupación de Andrés Humberto Flores, con
ocupación de Clara Flores y con Sucesión de
Rosendo Miguel Bringas: en e/lado SUR, con
ocupación de Sucesión de Antonio Mora y; en
su costado OESTE y de Norte a Sur de dicho
costado, con ocupación de Manuel Garay y
con ocupación de Marta Petrona Ponce, todo
según plano de mensura confeccionado por el
Agrimensor Nacional Carlos M. U. Granada,
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 26/03/03 y Reválida de fecha 18/01/07 bajo
el Expte N° 0033-68603/02, del que surge que
no afecta dominio alguno, como así también
del informe de la Dirección General de Catastro
(fs 40).- ... Fdo: Juan Carlos Ligorria. JUEZ"
Villa Dolores, 16 de junio de 2014.-
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por
ley 8904, arts. 4° y 5°). Villa Dolores, 16 de
junio de 2014.

10 días – 16449 – 4/8/2014 – s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquin,
Dra. Cristina Coste de Herrero, Secretaria N° 2
Dr. Nelson H. Ñañez, ha dictado en los autos
caratulados: "RÍOS, ALBA LUZ - USUCAPIÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" (EXPTE. N° 1489550), la siguiente
resolución: Cosquín, 15/11/2011. Proveyendo
a la diligencia de fs. 48: agréguenselos oficios
debidamente diligenciados que se acompañan.
En su mérito y proveyendo a fs. 41/43: atento
las constancias de autos, imprímase a la
presente el trámite del juicio ordinario, a cuyo
fin, cítese y emplácese a la demandada Sra.
Lucia Missaglia de Toomey y sus herederos
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
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fin, publíquense edictos por cinco días en el
Boletín oficial y diario a elección de amplía
circulación en la provincia, autorizados por el
T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados por
las reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales e su calidad de 3°, quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones
catastrales y cítese a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición, bajo
apercibimiento, a cuyo fin, publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado, a cuyo fin
ofíciese. Dése intervención a la Procuración del
Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad
de Huerta Grande, a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de Paz
del mismo. Notifíquese. Fdo.: Dra. Cristina C.
Coste de Herrero, Juez; Dra. Ileana Ramello,
Prosecretaría. INMUEBLE: Lote "doce" de la
manzana 143 mide y linda: al Noreste entre
puntos A-B 90,34 m, lindando en parte con
Lote 5 Parcela 7 y en parte con Lote 10
Parcela 6, ambos de Antonio José Guzmán;
al Sudeste entre puntos B-C mide 35,48 m,
lindando con calle San Luis; al Sudoeste entre
puntos C-D mide 86,89 m, lindando con calle
Roque Sáenz Peña y al Noroeste entre
puntos D-A mide 35,90 m, lindando con calle
corrientes. Superf. 3.157,16 m2. LUGAR:
sobre calle Roque Sáenz Peña S/N, B° Centro
(radio Urbano), Huerta Grande, Pedanía San
Antonio, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba.
Plano de mensura de posesión aprob. D.G.
Catastro Expte. N° 0033-43010-2008.-

10 días – 16485 – 4/8/2014 – s/c

ARROYITO. EXPEDIENTE: 524639 -
'PIOVANO, MARIA ANGELA Y OTRO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - JUZ, 1ª INS. C.C. CONC.
FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y
FALTAS - SEC. C.C.C. Y FLIA-ARROYITO.
Arroyito, 28 de mayo de 2014. Agréguese el
oficio acompañado. Proveyendo a fs. 78/80,
por iniciada la demanda de Usucapión en
contra del Sr. VIDAK O VICAK B. DENDA O
VIDAK O VICAK B. DENDA SAMANDICH, y
de los que se consideren con derecho al
inmueble que a continuación se describe:
"una fracción de terreno ubicada en el lugar
denominado El Fuertecito, sobre ruta nacional
número diecinueve (19), pedanía Arroyito,
departamento San Justo de ésta provincia de
Córdoba con todo lo en ella edificado, clavado,
plantado, cercado, perforado y demás adherido
al suelo que contiene y le es accesorio, que se
designa como lote 222 - 5607, sin designación
de Manzana en el Catastro del lugar, que es parte
de una superficie mayor, midiendo por lados y
lindando: al Nor-Este (puntos A-B del plano) ,
mide 81,93 mts. y linda con la Parcela 222-2407
de Florencia Tranquilino Giordano (Dª 45.761, Fº
60.525, Aº 1976, cuenta número 3005-0.148.065/
1), al Sud-Oeste (puntos C-D), mide 82,31 mts. y
linda con camino público, al Este, con inclinación
Sud-Oeste - Nor-Este (puntos B-C), mide 111,38
mts. y linda con parcela 222-5706 de Estela María
Rolando, MFR Nº 657.769, Cuenta Nº 3005-0-
148-214/9 y al Oeste, con inclinación Sud-Oeste
- Nor-Este (puntos D-A), mide 111,48 mts. y linda
con camino público, que lo separa de la manzana

oficial Nº 4, totalizando así una superficie de ocho
mil ochocientos treinta y nueve metros con treinta
y tres decímetros cuadrados (8.839,33 mts.). El
dominio que afecta parcialmente el inmueble,
según está observado en el plano, figura inscripto
en el Registro General de la Propiedad, Protocolo
del departamento San Justo, al Nº 1.610, Folio
1.857, Tomo 8, del año 1.927, a nombre de Vidak
o Vicak B. Denda, y en la DGR a nombre de Vidak
o Vicak M. Denda Samandich, con cuenta Nº
3005-0147.499/5. Sin designación oficial.
Nomenclatura Catastral de la Provincia: Dep. 30;
Ped. 05; Hoja 222, Parcela 5607, la que tramitará
como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese al
demandado, Sr. VIDAK O VICAK B. DENDA O
VIDAK O VICAK B. DENDA SAMANDICH Y/O SUS
HEREDEROS para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía y
emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado: Florencia Tranquilino Giordano y/o
sus herederos para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del mismo
término, y a los que se consideren con derecho
sobre el inmueble objeto del juicio, a cuyo fin
publíquense edictos por DIEZ veces en intervalos
regulares dentro de un período de TREINTA días
en el diario BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados
a libre elección conforme Acuerdo Reglamentario
Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieran
corresponder.- Requiérase la concurrencia al
juicio del Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Arroyito. Colóquese a costa
del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el inmueble
denunciado con intervención del Sr. Oficial de
Justicia. Cumpliméntese en su oportunidad el
art. 8 de la Ley 5445 y su modificatoria.
Notifiquese. Firmado: LARGHI, Alberto Luis,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ABRIOLA, Marta
Inés, SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

10 días – 16516 – 4/8/2014 – s/c

CRUZ DEL EJE: El Sr Juez Civ, Com Dra Ana
Rosa Zeller, Secretaria Dr. Esteban Angulo en
autos “MANRESA TABERNER JUAN-
USUCAPION- Expte. Nº 1324421” DECRETA:
AUTO INT N 171 Cruz del Eje, 28/04/14 Y
VISTOS: RESULTANDO: Y CONSIDERANDO
RESUELVO: I) Hacer lugar a la aclaratoria
solicitada, y en consecuencia modificar el
considerando y resuelvo de la sentencia nº 24
de fecha Veinte de Marzo de 2012, obrante a
fs. 123/125 de autos, en el sentido de que en
donde dice “…que de las investigaciones
dominiales practicadas se desprende que el
inmueble de autos Lote 14 afecta totalmente el
dominio inscripto en el Registro Gral. De la Pcia.
con relación a la Matricula F/R 930.171 a
nombre de Manresa Miguel y Taberner Ana y el
Lote 15 afecta totalmente el dominio inscripto
en el Registro Gral. De la Pcia. con relación a la
matricula F/R Nº 919.970 a nombre de Manresa
Miguel”. Debe decir: “…que de las
investigaciones dominiales practicadas se
desprende que el inmueble de autos Lote 14
afecta totalmente el dominio inscripto en el
Registro Gral. De la Pcia. con relación a la
Matricula F/R 919.970 a nombre de Manresa
Miguel y el Lote 15 afecta totalmente el dominio
inscripto en el registro gral. De la pcia. con
relación a la matricula F/R Nº 930.171 a nombre
de Manresa Miguel y Taberner de Manresa Ana”.
Que afecta la totalidad de los dominios
inscriptos en el Registro General de la
Propiedad bajo la Matricula F/R Nº 930.171
(Lote 15) a nombre de Manresa Miguel y

Taberner de Manresa Ana y Matricula Nº
919.970 (Lote 14) a nombre de Manresa Miguel.
Disponer que por secretaria se efectue
anotación marginal en el original de la
resolución.- Protocolícese Hágase saber y
dése copia FDO: Ana Zeller de Konicoff, Juez-
Cruz del Eje, Junio del 2014.

10 días – 16352 – 1/08/2014 – s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 34ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, secretaría a cargo de la Dra. Ana
María Pala de Menéndez, en los autos
caratulados: “MURATORE, Marcela Roxana -
Usucapión - Medidas preparatorias para
Usucapión (expte. nº 2460327/36)”, cita
mediante edictos a publicar por diez (10) días
a intervalos regulares en un plazo de treinta
(30) días a la Sra. Sabina Ortega de Heredia
en su carácter de Titular Registral del inmueble
en cuestión y/o a los sucesores de la Sra.
Sabina Ortega de Heredia. Cítese también a
los terceros que se consideren con derechos
sobre el inmueble que se trata de usucapir;
todos los citados deberán comparecer a estar
a derecho en el plazo de veinte días que
comenzarán a correr a partir de la última
publicación de los presentes edictos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Descripción del
inmueble: una fracción de terreno, designada
como lote 20, de la manzana “24”, sito en Pje.
Jacobo Maxwell nº 2149, del barrio Sarmiento,
de la ciudad de Córdoba, departamento Capital
de esta provincia, que es de forma regular,
que mide y linda: 9,50m. de frente al Sudoeste
con calle pasaje Jacobo Maxwell, con ángulo
de 90?00´; 21,25m. al Noroeste con parcela
19, con ángulo de 90?00´; 9,50m. al Noreste
con parcela 3 y 16, con ángulo de 90?00´ y
21,25m. al Sudeste con parcela 9, cerrando la
figura con ángulo de 90?00´; lo que encierra
una superficie de 201,87 metros cuadrados.
La nueva nomenclatura asignada por la
repartición catastral a este inmueble es:
Dpto.11, Ped.01, Pblo.01, Cir.02, Sec.24,
Mzna.026, Parc.020, y afecta de manera única
y total al lote 9 (parcela 010) de la manzana
24, cuyo dominio se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia en la matrícula
nº 1.204.703. Fdo.: Dra. Valeria A. Carrasco
(Juez), Dra. Ana María Pala de Menéndez
(Secretaria).-

10 días – 16351 – 1/08/2014 – s/c.

 La Señora Jueza de 1° inst. en la Civil,
comercial, conciliación y fila de la ciudad de
Cosquin. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 a cargo de el Dr. Nelson
Humberto Ñañez en los autos caratulados
“Leonardi, Ibis Margarita Rosa-Usucapión-
Medidas Preparatorias de Usucapión “ (Expte.
N° 1151198) se ha dictado la siguiente
resolución: Cosquín, 24/04/2014..En su mérito
y proveyendo a fs. 53/54: atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese
y emplácese al demandado Pablo Godofredo
Marx y sus herederos para que comparezcan
a estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección
de amplia circulación en la provincia
autorizados por el T.S.J, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes
actuales en sus calidad de 3° quienes deben
ser citados en los domicilios denunciados y en
los informados por las reparticiones

catastrales y cítese a los que se consideran
con derechos sobre el inmueble que se trata
de prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a esta a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O y Diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y
a la Municipalidad del lugar del inmueble como
así también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Notifíquese..-Fdo.  Ana Rosa Zeller
Juez PTA Nelson Humberto Ñañez Secretario.-
El inmueble que se pretende usucapir se
encuentra ubicado en la localidad de Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento
Punilla, en la esquina de calles Buenos Aires y
la calle Formosa según titulo y Chubut según
plano , del barrio Yacoana, designado como
parcela 15 de la Manzana 121. Mz E lote 15
Des. Of. Lts 1y 2    según plano de mensura
Expediente N° 0033-52668/2010  El polígono
límite está conformado por los vértices
A,B,C,D,E  cuya medidas y colindancias se
describen de la siguiente manera: Partiendo
del vértice A en el extremo norte, y con un
ángulo de 90º se extiende con rumbo sur el
lado A-B de 22,50 m, llegando al vértice B,
donde hace un ángulo de 90º, de aquí se
extiende con rumbo oeste el lado B-C de
20,00 m, llegando al vértice C, donde hace
un ángulo de 90º, de aquí se extiende con
rumbo norte el lados C-D de 17,50 m llegando
al vértice D donde describe una curva con
rumbo noreste y cuyo desarrollo es de 7,85
m ( radio de 5,00 m y ángulo de 90º), llegando
al punto E y desde este punto con rumbo
este el lado E-A de 15,00 m, llegando al punto
de partida vértice A, encerrando una
superficie de 444,63 m2, y lindando por el
lado A-B con la parcela 2 de Hilda Betty
Leonardi; por el lado B-C con la parcela 14
de Hilda Betty Leonardi, Pacifica Gasquero
y Ibis Margarita Rosa Leonardi; por el lado C-
D con la calle Formosa, por el lado D-E con la
esquina de la calle Formosa y la calle Buenos
Aires y por el lado E-A con la calle Buenos
Aires y según titulo se materializa como una
fracción de terreno ubicada en Villa Yacoana
situada entre los lugares llamados “ Casa
Grande “ y “ Valle Hermoso” en Pedanía San
Antonio del  departamento Punilla de esta
provincia la que estas compuesta por los lotes
designados con los números UNO y DOS de la
manzana letra “e” (minúscula) en el plano de la
Villa que practico el Ing. Raúl J. Olcese, que se
encuentra inscripto en esa Oficina, teniendo
el lote uno: cinco metros en su costado Norte,
Diez metros al Sur, veintidós metros cincuenta
centímetros al Este y diecisiete metros
cincuenta centímetros en el costado Oeste,
estando unidos los costados Norte y Oeste,
por un arco de círculo de siete metros ochenta
y cinco centímetros de desarrollo, encerrado
así unas superficie de doscientos diecinueve
metros cuadrados con sesenta y tres
decímetros cuadrados. El lote dos tiene diez
metros en sus costados Norte y Sur, por
veintidós metros cincuenta centímetros en sus
costados Este y Oeste, o sea una superficie
de doscientos veinticinco metros cuadrados.-
Los dos lotes unidos como se encuentran,
lindan: al Norte y Oeste, con calle pública; al
Sud, con los lotes veinticinco y veintiséis y al
Este, con el lote tres, todo de la misma
manzana.-

10 días – 16350 -  1/08/2014 – s/c.


