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  REMATES
O. Juez 44ª Nom. Civ. y Com. en autos

“BANCO SUQUIA S.A. C/ SASSI LEANDRO
ARIEL Y OTROS – EJECUTIVO POR COBRO
DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES (Expte.
Nº 497727/36)”, Mart. Carlos R. Ferreyra, MP
1-214, rematará el 05/06/2014 a las 11 hs. en
Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M.
Bas 244 Subsuelo; Derechos y Acciones al
50% sobre el Inmueble inscripto a la Matricula
nº 15035 (11), a nombre de Juan Carlos
PUCHETA (50%); Sup. 300 mts2; sito en calle
José Rodo s/n a la vista, contiguo hacia el sur
al Nº 4861, Bº Parque Liceo 2º Sección;
MEJORAS: baldío.- OCUPACION: cuidadora del
lote y vivienda contigua.- CONDICIONES: Base
$ 11.203, dinero de contado y al mejor postor.
El comprador deberá abonar en el acto de la
subasta el 20% del importe de su compra, como
seña y a cuenta del precio total, más comisión
del martillero, saldo al aprobarse la subasta.-
Asimismo deberá abonar el 2% del precio en
concepto de impuesto de Violencia Familiar ello
en los términos de la ley 9505.- TITULOS: Art.
599 C.P.C.- Post. Mín. $1.000.- Informes al Mart.,
Corro 219, 2º “A” - Tel: 4218716.- Of. Cba. 30/
05/14.-  Dra. María Inés López Peña -
Secretaria.-

3 días – 12827 – 05/06/2014 - $ 501,90

RIO CUARTO. Orden Juz. Civil y Como de 1°
Nom. de Río Cuarto, Secretaría N° 2 Dra. M.
Laura LUQUE VIDELA, autos “FINRIO S.A. cl
URQUIZA Cristian Gaston  - Ejecución
Prendaria - Expte: 639439”, Mart. Gabriel A.
Jurado Mat. 01-1180, domiciliado en calle San
Martín 176 P. Alta de Río Cuarto, TEL (0358)
156-024664, el día 06 de Junio de 2014, a las
12:00 horas, en Alvear N° 196 esq. Alonso de
Río Cuarto, REMATARA: Un automotor
Volkswagen Fox 1.6 sedan 5 ptas. Mod. 2006,
dominio FRI019. Base $ 13.104. Posturas
mínimas $ 500. Abonando el 100% de la compra
en dinero en efectivo de contado o cheque
certificado y al mejor postor, con más la
comisión de ley al martillero, alícuota 2%  de
conformidad al art. 24 Ley 9.505. Si por fuerza
mayor, imposibilidad del Tribunal  el remate no
se realizara, el mismo tendrá lugar el 10 día
hábil siguiente, a la  misma hora y lugar. En
caso que el monto a abonar supere los $ 30.000
deberá  efectivizarse mediante transferencia

electrónica bancaria hacia la cuenta judicial a
la vista para uso judicial acreditado en estos
actuados en el plazo de 24 hs. hábiles bajo
apercibimiento del art. 585 CPCC. Para revisar:
el día de la subasta desde la hora 11 en Alvear
N° 196 de esta ciudad.- Publíquense edictos
en el Boletín Oficial y Diario Puntal por el término
de tres días. Fdo: José Antonio PERALTA (Juez)
Marcial Javier RODRIGUEZ ARRIETA
(Prosecretario letrado).  Río Cuarto 27 de Mayo
2014.- Marcial Javier Rodríguez -
Prosecretario.

2 días – 12731 – 4/6/2014 - $ 531,20

O. Juez 2a.Nom. C. y C. Río 3°. Sec. Scagnetti
de Coria, en autos:”Somale, Fernando Luis-
Quiebra Indirecta-Expte.503686", Mart. Sergio
Chiani, M.P.01-936, rematará día 09/06/2014,
10hs.Sala remates del Col. Mart. y C. P. de Río
IV (Alvear 196. Río IV), el sig. bien:
COSECHADORA marca NEW HOLLAND, modelo
008, TC59, año 2001, motor marca NEW
HOLLAND, Numero 675TANJ- 968431, chasis
marca NEW HOLLAND, número 2H12023, c/
cabezal sojero marca New Holland Serie Z5
12092, color amarillo de 28 pies, c/carro,
DOMINIO AES 47 de propiedad del fallido Sr.
SOMALE, Fernando Luis. Cond: en el estado
que se encuentra, sin base, mejor postor, 20%
contado o cheque certif, mas comis. de ley al
Mart. (10%), con más 2% (Ley 9.505), más
IVA si correspod. Sdo. a la prob. la sub. Post.
min.$ 2.000., Compra en Comisión (art.586
C.P.C y C.). Exhib.: días 04,05 y 06/06, Hrio.
Comerc. en Av.  Godoy Cruz 564  Rio IV.
Informes: Tel: 351-5939560., Fdo: Dr. Ariel A.
Macagno (Juez). Dra. Scagnetti de Coria. Sec.
Of.  23/05/2014. Zulma S.Scagnetti de Coria –
Secretaria.

5 días – 12618 – 9/6/2014 - $ 455.-

RIO CUARTO. Por Orden del Sr. Juez en lo
C.C. de 2º Nominación de Río Cuarto, Dra.
Fernanda BENTANCOURT, Secretaría N° 03,
en autos “FERIALVAREZ S.R.L. c/ CASTRO
Alcides José Ramón – Ordinario (Expte.
570840)”, el Martillero Pablo Daniel CASSINI
(MP. 01-1159), rematará: a)-Derechos y
Acciones equivalentes a UNA TERCERA PARTE
INDIVISA (1/3) sobre lote de terreno ubicado
en Pedanía Santa Rosa, Departamento
CALAMUCHITA, Provincia de Córdoba, zona
del valle, designado LOTE 4 de la Mz. 25 con

SUPERFICIE TOTAL de 621,50 ms2. y linda: al
Norte, calle; al Sud, con fondo Lote 14; al Este,
Lotes 5, 8 y parte del Lote 9 y al Oeste, los
Lotes 3, 20 y parte del Lote 19.- El DOMINIO
figura inscripto en MATRICULA N° 1.098.836 y
b)-Derechos y Acciones equivalentes a UNA
TERCERA PARTE INDIVISA (1/3) sobre lote de
terreno ubicado en Pedanía Santa Rosa,
Departamento CALAMUCHITA, Provincia de
Córdoba, zona del valle, designado LOTE 7 de
la Mz. 38 con SUPERFICIE TOTAL de 438,90
ms2. y linda: al Norte y al Este, calles; al Sud,
Lote 8 y al Oeste, Lote 6.- El DOMINIO figura
inscripto en MATRICULA N° 1.098.837.- La
subasta se efectuará el día 06 de Junio de
2.014 a las 10:30 hs. en sede del Juzgado de
Paz de la Localidad de Villa del Dique sito en
calle San Martín N° 363 de dicha Localidad.- Si
por causas de fuerza mayor o imposibilidad
del Tribunal la misma no se realizara el día
señalado, esta tendrá lugar el primer día hábil
siguiente a la misma hora y lugar.- Estado de
ocupación: terrenos baldíos.- Libre de
ocupantes y/o cosas.- Servicios: Luz y agua
corriente y sin alambrar.- Condiciones: Los
derechos y acciones equivalentes al primero
de los inmuebles (Lote 4 - Mz. 25) saldrá a la
venta por 1/3 parte de su Base Imponible
importe que asciende a $ 1.094,33) dinero
contado y al mejor postor y los derechos y
acciones equivalentes al segundo de los
inmuebles (Lote 7 - Mz. 38) saldrá a la venta
por 1/3 parte de su Base Imponible la que
asciende a $ 547, dinero de contado y al mejor
postor.- El comprador deberá en el acto de
subasta el 20% de su compra y la comisión de
ley del Martillero, el saldo al aprobarse la
subasta.- El comprador deberá constituír
domicilio en el radio legal de 50 cuadras del
Tribunal en el acto de la subasta.- Postura
mínima: $ 100.- Transcurrido el término de 15
días de ejecutoriado el Auto Aprobatorio del
remate deberá depositar el saldo del precio
bajo apercibimiento de aplicarse intereses de
ley hasta el efectivo pago.- El adquirente
deberá poner en conocimiento de los
funcionarios y auxiliares su condición ante
la AFIP. y abonar al Martillero actuante el 2%
sobre el precio de subasta en concepto de
lo normado en el art. 24 de la Ley 9505.-
Informes: Martillero Pablo D. CASSINI: Estrada
N° 729 Río IV - Tel. 0358 - 4627110.-
(pablocassini@arnet.com.ar)  Fdo. Fernanda

BENTANCOURT (Juez); Anabel MERCADO
VALDEZ (Secretaria).-

N° 12061 –  $ 545,60.-

 CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1ra.
Inst. y 39ª 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:
“CONMECA S.R.L. - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO” - EXPTE 2556891/36 se hace
saber que por Sentencia N° 152 del 19.05.2014
se declaró la apertura del concurso preventivo
de la Sociedad denominada “CONMECA S.RL.”,
inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
matrícula: 536, folio 2227, tomo 9, del 16 de
Mayo de 1988 con domicilio de su sede en
Ruta Nacional 9, Km 693, 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 22 de Agosto de 2014. Córdoba,
28 de Mayo de 2014.-

5 días – 12638 – 9/6/2014 - $ 497,90

MARCOS JUÁREZ- Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo C. y C. de Ms Juárez, hace
saber que en autos: “ALZAPIEDI, Héctor
Luis  -  Concurso Prevent ivo”  Expte.
17118223, mediante sent. N° 5 de fecha
15/5/14, se resolvió:- 1) Declarar abierto
el concurso preventivo del Sr. Héctor Luis
Alzapiedi, argentino, nacido el 29/11/1952,
DNI 10.204.480, casado, con domicilio en
calle Mariano Moreno 245 de la localidad
de Inriville, Prov. de Cba. 2) Fijar como
fecha hasta la cual los acreedores deben
presentar los pedidos de verificación de
créditos ante el síndico, el 1/08/2014.3)
Fijar como fecha para que el Sindico
presente el Inf. Ind. de los créd., el 17/09/
2014. 4) Fijar como fecha para que el
Síndico presente el Inf. Gral., el 31/10/
2014.  JOSÉ M.  TONELLI  -  JUEZ
SUBROGANTE.- Of. 22/5/2014.

5 días – 12601 – 9/6/2014 - $ 372,45
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SENTENCIAS
RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza en lo Civ. Com.

de Conc. y Flia. de Río Segundo en autos:
“BANCO MACRO SA.  c/  GOLA, JAVIER
GUSTAVO - EJECUTIVO - Expte. 1147059”, ha
dictado “SENTENCIA NUMERO: 210. RIO
SEGUNDO, 10/04/2014. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Declarar
rebeldes al Sr. GOLA, Javier Gustavo DNI
21.844.511. II) Mandar llevar adelante la
ejecución incoada por el BANCO MACRO S.A.
en contra del demandado GOLA, Javier
Gustavo DNI 21.844.511, hasta el completo
pago de la suma reclamada de Pesos Cinco Mil
Ciento Doce con Sesenta Centavos ($
5.112,60.-), con más los intereses conforme lo
establecido en el considerando
correspondiente y costas. III) Regular los
honorarios profesionales del Dr. Lucas Ujaldón
en la suma de Pesos UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA CON DIECISEIS CENTAVOS ($
1430,16) Y los previstos en el art. 104 inc. 5
de la Ley 9459, en la suma de pesos
SETECIENTOS QUINCE CON OCHO CENTAVOS
($ 715,08) Protocolícese, hágase saber y dése
copia”.- Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez.

N 12625 - $ 101,92

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza en lo Civ. Como
Conc y Flia. de Río Segundo en autos: “BANCO
MACRO SA. c/ ALBORNOZ, PABLO RAMON -
EJECUTIVO -Expte 1147119”, ha dictado la
siguiente resolución: SENT. N°: 223. RIO
SEGUNDO, 24/04/2014. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Declarar
rebelde al demandado Sr. ALBORNOZ, PABLO
RAMON DNI 18.371.192; 2) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por Banco
Macro SA en contra del demandado Sr.
ALBORNOZ, PABLO RAMON DNI 18.371.192,
hasta el completo pago de la suma reclamada
de Pesos Treinta Mil Cuarenta y Cuatro con
Ochenta y Siete Centavos ($ 30.034,87.-), con
más intereses en la forma establecida en el
considerando IV todo a calcularse por planilla
de capital, intereses y costas. 3) Costas a
cargo de los demandados. 4) Regular los
honorarios profesionales del Dr. Lucas Ujaldon
en la suma de pesos SIETE MIL DOSCIENTOS
VEINTIDOS CON CUARENTA Y SEIS
CENTAVOS ($7222,46) con más la de pesos
SETESCIENTOS QUINCE CON CERO OCHO
CENTAVOS ($ 715,08) de acuerdo a lo previsto
por el artículo 104 inc. 5to de la Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
Susana Martínez Gavier, Juez.

N° 12624 - $ 119,86

La Sra. Jueza en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de
Rio 11 en autos: “BANCO MACRO S.A C/
GALlNDEZ ALTAMIRANO, FLAVIO DAMIAN” -
EJECUTIVO - Expte 626032", ha dictado la
siguiente resolución: SENT. N° 225. RIO
SEGUNDO, 24/04/2014. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Declarar
rebelde al demandado Sr. GALINDEZ
ALTAMIRANO, FLAVIO DAMIAN DNI
27.485.147; 2) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Banco Macro S.A. en
contra del demandado Sr. GALINDEZ
ALTAMIRANO, FLAVIO DAMIAN DNI
27.485.147, hasta el completo pago de la suma
reclamada de Pesos Dieciséis Mil Seiscientos
Dieciocho con Cincuenta y Un Centavos
($16.618,51.), con más intereses en la forma
establecida en el considerando IV todo a
calcularse por planilla de capital, intereses y
costas. 3) Costas a cargo de los demandados.
4) Regular los honorarios profesionales del Dr.

Lucas Ujaldon en la suma de pesos CUATRO
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4344,89)
con más la de pesos SETESCIENTOS QUINCE
CON CERO OCHO CENTAVOS ($ 715,08 ) de
acuerdo a lo previsto por el artículo 104 inc.
5to de la Ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez.

N° 12622 - $ 125,97

AUDIENCIAS
SAN FRANCISCO. El Juez de 1° Inst. y 2°

Nom. Civil y Comercial de San Francisco, en
autos “YANEZ, María Aída c/ YANEZ de
PERALTA Y otros - División de condominio”
Expte 1823878 – Sec. N° 3 con fecha 06/05/
2014 ha resuelto: ... Fíjase nuevo día y hora de
audiencia a los fines de que convengan la
forma de división (art. 726) para el 13 de junio
del corriente año a las 9:00 horas. Notifíquese.
Horacio Vanzetti. Juez. Rosana Rossetti de
Parussa. Secretaria. Quedan Uds. debidamente
notificados bajo apercibimientos. San
Francisco, 13/5/14.

5 días - 12562  - 9/6/2014 - $ 202,15

CITACIONES
El señor Juez de 1ª Instancia y 27ª

Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. José Luis García Sagues, en
autos: “Solis Pía Cristina c/Aguas Cordobesas
S.A. y Otro – Ordinario – Otros – Expte. Nº
2418848/36 ,  c i ta  y  emp laza  a  los
sucesores del Sr. Julio Magagna, para que
en el término de veinte (20) días, contados
a  par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial
por cinco veces. Dra. Tombetta de Games,
Beatriz (Secretaria).

5 días – 12620 – 9/6/2014 – s/c.

 RIO TERCERO. Se hace saber que en
los autos caratulados “MIGUEL MORELLI
LAIA c/ MIGUEL CANTERO DAVID –
AUTORIZACIONES - Expte. N° 1832186”
que se tramitan por ante este Juzgado de
Primera Instancia y 2da Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría N° 3, de la ciudad de Río
Tercero, se ha dispuesto citar y emplazar
al demandado Sr. David Miguel Cantero,
español D.N.I. N° 44.004.200, para que
dentro del término de seis días comparezca
a estar a derecho y conteste la demanda,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Alejandro
Daniel Reyes - Juez (firmante por ausencia
de titular) Edgardo Battagliero - Secretario.
Of: 28/05/2014.

N° 12864 - $ 130,80

El señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación Civil y Comercial en autos
caratulados: “Troncoso, Beatriz Renee c/
Matrangulo, Ester Margarita – Ordinario –
Escrituración – 2497361/36 se ha dictado
la siguiente Resolución: Córdoba, diez (10)
de diciembre de 2013. Por presentado, por
par te  y  con  e l  domic i l i o  p rocesa l
constituido. Admítase. Dése a la presente
el trámite de juicio Ordinario. Cítese y
emplácese ala parte demandada para que
en el plazo de tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese con copia de la demanda y
documenta l  acompañada.  Téngase

presente la prueba ofrecida para su
oportunidad. Fdo.: Rodríguez Juárez,
Manuel – Juez. Dra. Molina de Mur, Mariana
– Secretaria.

5 días – 12645 – 9/6/2014 - $ 339,95

EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA
NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA
N° 4, ORDENA QUE SE PUBLIQUEN
EDICTOS EN LOS AUTOS CARATULADOS:
‘’’GONZALEZ, EDUARDO LUIS- RIVERO
ALVAREZ, MARIA OLGA. DIVORCIO
VINCULAR- NO CONTENCIOSO- EXPTE.
480882"  A F IN DE PONER
ENCONOCIMIENTO DE LOS HEREDEROS Y/
O REPRESENTANTES LEGALES DEL SR.
EDUARDO LUIS GONZÁLEZ L.E: 4.536.441,
LA EXISTENCIA DE LAS PRESENTES
ACTUACIONES Y CITARLOS PARA QUE EN
EL PLAZO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y A
OBRAR EN LA FORMA QUE LES
CONVENGA, BAJO APERCIBIMIENTO DE
REBELDIA.- FDO.: DR. GABRIEL EUGENIO
TAVIP- JUEZ- MARIELA DENISE ANTUN-
SECRETARIA. OF.: 22 DE MAYO DE 2014.

5 días – 12613 - 9/6/2014 - s/c.

BELL VILLE. EXPEDIENTE 1315730 -
MEDINA, RAMON VICTOR c/ QUINTEROS,
JULIA ELSA - ORDINARIO – J. 1A INST. C.
C. FAM. 2ª - SEC. 4 - Bell Ville, 13/05/2014.-
En atención a lo peticionado y constancias
de autos,  téngase por  adecuada la
presente demanda, la que se tendrá por
dirigida en contra de los herederos y/o
sucesores de Julia Elsa Quinteros. Dése a
la presente trámite de juicio ORDINARIO.
Cítese y emplácese a los herederos y/o
sucesores de Julia Elsa Quinteros, por
medio de edictos que se publicarán cinco
(5) veces en el diario Boletín Oficial, para que
comparezca a estar a derecho en el plazo de
veinte días contados a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Fdo. Víctor Cemborain (Juez
Subrogante) - Silvina González (Prosecretaria).

5 días – 12568 - 9/6/2014 - $ 384,15

CRUZ DEL EJE. Cítese y emplácese a los
sucesores del días después de la úItima
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento en los
autos caratulados: “GONZALEZ ANA MARIA
c/ RIVERO JULIO CESAR Y OTROS -
ORDINARIO - DESPIDO”, (EXPTE. N° 1421208).-
Notifíquese bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dra. Zeller Ana Rosa - Juez de 1° Instancia
C.C.C. y Flia.. - Dra. Pérez Viviana Mabel -
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 12571 - 9/6/2014 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de Primera Instancia Civ. Com
de 16 Nominación de la Ciudad de de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GRACIELA ESTHER JUAREZ
MORENO D.N.I.  8.783.290 a estar a derecho
en autos: “JUAREZ MORENO, GRACIELA
ESTHER -DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 2474975/36 - CUERPO 1 - por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley.- FDO.- DRA VICTORIA MARIA TAGLE
(JUEZ) - ADRIANA LUISA BRUNO DE FAVOT
(SECRETARIA). Córdoba, de MAYO de 2014.-

5 días – 10176 – 3/6/2014 - $ 254,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civil y Com.,
en los autos: “SOLA, Griselda Teresa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - N°
2538602/36; cítese y emplácese a [os
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de:
Griselda Teresa SOLA; para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 19 de mayo de 2014.
Fdo.: Héctor Daniel SUAREZ - Juez y Carlos
José BERGERO- Prosecretario.

5 días – 12636 – 9/6/2014 - $ 185,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, del
causante Don HECTOR HUGO MARTINEZ, en
estos autos caratulados “MARTINEZ, Héctor
Hugo - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2560740/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. BENITEZ DE BAIGORRI, Gabriela María,
Juez.- Dra. OVEJERO, María Victoria.
Prosecretario Letrado. Córdoba, 16 de mayo
de 2014.

5 días – 12635 – 9/6/2014 - $ 271,05

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Como cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ, JOSE MANUEL en
autos caratulados “ALVAREZ, Jose Manuel
- Declaratoria de Herederos” Exp. N°
2142171/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la
ultima publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28/05/2014.
WERMUTH DE MONSERRAT Silvia Ines; Secr.;
ALMEIDA German, Juez.

5 días – 12646 – 9/6/2014 - $ 189,80

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia,
Pcia .Cba, cita y emplaza a os que se consideren
con derecho de la sucesión de “SANCHEZ
TRINIDAD- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 1778629, para que en el término de
VEINTE días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio de la
citación directa a los que tuvieren residencia
conocida de conformidad a lo dispuesto por el
art. 658 del C.P.C.C. Publíquense edictos por
cinco días únicamente en el boletín Oficial de
la Provincia. (L.9135) Alta Gracia, 20/05/2014.-
Fdo: Dra. Vigilanti Graciela Maria Prosecretaria
Letrada - Juez - Dra. Gonzalez Maria
Gabriela – Prosecretaria Letrada.

5 días – 12644 – 9/6/2014 - $ 249,60

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª 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 la causante
Sra. MARIA GRACIELA RASPA, en los autos
caratulados “RASPA, María Graciela -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2548868/
36”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintiuno (21)
de mayo de 2014. Fdo: Dra. Gabriela Inés
Faraudo - Juez. PAT; Dra. Adriana L. Bruno de
Favot - Secretaria.

5 días – 12643 – 9/6/2014 - $ 258,70
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. Civ. y Com.
de Cba., CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Silvia
Judhit CIPOLLA, D.N.I. N° 6.167.703, en autos
“CIPOLLA, Silvia Judhit - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2548875/36”, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dr. Roberto Lautaro Cornet - Juez; Dra. Lucila
María Halac Gordillo - Secretaria. Cba., 9 de
mayo de 2014.

5 días – 12642 – 9/6/2014 - $ 184,60

HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Juez Dra. Nora G. Lescano,
Secretaría Dra. Nora G. Cravera, en los autos
“DOMINGUEZ, JULIO AMADEO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. N°
1642654” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 28 de mayo de 2014.

5 días – 12641 – 9/6/2014 - $ 203,45

El Señor Juez de 1ª Inst Civ Com 24 Nom, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Sr. David Gustavo Bertotti en los autos
caratulados: Bertotti David Gustavo,
Declaratoria de Herederos Expte N° 2556509/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 16 de Mayo de
2014. Secretaria: Julio M. Lopez, Juez: Gabriela
I. Faraudo.

5 días – 12640 – 9/6/2014 - $ 164,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom en lo Civil y
Comercial de Córdoba, CITA y EMPLAZA a los
herederas y acreedores LODI Matilde DNI
7.349.652 en los autos caratulados, “Lodi
Matilde - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2547720/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- CORDOBA, 15 de mayo de 2014. Dres.
Fassetta Domingo Juez Moran de la Vega
Beatriz, Secretaria.

5 días – 12639 – 9/6/2014 - $ 137,80

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de Jesús
María cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Juan Eugenio Molina y María
Elena Momonde en autos caratulados:
“MOLINA, JUAN EUGENIO Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1698788” 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 al
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María 12/05/2014. Fdo: Dr. José Antonio Sartori
(Juez); Dr. Hugo Luis Bonaldi (Prosecretario).

5 días – 12637 – 9/6/2014 - $ 238,55

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad de
Jesús María, Cita emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideran con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de don OLARIAGA EUGENIO y de
doña SEVERA MARINA MOYANO, para que
dentro del plazo de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “OLARIAGA EUGENIO Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N°
1629473), Jesús Maria de Abril de 2014.- Fdo.
José Antonio Sartori: Juez - Pedano, Miguel
Ángel: Secretario.

5 días – 12634 – 9/6/2014 - $ 270,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com, German Almeida cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Carlos Ruben
Castro. En autos caratulados: “QUIROGA
ESTHER - CASTRO CARLOS RUBEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
N° 2510184/36 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,
veintisiete (27) de Mayo de 2014. Secretaria:
Wermuth De Montserrat, Silvia Inés. Juez:
German Almeida.

5 días – 12631 – 9/6/2014 - $ 214,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ Com Conc
y Flia de Jesús María, Secretaria a cargo del
Dr. Pedano cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte del causante Sr.
BEATRIZ PORCEL DE PERALTA Y JOSE
FRANCISCO COLOMBO en autos PORCEL DE
PERALTA BEATRIZ Y OTRO - Decl de Herederos
Expte N° 1634033 para que dentro del término
de veinte días siguientes a la de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Sartori Juez. Pedano Secretario.

5 días – 12628 – 9/6/2014 - $ 213,20

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ Com Conc
y Flia de Jesús María, Secretaria a cargo del Dr.
Pedano cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes dejados
a la muerte del causante Sr. VENTURINI HECTOR
OMAR en autos VENTURINI HECTOR OMAR -
Decl de Herederos Expte N° 764125 para que
dentro del término de veinte días siguientes a la
de la última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Sartori Juez. Pedano Secretario.

5 días – 12627 – 9/6/2014 - $ 177,45

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 PEREYRA JOSE
MARIO. En autos caratulados: PEREYRA JOSE
MARIO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2568378/36 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.
19 de mayo de 2014. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 12579 – 9/6/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PALACIOS
RAQUEL. En autos caratulados PALACIOS
RAQUEL - Declaratoria de Herederos Exp N°
2511779/36 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.
19 de mayo de 2014 Juez: Maciel Juan Carlos.
- Secretario: Villada Alejandro Jose.

5 días – 12577 – 9/6/2014 - $ 193,70

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ Com y Flia - Sec. 3- Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARIAUDO JUAN PEDRO. En autos caratulados:
ARIAUDO JUAN PEDRO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 11773440 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. V. Maria 15/05/2014
Fernando M. Flores-Juez, Hochsprung
Daniela - Secretaria.

5 días – 12576 – 9/6/2014 - $ 194,35

El Sr. Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PADULA
TERESA. En autos caratulados: PADULA
TERESA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2511522/36 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. V.
Maria 15/05/2014 Fernando M. Flores - Juez,
Hochsprung Daniela - Secretaria.

5 días – 12575 – 9/6/2014 - $ 198,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de KUMMER
LUIS ALBERTO RAMON. En autos
caratulados: KUMMER LUIS ALBERTO
RAMON - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2558916/36 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 19 de mayo de 2014. Secretaria:
María De Las Mercedes Villa. Juez: Ricardo
G. Monfarrell.

5 días – 12580 – 9/6/2014 - $ 211,90

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° 2376928/36 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 – 9/6/2014 - $ 213,85

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civil, Com, Conc. y
Flia. de la Ciudad de Alta Gracia, Secretaria
Fontana de Marrone, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Nieto
Leopoldo, en autos caratulados: “NIETO
LEOPOLDO S/DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE 1631447 “ para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra.Graciela María
Vigilanti Juez. Fdo. Dra. Maria Gabriela
González. Prosecretaria Letrada.

5 días – 12572 – 9/6/2014 - $ 182

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C. y C. de Bell Ville, Secretaría N° 4, en
autos “BRZECKZKA, María Cristina -
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
155069138, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, para que en el

término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 12567 – 9/6/2014 - $ 148,20

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
Civil y Com 1ra Nom de la ciudad de San
Francisco, Sec. N° 2, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de don JULIO
CESAR BARRIONUEVO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “BARRIONUEVO, JULIO CESAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo los
apercibimientos de ley.- San Fco, 21/05/2014.

5 días – 12565 – 9/6/2014 - $ 139,10

SAN FRANCISCO.- El Juez en lo C. y C. de la
2da. Nom., 6ta. Sec. de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVIO PEDRO BOIDI en los autos caratulados
“BOIDI, ELVIO PEDRO s/ Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1829113) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. San
Francisco, 08 de Mayo de 2014. Dra. María
Graciela Bussano de Ravera - SECRETARIA.-
Dr. Carlos Ignacio Viramonte - JUEZ.-

5 días – 12564 – 9/6/2014 - $ 284

SAN FRANCISCO.- Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª  Nom., Sec. N° 4 de
San Francisco, cita, y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sisto Antonio
IMAHORN y Emma Esther MALLAT, en autos
caratulados “IMAHORN SISTO ANTONIO y
MALLAT EMMA ESTHER - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1793515, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 29 de
abril de 2014.- Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. María Cristina Pignatta, Sec.

5 días – 12563 – 9/6/2014 - $ 259,35

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª 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 de ERMINIA DORA BIANCO, en autos
caratulados “BIANCO, ERMINIA DORA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente
N° 1842796, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
21 de mayo de 2014. Fdo. Dra. Silvia R. Lavarda
- Secretaria.

5 días – 12560 – 9/6/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil y Com. de San Fco., Cba., Secretaría
N° 4 a cargo de la Dra. Cristina Pignatta, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de: ELSA ADELA
CARMEN BAGNARELLI para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimientos de ley en los autos
caratulados: “BAGNARELLI, ELSA ADELA
CARMEN - TESTAMENTARIO (EXPTE.
1787351)”, que se tramitan por ante este
Juzgado y Secretaría a cargo de la
autorizante.- San Fco., 28 de mayo de 2014.-
Dra. Cristina Pignatta, Sec.-

5 días – 12561 – 9/6/2014 - $ 222,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. OLGA ESTER U OLGA ESTHER CONTI, en
los autos caratulados: “CONTI, OLGA ESTER -
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DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2559746/36) y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 28 de Mayo de 2014. Secretaria:
Weinhold De Obregon, Marta Laura. Juez:
NOVAK, Aldo Ramón Santiago.-

5 días – 12655 – 9/6/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUNCO
EDELBIO ANGEL. En autos caratulados: JUNCO
EDELBIO ANGEL - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2483634/36 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 mayo de 2014. Juez: Elbersci María Del
Pilar. Secretaria: Gómez Arturo Rolando.

5 días – 12578 – 9/6/2014 - $ 203,45

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados “LAFFEUILLADE JORGE HORACIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2391441/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Jorge Horacio
LAFFEUILLADE por el término de veinte días
y bajo apercibimiento legal.- Dra. Victoria
María TAGLE –Juez - Dra. Adriana L. BRUNO
de FAVOT – Secretaria.

5 días – 12582 – 9/6/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Aguirre Gabriel Rolando DNI N° 17.629.784,
en los Autos Caratulados “AGUIRRE GABRIEL
ROLANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Exp. 2550976/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba. 22/04/2014., Sec. Halac
Gordillo Lucila María. Juez Cornet Roberto
Lautaro.

5 días – 12592 – 9/6/2014 - $ 167,05

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª .Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los
causantes VARELA, MARIA RAMONA
CACIMIRA O CASIMIRA y de ROCHA JOSE
ARTURO, en los autos caratulados “VARELA,
MARIA RAMONA CACIMIRA O CASIMIRA y
OTRO  -DEC. DE HERED. - EXPTE Nº 1781438
, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley.- Rlo Segundo, 13 /05/
2014 Juez: Susana E. Martinez Gavier.- Sec.:
Marcelo A. Gutierrez.-

5 días – 12591 – 9/6/2014 - $ 213,85

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst
y 2ª Nom en lo Civ, Com, Conc y Familia, Sec
3 (Ex Sec 1) de Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Eduardo Raúl
TAPARAUSKAS y/o Eduardo Raul
TAPARAUSKAS y/o Eduardo Raúl
TAPARAUKAS en autos: “TAPARAUSKAS Y/
O TAPARAUKAS, EDUARDO RAÚL. Y/O
EDUARDO RAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1765920 - Cuerpo 1”
y a los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes por el

término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 19 de mayo de 2014. FDO:
VIVIANA RODRIGUEZ - JUEZ - MARIO
GREGORIO BOSCATTO - SECRETARIO.

5 días – 12590 – 9/6/2014 - $ 253,50

El Sr. Juez de 1º Inst y 23ª Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Aníbal Ernesto Perpetua en autos
“PERPETUA ANIBAL ERNESTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº
2553234/36” 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,
a que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20/05/2014. Fdo. Rodriguez Juarez,
Manuel Esteban –Juez - Molina De Mur, Mariana
Ester – Secretaria.

5 días – 12589 – 9/6/2014 - $ 207,35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LO  MORO
AURELIO. En autos caratulados: LO  MORO
AURELIO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2549873/36 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: Fontaine Julio
Leopoldo (h) -Secretaria Morresi Mirta Irene.

5 días – 12588 – 9/6/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Pablo Eugenio
Tosoratti, en los autos caratulados:
“TOSORATTI, Pablo Eugenio - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2566579/36), y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguiente al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Mayo de
2014. Fdo. Dr. Mayda, Alberto Julio. Juez - Dra.
Reyven Numa, Alejandra Gabriela.
Prosecretaria.

5 días – 12587 – 9/6/2014 - $ 224,90

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 CARIGNANO
LUIS ALFONSO Y QUINTEROS MARIA
INDALECIA. En autos caratulados: CARIGNANO
LUIS ALFONSO - QUINTEROS MARIA INDALECIA
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2661270/
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 19 de mayo de 2014
Juez Rubiolo Fernano Eduardo Prosecretaria:
Saini De Beltran Silvina Beatriz.

5 días – 12585 – 9/6/2014 - $ 248,95

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 JOSE MIGUEL
DE FINO. En autos caratulados: DE FINO JOSE
MIGUEL - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2563597/36 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. Secretaría Pucheta De
Tiengo Gabriela María.

5 días – 12584 – 9/6/2014 - $ 192,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PERALTA
NORMANDO RAUL. En autos caratulados:
PERALTA NORMANDO RAUL - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2565746/36 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 Secretaría Adriana
Bruno De Favot - Juez: PAT Gabriela Ines
Faraudo.

5 días – 12583 – 9/6/2014 - $ 208,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARGARITA
GLADYS REYNOSO y/o GLADIS MARGAITA
REYNOSO y/o GLADYS MARGARITA REINOSO
y CLEMENTE CÉSAR SELEMIN. En autos
caratulados: REINOSO Y/O REYNOSO
GLADYS MARGARITA Y/O MARGARITA
GLADYS - SELEMIN CLEMENTE CESAR -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2446218/36
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 mayo de 2014.
Juez: (PAT) Guillermo Cesar Laferriere -
Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 12581 – 9/6/2014 - $ 310,05

 MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez Subrogante
de 1° Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, Dr.
José María Tonelli, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
LINGUA, BARTOLO y GIORDA, FLORENTINA
ANGELA para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos: “LINGUA,
BARTOLO - GIORDA,  FLORENTINA ANGELA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte.
1740777). Oficina, 26 de mayo de 2014.
Secretaria Única, Dra. María de los Angeles
Rabanal.

5 días – 12623 – 9/6/2014 - $ 254,80

LABOULAYE El señor Juez de 1° Inst.
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIO
FERNANDO SCHMALZ en autos caratulados
“SCHMALZ, MARIO FERNANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
Expediente 1306187 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo los apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 2 de Julio de 2013,
FDO: Pablo A. CABRAL - Juez – Dra. Karina
GIORDANINO – Prosecretaria.

5 días – 12617 – 9/6/2014 - $ 269,10

BELL VILLE. El Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de Bell Ville, en autos
“CARRASCO ROLANDO JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1830609), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante Rolando Juan CARRASCO, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Bell Ville, 26 de mayo de 2014.- Dr.

Damian E. ABAD - JUEZ. Secretaría N° 5 Dr.
Gonzalo R. REPETTO - SECRETARIO.

5 días – 12614 – 9/6/2014 - $ 182,65

BELL VILLE. El Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, en autos “WESTVEER
RUBEN OSCAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1832661), cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante Rubén Oscar WESTVEER,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville, 26 de mayo
de 2014.- Dr. Damian E. ABAD - JUEZ.
Secretaría N° 5 Dr. Gonzalo R. REPETTO -
SECRETARIO.-

5 días – 12615 – 9/6/2014 - $ 181,35

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.
Conc. y Flia de 2° Nominación de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos “OCHOA,
PABLO DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 1627265) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante OCHOA, PABLO DEL CARMEN
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C.C. mod. por Ley 9135). Of.
08 de Mayo de 2014.-

5 días – 12611 – 9/6/2014 - $ 167,70

El  Sr.  Juez de 1ª  Ins tanc ia  y  12ª
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 Oscar Juan SIQUIER y Rosa Berta
GOMEZ,  en  los  au tos  cara tu lados
“SIQUIER, Oscar Juan - GOMEZ, Rosa
Berta - Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 2556493/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, mayo de 2.013.- Secretaría
Única.-

5 días – 12609 – 9/6/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Inst.
y 6° Nom. en lo Civil y Comercial de  Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante SERGIO DALMACIO ZAMBRONI,
DNI N° 6.633.568, en autos caratulados:
Zambroni, Sergio Dalmacio - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1788781- Año:
2014), para que en el término de 20 días
s igu ien tes  a  la  ú l t ima  pub l i cac ión
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21/04/
14. Juez: Mariana Martínez de Alonso;
Secretaria: Gabriela Aramburu.

5 días – 12602 – 9/6/2014 - $ 243,10

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Com. y Conc. de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Villa
Dolores, Secretaria Nº 1 a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes Sres. JOSE
VICENTE TELLO y ANTONIA CARMELA
PAEZ para que en el término de veinte días
contados a partir de la ultima publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados: “TELLO JOSE
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VICENTE y OTRA .- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE NRO 1810921- “Oficina,
27 de mayo del 2014.- Dra. Cecilia M. H. de
Olmedo (Secretaria).-

5 días – 12600 – 9/6/2014 - $ 330,85

El Juez Guillermo César Laferriere, del
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial,
de 28ª Nominación en los autos caratulados
“ALANIS OLGA DEL VALLE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp N° 2560700/36”, 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. Córdoba, 26 de Mayo de
2014. - Fdo.: Guillermo César Laferriere - Juez;
Maina, Nicolás - Secretario.-

5 días – 12599 – 9/6/2014 - $ 182

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst y
1ª Nom en lo C. C. Conc. y Flia. De V. Carlos
Paz en estos autos caratulados: MORENO
RICARDO LUIS - Decl. de Hered. - Expte N°
1796209 cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Carlos Paz. 20/05/14. Secre.
Ma. Fernanda Giordano de Meyer- Andrés
Olcese, Juez.

5 días – 12596 – 9/6/2014 - $ 187,85

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1° Nom en
lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 -Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NAVARRO SOFIA CARMEN. En autos
caratulados: NAVARRO SOFIA CARMEN-
Declaratoria de Herederos Exp N° 1817716 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. Cosquin 22/05/2014
Secretaría Ñañez Nelson Humberto - Juez:
(PLT) Ana Rosa Zeller De Konicoff.

5 días – 12595 – 9/6/2014 - $ 207,35

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1° Nom en
lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PARDO GASPAR. En autos caratulados:
PARDO GASPAR - Declaratoria de Herederos
Exp N° 1757074 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.
Cosquin 23/04/2014 Secretaría Ñañez Nelson
Humberto -Juez: (PLT) Ana Rosa Zeller De
Konicoff.

5 días – 12594 – 9/6/2014 - $ 196,95

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 13 Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 -de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA ANA ANTONIA En autos
caratulados: FERREYRA ANA ANTONIA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1497895 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 22/10/2013
Secretaría 1 -Veronica Stuart. Juez: Martínez
Gavier Susana E.

5 días – 12593 – 9/6/2014 - $ 201,50

USUCAPIONES
Expediente: 2193783 – Arrazola, Nélida

Susana – Usucapión – Medidas Preparatorias
para Usucapión – 36. Juzg. 37° Nom. Civil y
Comercial. Córdoba, siete (7) de abril de 2014.
Agréguese boleta de aportes y tasa de justicia,
Proveyendo a fs. 114/16: Admítase la demanda
de usucapión. Dése al presente el trámite de
juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. Atento que de la
misma surge el fallecimiento del titular registral
José Allende Cítese y emplácese por edictos a
los herederos del mismo para que en el término
de veinte días posteriores a la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por el término de ley (5 días)
en el Boletín Oficial.  Oportunamente traslado
por diez días con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Notifíquese.
Cítese en la calidad de terceros interesados a
la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes para que comparezcan en un plazo
de tres 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
cons ideren  con  derechos  sobre  e l
inmueble, publíquense edictos en el Boletín
oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
d ías .  Exh íbanse  los  ed ic tos  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). Asimismo ofíciese al
Registro de Juicios Universales a los fines
de que informe la iniciación de declaratoria
de herederos del Sr. José Allende.- Ruarte,
Juez. Martínez de Zanotti, Sec..

10 días – 12597 – 16/6/2014 - s/c.

ARROYITO. El Sr, Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito
Dr. Luis Alberto Larghi, Secretaría a cargo
de la Dra. Marta Inés Abriola, sito en calle
Belgrano N°  902, en autos caratulados:
“Fauda, Nora Marilyn - Usucapión - Expte:
553057” ,  ha  d ic tado  la  s igu ien te
resolución: “Arroyito, 19 de marzo de 2014
.... Proveyendo a fS.154/157, por iniciada
la demanda de Usucapión en contra de la
Sra. Ana Quiroga de Quiroga y de los que
se consideren con derecho al inmueble que
a continuación se describe: “lote ubicado
en dpto. San Justo, pedanía San Francisco
designado como lote 535936-478876, con
una superficie total de 12 has. 3.800
m2.,con las siguientes medidas y linderos:
al sur-este, lado 1-2 de 260,16 m, que linda
con camino público; al sur-oeste formando
un ángulo de 112°24’48" con el lado
anteriormente descripto, el lado 2-3 de
514,68m, que linda con camino público; al
nor -  oes te  fo rmando un  ángu lo  de
67°36’59", el lado 3-4 de 260,10m, que linda
con la parcela 221-4251 de Mirelli Vicente
Cirilo; yal nor-este formando un ángulo de
112°23’01", el lado 4-1 de 514,83m, que
linda con parcela 221-4155 de Modesto
Benito Fauda; y se cierra éste último lado
con el primer lado descripto con ángulo de
67°35’12". Que está inscripto en la DGR
en cuenta 300404204851, a nombre de
Ana Quiroga de Quiroga. La presente
usucapión afecta parcialmente el inmueble

inscripto en el Registro General de la
Provincia en Matrícula N° 1323635 (antes
DO 4498 FO 5396 N 1946), la que tramitará
como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese
a la demandada para que en el término de
treinta días comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía y emplácese a los colindantes del
inmueble denunciado para que en calidad de
terceros comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo término, ya 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 deI 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieran
corresponder .... “ Fdo: Dr. Larghi Alberto Luis
(Juez)- Dra. Marta Inés Abriola (Secretaria)-

10 días – 12626 – 16/6/2014 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
Orden Sr. Juez 37Nom. Civ y Com de la Cdad.

de Córdoba, en autos:   "CONSORCIO DE
COPROPIETARIOS COMPLEJO DE LAS AMERI-
CAS C/ DIRECCION DE  VIVIENDAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA Y OTRO S/
EJECUTIVO - EXPENSAS  COMUNES (Ex nº
1338710/36)", el Mart. Eduardo Ambord mat:
01-28, c/dom. en Achaval Rodriguez 2080,
subastara el 4 de Junio del 2014 a las 11hs.,
en la Sala de Remates de Tribunales de la Cdad.
de Córdoba sito en calle A. M.Bas 244 Subsuelo,
inmueble a nombre de Direccion de Viviendas
de la Provincia de Córdoba, inscripto matricula
nº  493.780/100 (11), Departamento ubicado
en Bº Alta Córdoba, Municip. Cba.; Dpto. Capi-
tal; Edificio LOTE "A" MZA. 71 - TORRE 8, Unidad
Funcional 100: 00-167, 00-168; con sup.
cubierta propia de 58,17ms.cdos.; una sup.
descub. comun de uso exclusivo de
1.50ms.cdos.; De acuerdo al plano de P.H.
agregado al Fº 15160; Porcentual: 0.6447%.
Desig. Cat.: 03-07-023-01- PH 100; Base: $
151.672, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo el  comprador abonar en el acto el
20% de su compra en concepto de seña y a
cuenta de precio, con más la comisión de ley
del martillero (3% más IVA) y el 4% para
integrar el fondo para la prevención de
violencia familiar, según lo dispuesto por la ley
9505. Saldo al aprobarse la subasta.Post: Min:
$ 2.000. Compra en comisión Art. 586 CPC.
Titulos: Art. 599 CPC. Gravamenes: los de au-
tos. Ubicación: Santa Fe n. 2650 dpto. F2-16 -
PH 100; Mejoras: dpto. de 2 dormitorios,
Kitchenett - living-comedor - baño - lavadero.
Servicios: La zona  cuenta con todos los
servicios. Ocupada por codemandada y flia.
Inf. al martillero Tel. 0351-156518089.- Of. 30-
05-14. Fdo: Maria Martinez de Zanot - Sec

 3 días – 12826 – 4/6/2014 - $ 922,80.-

EDICTO: O. / Sr. Juez de Cámara del Trabajo
Sala 4ta., Dr. MARIO RICARDO PEREZ, Sec.
Let. Cám. Dr. Romero Luis F.. SEC. N°8, en au-
tos "GOMEZ OCHOA, CHRISTIAN DAVID c/
TODO BLOCK S.A. Y OTRO-ORDINARIO
DESPIDO"-Expte. N° 165206/37 - Mart. Raquel
N. Kloster, M.P. 01-1214, Dean Funes 2473, Of
2, Ciudad. Rematará en Sala de Audiencias de
la Sala 4 de la Cámara Única del Trabajo, Bv.
IlIía esq. Balcarce, 1° Piso o el día hábil sig.,
misma hora, lugar y cond. si resultara inhábil.-
FECHA 05-06-2014. 12Hs., Rodados: l.-
DOMINIO GNX 134, Renault, Sedan 4 Ptas., AÑO
2007, Mod. SVKANGOO PACK 1.9 1PLC, Mca..
Motor RENAULT-NOF8QP632UB09394, Mac.
Chasis RENAULT-N° 8A1KC0J158L910375 y
2.-DOMINIO GNX 133, Renault, Sedan 4 Ptas.,
AÑO 2007, Modelo SV-KANGOO PACK 1.9
1PLC, Mca. Motor RENAULT-
N°F8QP632UB09044, Mac. Chasis RENAULT
N° K8A1KC0J158L910296. A nombre TODO

BLOCK S.A. CUIT:30-709294780 (100%). SIN
BASE: dinero en efectivo y al  mejor postor.
Comprador: deberá abonar en el acto de
subasta el 20 % del valor de compra, más
comisión de ley al martillero 10 %. IVA si
correspondiere 2 % art. 23 Ley 9505. Postura
mínima: $ 1000,00. Saldo: aprobarse subasta.
Compra en comisión: art. 586 C. de P.C. Los
vehículos entregarán previa inscripción.
Exhibición: AM. Bas N° 554. Días 3 y 4 /06.
15,30 hs. a 17,30 hs. Inf martillero tel 4870385.
Cel.: 0351-155-210612. Email:
martillerakloster@hotmail.com Of. 29/5/2014.

  5 días - 12650 – 5/6/2014 – s/c.-

SENTENCIAS
La Sra. Juez de 1ra., Inst. y 51. Nom, de Rio

Cuarto en lo Civil. Com, y Flia, Dra. Rita Fraire
de Barbero, Secretaria N° 9 en los autos:
EXPEDIENTE: 428287 - SOUTO, ANA MARIA C/
GRANADO, RICARDO ALBERTO Y OTROS -
ORDINARIO  - Expte, 428287 ha dictado  la
siguiente resolución: Sentencia N°  51 - Rio
cuarto, 08/05/2014,  Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda incoada por la Sra., Ana María
Souto, en contra de los Sres., José Luis
Sarmiento, Ricardo A. Granda, Amado G.
Vettore, Sara Chaufan y los sucesores de los
Sres., Moisés Milrad y Edmundo Harari, y en
consecuencia, condenar a los mismos para
que en el plazo de diez días de que quede
firme este pronunciamiento, procedan a
escriturar a favor de la actora, los derechos y
acciones de los que son titulares respecto del
inmueble individualizado en el boleto de compra
venta obrante a fs., 1/2 de autos; y en su
defecto la transferencia citada la efectuará el
tribunal a costa de los demandados, ello sin
perjuicio de procederse conforme lo dispuesto
por el art. 818 s.s y c.c. del CPCC de acuerdo
a lo expuesto en el Considerando III. 2) Costas
a cargo de los demandados, 3) Publicar edictos
ley conforme lo normado en el art. 113 inc 2 del
CPCC, 4) Regular provisoriamente los
honorarios del Dr. Marcelo Marzari en la suma
de Pesos cinco mil doscientos setenta y dos
($ 5.272.-), los que devengarán un interés
equivalente a la tasa pasiva que fija el BCRA
con más el 2% mensual no acumulativo desde
la fecha de la presente resolución y hasta su
efectivo pago. Protocolícese,  hágase saber y
dese copia. Fdo.: Rita Fraire de Barbero - Juez.
Cecilia Sangroniz – Secretaria P.L.T.

5 días – 12449 – 06/06/2014 - $ 955,50

COSQUIN. La Juez 1° Inst C CC y Fam Cosquin
Cristina Coste en autos “MUNICIPALIDAD DE
SAN ESTEBAN c/  GIOVINE, MARIO -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte 292766" ha
dictado la sig., resolución “SENTENCIA N°: 255.
Cosquin, 23/11/2012. Y VISTOS; Y
CONSIDERANDO; RESUELVE: I -  Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
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MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN en contra
de GIOVINE MARIO hasta el completo pago a la
actora de la suma de $8526,20 con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II.- Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de los honorarios de los Dres. NAJLE JORGE
ANDRES y NAJLE JORGE MIGUEL en conjunto
y proporción de ley. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Cristina Coste Juez”.

5 días – 12353 - 5/6/2014 - $ 339,95

CITACIONES
El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,

Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1193392, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ FALCONE FIORELLO
- Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria
Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 21 de Febrero de 2014.
Agréguese la constancia de publicación de
edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C. ).  San Francisco,  6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11854 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1193474, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ ERPEN ROBERTO
CAYETANO - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación
de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C. ). San Francisco,  6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11855 - 6/6/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 3 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: Expte. 1706295- Cuerpo 1- Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ HILPA ROSINA
ANITA.- Ejecutivo, que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Secretaria Dra.
ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA, CITA Y
EMPLAZA a los sucesores de la Sra. ROSINA
ANITA HILVA para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a
los mismos con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga legítimas excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución en su contra.- San Francisco,  11/3/
2014. Fdo. Dra. María Silvina Damia,
Prosecretaria.- Dr. Horacio Vanzetti, Juez.

5 días – 11856 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1134783, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ PISANTI BORELLI
JULIA Y OTROS - Ejecutivo” que se tramitan en

la Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación
de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C.). San Francisco, 6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11857 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 738112, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ SOSA BAYER NORA
LUISA - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación
de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C.). San Francisco, 6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11858 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1193427, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ BARIAUD LUIS
AUGUSTO - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación
de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C. ). San Francisco, 6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11859 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1134836, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ SANDRONE DE
POLVERIGIANI DELFINA - Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 21 de
Febrero de 2014. Agréguese la constancia de
publicación de edictos acompañada. Ejecútese
la sentencia dictada en autos. De la liquidación
de capital, intereses y costas, vista a la parte
demandada rebelde por el término de ley (art.
564 del C. P. C. ). San Francisco, 6/3/2014.
Fdo. Dra. María Silvina Damia, Prosecretaria.-
Dr. Horacio Vanzetti, Juez.

5 días – 11860 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 738051, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ GALLO ROSITA
NELIDA - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación

de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C. ). San Francisco, 6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11861 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 808330, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ CASAS VARAS
JOSE VENANCIO - Ejecutivo” que se tramitan
en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 21 de
Febrero de 2014. Agréguese la constancia de
publicación de edictos acompañada. Ejecútese
la sentencia dictada en autos. De la liquidación
de capital, intereses y costas, vista a la parte
demandada rebelde por el término de ley (art.
564 del C. P. C.). San Francisco, 6/3/2014. Fdo.
Dra. María Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr.
Horacio Vanzetti, Juez.

5 días – 11862 - 6/6/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, en los autos caratulados: Expte.
1743771- Cuerpo 1- “FISCO DE LA PROVINCIA
c/ GASPAROLO NATALIO F..- EJECUTIVO FIS-
CAL”, que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, CITA Y
EMPLAZA a los herederos de la parte
demandada GASPAROLO NATALIO F., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y para que en los tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
por el art. 6 de la Ley Provincial N° 9024,  bajo
apercibimiento. Notifíquese.- San Francisco,
28/3/2014. Fdo. Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez- Dra. ANDREA FASANO,
Prosecretaria.

5 días – 11863 - 6/6/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en
los autos caratulados: “Expte N° 704195,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ PUY DE
MARCHETTI CARMEN – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 1, a cargo de
la Dra. Silvia Lavarda, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 18 de Febrero de
2014. Avocase. Por presentada planilla de
liquidación. Córrase vista de la misma en los
términos del art. 564 del C. P. C.. Téngase
presente el nuevo domicilio constituido. San
Francisco, 31/3/2014. Fdo. Dra. Gabriela
Castellani, Juez.- Dra. Silvia Lavarda,
Prosecretaria.

5 días – 11864 - 6/6/2014 - $ 318.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados: “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ BARRAUD
CARLOS A. - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 1, a cargo de la Dra. Silvia
Lavarda ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 02 de Agosto de 2011. Atento el

certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 del C. P. C.). Notifíquese.
Otro decreto 31/3/2014. Avócase. Notifíquese.
San Francisco, 31/3/2014. Fdo. Dra. SILVIA
LAVARDA, Secretaria.- Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.

5 días – 11865 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte
1588276- Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ CHIAVASCA JOSE MAURICIO. –
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria Nro.
3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 25/10/2013. Agréguese la
constancia de publicación de edicto
acompañada. Certifíquese por la actuaria lo
solicitado. Téngase presente la situación ante
la AFIP, oportunamente acredítese con el
comprobante respectivo. CERTIFICO: que
citado de comparendo y de remate por la parte
demandada por el termino de ley, no ha
comparecido ni opuesto excepciones,
encontrándose vencido el plazo para hacerlo.
Doy fe. Oficina: 25/03/2014. OTRO DECRETO:
San Francisco, 25/03/2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la Ley 9024 modificada por la Ley
9576, bajo la responsabilidad de la institución
actora y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San
Francisco,  7/4/2014. Fdo. Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, Secretaria.- Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 días – 11866 - 6/6/2014 - $ 773.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte
1267883- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ PEÑA LA POSTA. – Ejecutivo”
que se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
17/03/2014. Agréguese la constancia de
publicación de edicto acompañada. Ejecútese
la sentencia dictada en autos. De la liquidación
de capital, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista a la parte demandada rebelde
por el término de ley (art. 564 del CPC). San
Francisco, 7/4/2014. Fdo. Dra. DAMIA MARIA
SILVINA, Prosecretaria.- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.

5 días – 11867 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte
1453187- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ JANEZ AGUSTIN. – Ejecutivo”
que se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
17/03/2014. Agréguese la constancia de
publicación de edicto acompañada. Ejecútese
la sentencia dictada en autos. De la liquidación
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de capital, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista a la parte demandada rebelde
por el término de ley (art. 564 del CPC).  San
Francisco, 7/4/2014. Fdo. Dra. DAMIA MARIA
SILVINA, Prosecretaria.- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.

5 días – 11868 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados: Expte
1512705- Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ CASCO ABEL FIDEL. – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria Nro. 1,
a cargo de la Dra. Silvia Lavarda ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 02 de
Agosto de 2011. Atento el certificado que
antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 modificada por ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 del C. P. C.). Notifíquese. OTRO
DECRETO: San Francisco, 11-03-2014.
Avocase. … San Francisco, 31/3/2014. Fdo.
Dr. GONZALEZ HUGO RAUL, Prosecretario.-
Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez.

5 días – 11869 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados: Expte
1649218- Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ SARTOR LUIS AGUSTIN Y OTRO.
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 1, a cargo de la Dra. Silvia
Lavarda ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 02/08/2011. Tengase presente la
condición manifestada ante la AFIP.
CERTIFICO: que ha vencido el termino por el
cual se cito de comparendo y de remate a la
parte demandada, sin que la misma haya
comparecido ni opuesto excepciones legitimas
al progreso de la acción. Oficina: 02/08/2011.
OTRO DECRETO: San Francisco, 02/08/2011.
Atento al certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese. OTRO DECRETO:
San Francisco, 14/03/2014. Avocase… San
Francisco, 7/4/2014. Fdo. Dr. HUGO RAUL
GONZALEZ, Prosecretario.- Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.

5 días – 11870 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte
en los autos caratulados: “Expte N° 408590,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
PROSPERI RAUL L. Y OTRO - Ejecutivo” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo de
la Dra. Bussano de Ravera María Graciela, ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
18 de Marzo de 2014. Avocase. Téngase por
presentada planilla de capital, intereses, gastos
y costas la cual asciende a la suma de pesos
dos mil ochocientos diecisiete con 50/100
centavos ($ 2.817,50), de la misma córrase
vista a la contraria para que en el término de
tres días formule las observaciones que estime

pertinentes, bajo apercibimiento de ser
aprobada si fuere conforme a derecho (art.
564 del C. P. C.). Notifíquese. San Francisco,
31/3/2014.. Fdo. Dra. Bussano de Ravera María
Graciela, Secretaria.- Dr. Carlos Ignacio
Viramonte, Juez.

5 días – 11871 - 6/6/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte
1782303- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ LINARES DAVID. – Ejecutivo”
que se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a
los demandados con las previsiones de ley,
para que dentro de los tres días posteriores al
de comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución.  San Francisco, 31/3/2014. Fdo. Dra.
DAMIA MARIA SILVINA, Prosecretaria.- Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 días – 11872 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte
en los autos caratulados: “Expte N° 401574,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
ABRATTE ROBERTO JUAN - Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo de la
Dra. Bussano de Ravera María Graciela, ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
18 de Marzo de 2014. Avocase. Por presentada
planilla de capital, intereses, gastos y costas
la que asciende a la suma de pesos siete mil
quinientos diecinueve con noventa centavos
($ 7.519,90), de la misma vista a la contraria
para que en el término de tres formule las
observaciones que estime pertinentes, bajo
apercibimiento de ser aprobada si fuere
conforme a derecho (art. 564 del C. P. C.).
Notifíquese. San Francisco, 21/4/2014. Fdo.
Dra. Bussano de Ravera María Graciela,
Secretaria.- Dr. Carlos Ignacio Viramonte,
Juez.

5 días – 11873 - 6/6/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE en los autos caratulados: Expte
418441- Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ BERGERO FRANCISCO. – Ejecutivo”
que se tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo
de la Dra. Maria G. Bussano de Ravera ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
16/08/2012. Atento el certificado precedente y
lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese. OTRO DECRETO:
San Francisco, 08/05/2013. Por presentada
planilla de capital, intereses, gastos y costas
la que asciende a la suma de pesos un mil
ochocientos con noventa centavos ($
1800,90), de la misma vista a la contraria para
que en el termino de tres días formule las
observaciones que estime pertinentes, bajo
apercibimiento de ser aprobada, si fuere
conforme a derecho (art. 564 CPC). Notifíquese.

San Francisco, 21/4/2014. Fdo. Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.- Dra. MARÍA G.
BUSSANO DE RAVERA, Juez.

5 días – 11874 - 6/6/2014 - $ 728.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte
en los autos caratulados: “Expte N° 1434948,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
APARICIO JUAN CARLOS - Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo de la
Dra. Bussano de Ravera María Graciela, ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
25 de Marzo de 2014. Avocase. Por presentada
liquidación de capital, intereses, y costas la
que asciende a la suma de pesos diecisiete mil
trescientos cincuenta y cinco con 20/100 ($
17.355,20), de la misma vista a la contraria
para que en el término de tres formule las
observaciones que estime pertinentes, bajo
apercibimiento de ser aprobada si fuere
conforme a derecho (art. 564 del C. P. C.).
Notifíquese. San Francisco,    21/4/2014. Fdo.
Dra. Bussano de Ravera María Graciela,
Secretaria.- Dr. Carlos Ignacio Viramonte,
Juez.

5 días – 11875 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI
en los autos caratulados: Expte 432818-
Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/ Valazza
Gaudencio. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Silvina Giletta ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- San Francisco, 09 de marzo
de 2012. Atento el certificado que antecede y
lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Téngase presente la condición
ante el IVA del Dr. Giraldi. Notifíquese. 2-  San
Francisco, 08 de mayo de 2013. De la
liquidación acompañada, córrase vista a la
parte ejecutada para que en el término de 3
días de notificada formule las observaciones
que creyere convenientes a su derecho, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese. San Fran-
cisco, 17/2/2014. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez.- Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.

5 días – 11877 - 6/6/2014 - $ 637.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti
en los autos caratulados: Expte 401612-
Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Camargo Carmen Mercedes. – Ejecutivo” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo de
la Dra. María Graciela Bussano de Ravera ha
dictado las siguientes resoluciones: 1-
CERTIFICO: Que se encuentran vencidos los
plazos por los que se cito por edictos de
comparendo y de remate al/los demandado/s,
sin que el/los mismo/s haya/n comparecido ni
opuesto excepciones legitimas. Doy Fe.
Oficina, 24 de julio de 2013. 2- San Francisco,
24 de Julio de 2013. Atento el certificado de fs.
17 y lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,

intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese. San Francisco, 11/
11/2013. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez.- Dra. María Graciela Bussano de Ravera,
Secretaria.

5 días – 11876 - 6/6/2014 - $ 591.-

El Señor Juez en lo Civil y Comercial, 1°
Instancia,  1° Nominacion, de la 5°
Circunscripcion Judicial de la Ciudad de San
Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI en los
autos caratulados: Fisco de la Provincia c/
ISUCAR S.A.. – Demanda Ejecutiva” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y
EMPLAZA a la demandada, para que en el
termino de 20 dias comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento de aquel plazo
de comparendo oponga excepciones legitimas
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. San Francisco, 24/7/2009.

5 días – 11878 - 6/6/2014 - $ 318.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
475318 - Cuerpo 1 - FISCO DE LA PROVINCIA
c/ BESSONE CARLOS. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/4/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11879 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
458480- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
PONS JUAN. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo
de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/4/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11879 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
474979- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
AMUCHASTEGUI ROBERTO. – Ejecutivo Fis-
cal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
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Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución.  San Francisco,  28/4/2014. Fdo.
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11881 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
475607- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ FRAYRE DOMINGO. –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la
Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la
Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución.  San Francisco,
29/4/2014.  Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11882 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
1458033- Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA c/ BERGERO PALMIRA. –
Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan
en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo
de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución.  San Francisco,
29/4/2014.  Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.

5 días – 11883 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
485529- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
MARTINEZ JOSE MARIA. – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. AN-
DREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de

llevar adelante la ejecución. San Francisco,
29/4/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.

5 días – 11884 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
493975- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
CAMPO FRANCISCO SANTIAGO. – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. San Francisco,  29/4/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dra. GABRIELA CASTELLANI,
Juez.

5 días – 11885 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
475245- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ GUDIÑO GALA. – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución.  San Francisco, 29/4/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, Juez.

 5 días – 11886 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
396113- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ CONTRERA FRANCISCO. –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la
Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la
Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
29/4/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11887 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia  en lo Civil, Comercial y Familia, de

3ra Nom. de la ciudad de San Francisco, Dr.
CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, en los autos
caratulados: Expte. 576434- Cuerpo 1- “FISCO
DE LA PROVINCIA c/ CALERO LUCIANO
CRISPIN.- EJECUTIVO FISCAL”, que se tramitan
en la Secretaria N° 5, a cargo de la Secretaria
Dra. NORA CARIGNANO, CITA Y EMPLAZA a
los herederos del demandado CALERO
LUCIANO CRESPIN, Sres. Ana Romilda
Marchisone, Néstor Luciano Calero, Marta
Susana Calero y Lilian de Lourdes Calero, para
que en el término de veinte días contados
desde a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.- San
Francisco, 1/4/2014. Fdo. Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez- Dr. GONZALEZ,
Prosecretario.

5 días – 11888 - 6/6/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
401471- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ GARCIA UBALDO MIGUEL–
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria N°
6, a cargo de la Secretaria Dra. BUSSANO DE
RAVERA MARIA GRACIELA, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y dentro de los 3 dias de vencido el
plazo del comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/4/2014. Fdo. Dra. BUSSANO
DE RAVERA MARIA GRACIELA, Secretaria.-
Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11888 - 6/6/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte.
1625265- Cuerpo 1- “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ LUQUEZ RAMON CEFERINO -
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria Nro.
3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 11 de Abril de 2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 del C. P. C.). Notifíquese.
San Francisco, 28/4/2014. Fdo. Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, Secretaria.- Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 días – 11923 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte.
1453394- Cuerpo 1- “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ GARCIA LAFUENTE SILVINA
MARISOL - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 31 de Octubre de
2013. Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad
de la institución actora y atento encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.

Formúlese liquidación de capital, intereses y
costas y estimación de honorarios (art. 564
del C. P. C.). Notifíquese. San Francisco, 28/4/
2014. Fdo. Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, Secretaria.- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.

          5 días – 11924 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte.
1453315- Cuerpo 1- “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ ALVAREZ MONCADA RAMON
AMADO - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 31 de Octubre de
2013. Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad
de la institución actora y atento encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación de capital, intereses y
costas y estimación de honorarios (art. 564
del C. P. C.). Notifíquese. San Francisco, 28/4/
2014. Fdo. Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, Secretaria.- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.

5 días – 11925 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ. y
Com. de 30° Nom. de Córdoba, en autos
DJURDJEV, OSCAR cl RIOS CARLOS ALBERTO
YIO SUS SUCESORES - DESALOJO (Expte. N°
2511906/36) cita y emplaza a LOS
SUCESORES DE CARLOS ALBERTO RIOS DNI
10.377.854 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, conforme el arto
164 del CPC. Asimismo concédaseles seis días
a partir de la última publicación para que
contesten la demanda y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba de que hayan
de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507
y 509 del C. de P.C .. Sin perjuicio de cursar
notificación a las personas y al domicilio que
se denuncia en la presentación precedente.
Fdo: Dr. Federico Ossola - Juez, Dra. Arata de
Maymo - Secretaria.

5 días – 12493 – 06706/2014 - $ 430,30

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial
de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba, en
autos Cuerpo de Copias - Expte. n° 2438824/
36, ha dispuesto; Téngase presente la denuncia
de fallecimiento formulada. Cítese y emplácese
a los herederos de la Sra. Nidia Amuchástegui
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Denuncie nombre
y domicilio de los herederos si los conociere.
Córdoba, seis (6) de febrero de 2014. Fdo.
Lascano Martínez de Nores Arrambide Elena
Celina. (Secretario Letrado de Cámara).

5 días – 12492 – 06/06/2014 -  $ 228.15

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. CC y 42°
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. QUEVEDO DE HARRIS, Justa
Gladys, en los autos: "ALVEAR S.A.I.C.I. y F.
c/ ACOSTA BENITO DEL VALLE
¬PRESENTACION MULTIPLE-ORDINARIO -
Expte. 1730875/36", cita y emplaza a los
herederos del demandado Benito del Valle
Acosta, D.N.I.  11.187.489, para que en el
término de 20 días a contar desde el último día
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de publicación comparezcan a defenderse y a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Asimismo se les
notifica el siguiente decreto de fecha 21 de
febrero de 2013: Avócase - Notifíquese.- Fdo:
Dr. Juan Manuel Sueldo: Juez – Dra. Clarisa
Manzoli – Prosecretaria.

5 días - 12527  - 06/06/2014 - $ 317,20

El Sr. Juez de  1° Inst. y 35°Nom. en lo Civ.
y Com., en los autos caratulados “RUANO,
ANA MARIA DEL VALLE C/ SOCIEDAD
AGRICOLA, GANADERA, INMOBILIARIA Y
COMERCIAL S.R.L. - ORDINARIO  -
ESCRITURACIÓN” Expte. N° 1770426/36, cita
y emplaza al demandado de autos, “S.A.G.I.C.
S.R.L.”, para que dentro del plazo de diez
(10) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dr. Domingo
Ignacio Fasseta, Secretario; Dra. María
Cristina Sammartino, Juez. Of 14/12/2009.-

5 días – 12352 – 5/6/2014 - $ 178,75

EXPEDIENTE: 1119684 - CARRANZA,
RICARDO NICOLAS C/ MERCADO, TORIBIO y
OTROS - ACCIONES POSESORIAS/REALES
VILLA DOLORES.- En autos “CARRANZA
RICARDO NICOLAS c/ MERCADO TORIBIO y
OTROS - ACCIONES POSESORIAS/REALES
- DESPOJO” (1119684), que tramitan por ante
este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 2º Nom.
Sec. 3º de Villa Dolores, a cargo de la
Autorizante, se ha resuelto citar y emplazar
a los demandados TORIBIO MERCADO, JUAN
MERCADO Y RENE MERCADO, para que en
el término de fatal de  seis días comparezcan
a estar a derecho, contesten la demanda y
ofrezcan la prueba de  que hayan de valerse
y en su caso opongan excepciones, bajo
apercibimiento de ley.-  Fdo. Dr. Rodolfo M.
ALVAREZ- Juez; Dra. Elsa Susana
GORORDO Secretaria.-  OFICINA, 14 de mayo
de 2014.-

5 días – 12333 - 5/6/2014 - $ 240,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1° Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Fam. de la Ciudad de
Alta Gracia, Córdoba, Oficina Única de
Ejecución Fiscal, hace saber a DOMINGUEZ
MARIA MERCEDES, que en autos
“Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita
C/ DOMINGUEZ MARIA MERCEDES -
Ejecutivo”, Expte.181/2004 se ha dictado la
siguiente resolución: Alta Gracia, 22/09/09.
A mérito del certificado que antecede
ejecútese el crédito fiscal reclamado en
autos. De la liquidación de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios vista al
ejecutado en los términos del art. 564 del
C.P.C.C. Notifíquese.” Fdo.: Dra. Graciela
Maria Vigilanti - Juez - Dr. Luis Edgard Belitzky
-Prosecretario-. (Asciende el total de la
presente liquidación a la suma de $5.126,36).-

5 días – 12199 – 4/6/2014 - $ 341,90

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civ, Com, Conc.
y Flia. de 1° Inst., Oficina Única de Ejecución
Fiscal de la cuidad de Alta Gracia, en autos
caratulados “Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/  VECCHIOLA ALDO -
Ejecutivo”, Expte. N° 1175702. Cita y emplaza
a los herederos del Sr. VECCHIOLA ALDO
para que en el término de veinte (20) -
comparezca a estar a derecho en estos
autos, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela para que dentro del término de tres
días siguientes al del comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca la prueba que ha de valerse, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 13/02/

2013". Fdo: Dra. Vigilanti, Graciela María, Juez
- Dra. Escudero Olivera, Fernanda Lorena,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 12200 – 4/6/2014 - $ 334,75

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civ, Com, Conc. y
Flia. de 1° Inst., Oficina Única de Ejecución Fis-
cal de la cuidad de Alta Gracia, en autos
caratulados “Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/ RIVERO CARLOS FELIX -
Ejecutivo”, Expte. N° 1210860 cita y emplaza a
los sucesores de RIVERO CARLOS FELIX para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar derecho, a defenderse u obrar en la
forma que más es convenga, ajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 15/03/2013. Fdo: Dra.
Vigilanti, Juez. Dra. Escudo Olivera,
Prosecretario.

5 días – 12201 – 4/6/2014 - $ 203,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez Civ, Com, Conc. y
Flia. de 1° Inst 1° Nom, Oficina de Ejecuciones
Fiscales de la ciudad de Río Tercero, en los
autos caratulados:  “Municipalidad de Santa
Rosa de Calamuchita c/ D’AVANZO FRAN-
CISCO y OTRO - Ejecutivo Fiscal”, Expte” N°
2803" Cita y emplaza al demandado, Sr.
D’AVANZO FRANCISCO y SEGOVIA
INOCENCIA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho en estos
autos, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela para que dentro del término de tres
días siguientes al del comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca la prueba que a de valerse, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 13 de
noviembre de 2012. Fdo: Dr. Massano,
Gustavo Andrés - Juez – Dr. Galaz, Maria Vir-
ginia - Prosecretaria Letrada.

5 días – 12202 – 4/6/2014 - $ 359,45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ., Com. y Flia. de V. María, Sec. 3, cita
y emplaza a herederos de MIGUEL ANGEL
AGÜERO a fin de que dentro del plazo de seis
días, tomen participación en los autos
caratulados “FERREYRA, ROSA DEOLINDA y
OTROS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”
EXPTE. N°. 623312, bajo apercibimiento
expreso de que en caso de no tomar
intervención en el plazo señalado, no serán
más citados ni oídos en el presente juicio.-
VILLA MARIA, 21 de mayo de 2014.-

5 días – 12290 – 4/6/2014 - $ 136,50

OLIVA. La Señora Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a todos los herederos del Sr.
Carlos Luis Barredo, para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos:
“MUNICIPALIDAD DE OLIVA C/ BARREDO
CARLOS LUIS - EJECUTIVO FISCAL” (Expte N°
798692), bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Lorena Beatriz CALDERON de STIPISICH - Juez
- Olga del Valle Caprini - Prosecretaria - Oliva,
(Cba.), 08 de mayo de 2.014.-

5 días – 12211 – 4/6/2014 - $ 444

OLIVA. La Señora Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a todos los herederos del Sr.
Carlos Luis Barreda, para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos:
“MUNICIPALIDAD DE OLIVA C/ BARREDO

CARLOS LUIS EJECUTIVO”, (Expte N°
1237842), bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Lorena Beatriz CALDERON de STIPISICH - Juez
- Olga del Valle Caprini - Prosecretaria - Oliva,
(Cba.), 08 de mayo de 2.014.-

5 días – 12210 – 4/6/2014 - $ 449

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 4ª
Circunscripción de la ciudad de Villa María, de
la Oficina Única de Ejecución Fiscal, Dr.
Augusto G. CAMMISA, cita y emplaza a los
sucesores del demandado Pablo Segundo
MARTINEZ (L.E. 02.890.375) para que en el
plazo de VEINTE días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
-en el mismo edicto- para que en TRES días
más oponga excepciones legítimas, en autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE ETRURIA c/
MARTINEZ, Pablo y/o SUCESORES - Ejecutivo
Fiscal” (Expte. N° 649928). Villa María, 28/03/
2014.- Fdo.: Dr. Augusto G. CAMMISA; Juez,
Dra. Paola Lilia TENEDINI, Secretaria.-

5 días – 12205 – 4/6/2014 - $ 311,35

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civ, Com, Conc. y
Flia. de 1° Inst., Oficina Unica de Ejecución Fis-
cal de la ciudad de Alta Gracia, en autos
caratulados “Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/ ALONSO JOSE MARIA -
Ejecutivo”, Expte. N° 439048. Cita y emplaza a
los herederos del Sr. ALONSO JOSE MARIA,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho en estos au-
tos, bajo apercibimiento de rebeldía y cítesela
para que dentro del término de veinte (20) días
siguientes al del comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca la prueba que ha de valerse, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 30/10/
2012". Fdo: Dra. Vigilanti, Graciela María, Juez
- Dra. Escudero Olivera, Fernanda Lorena,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 12204 – 4/6/2014 - $ 341,25

RIO TERCERO. El Sr. Juez Civ, Com, Conc. y
Flia. de 1° Inst 1° Nom, Oficina de Ejecuciones
Fiscales de la ciudad de Río Tercero, en los
autos caratulados “Municipalidad de Santa
Rosa de Calamuchita c/ TARRICONE CATALDO
ANTONIO - Ejecutivo”, Expte. N° 291262. Cita y
emplaza al demandado, Sr. TARRICONE
CATALDO ANTONIO para que en término de
veinte días comparezca a estar a derecho en
estos autos, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela para que dentro del término de tres
días siguientes al del comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción y
ofrezca la prueba que a de valerse, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 15 de
Octubre de 2012. Fdo. Dr. Maria Virginia Galaz,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 12203 – 4/6/2014 - $ 342,55

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos  caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
COCIMANO, JOSE ANTONIO S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 956931/36”, se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
16 de agosto 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. Digitalmente por:
RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a los herederos del Señor

COCIMANO JOSE SABINO MI: 2.781.275 para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 11973 - 4/6/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CABRERA, DANIEL ENRIQUE S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
933665/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 6 de Noviembre de 2006.
Estese a lo dispuesto por la Ley 9201”. Fdo.
Gil Gregorio – Prosecretario.- “Córdoba 28 de
Marzo de 2007. Téngase por desistida la
demanda en contra del demandado originario.
Admítase la presente demanda en contra del
nombrado. Recaratúlense las presentes
actuaciones”. Fdo. Todjababian Sandra Ruth –
Secretaria.- “Córdoba, veintiséis (26) de
febrero 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 (art. 146 C.P.C.C.).-
“Fdo. Por Ana Laura Lopez – Prosecretaria
Letrada  DECRETO: Cítese y emplácese a la
parte demandada CABRERA DANIEL ENRIQUE
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 11974 - 4/6/2014 - $ 819.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROSELLI, LAURA MARIA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
933676/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 6 de Noviembre de 2006.
Estese a lo dispuesto por la Ley 9201”. Fdo.
Por Perez Verónica  –  Prosecretaria Letrada -
“Córdoba, veintiséis (26) de febrero 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
(art. 146 C.P.C.C.).-“Fdo. Por Ana Laura Lopez
– Prosecretaria Letrada  DECRETO: Cítese y
emplácese a la parte demandada ROSELLI
LAURA MARIA ANTONIA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 11975 - 4/6/2014 - $ 637.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
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CORDOBA C/ SANCHEZ, MIRIAM ESTHER S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1939080/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintitrés de julio de 2013.
Atento lo solicitado y constancias de autos y
lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024,
autorizase la notificación mediante publicación
de edictos en el Boletín Oficial”.- FDO.
Digitalmente por: MEACA Victor Hugo –
vmeaca@justiciacordoba.gob.arDECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
SANCHEZ MIRIAM ESTHER para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 11976 - 4/6/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TESIO, DOMINGO JUAN S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1360798/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintitrés de julio de 2013.
Atento lo solicitado y constancias de autos y
lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 9024,
autorizase la notificación mediante publicación
de edictos en el Boletín Oficial”.- FDO.
Digitalmente por: MEACA Victor Hugo –
vmeaca@justiciacordoba.gob.ar DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
TESIO DOMINGO JUAN para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 11977 - 4/6/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ALTA GRACIAS SIERRAS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1815258/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 3 de abril de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente”.- FDO.
Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar DECRETO: Cítese
y emplácese a la parte demandada ALTA
GRACIA SIERRAS S R L para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 11978 - 4/6/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

YOFRE SUD S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 912337/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 26 de
noviembre 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. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar DECRETO: Cítese
y emplácese a la parte demandada CLUB SO-
CIAL Y DEPORTIVO YOFRE SUD para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 11979 - 4/6/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARQUEZ, MARTA ROSINA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1818433/36”, se ha dictado la siguiente
resolución:”Córdoba, 27 de septiembre de
2011. Téngase presente”. Fdo. Por Puga
Verónica – Prosecretaria Letrada -  “Córdoba,
veintitrés de julio de 2013. Atento lo solicitado
y constancias de autos y lo dispuesto por el
art. 4 de la Ley 9024, autorizase la notificación
mediante publicación de edictos en el Boletín
Oficial”.- FDO. Digitalmente por: MEACA Victor
Hugo – vmeaca@justiciacordoba.gob.ar
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada MARQUEZ MARTA ROSINA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 11980 - 4/6/2014 - $ 637.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CHACARITA PEPE SRL S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2172071/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 29 de noviembre 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. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar  DECRETO: Cítese
y emplácese a la parte demandada CHACARITA
PEPE SRL para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 11981 - 4/6/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados “

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MEDINA, JUAN CARLOS S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1818438/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 13 de marzo de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos:
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente”.-
Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar DECRETO: Cítese
y emplácese a la parte demandada MEDINA
JUAN CARLOS para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 11982 - 4/6/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TIERRAS Y PROMOCIONES S.A.
S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1813942/36”, se ha dictado la siguiente
resolución:”Córdoba, veinte (20) de diciembre
de 2010. Téngase presente el nombre completo
del demandado originario”.- Fdo. Por GIL
Gregorio – Prosecretario Letrado - “Córdoba,
16 de agosto de 2013. Atento lo solicitado y
conforme las previsiones del art. 4 de la ley
9024, autorizase la notificación mediante
publicación de edictos los que deberán ser
suscriptos por el letrado interviniente”.- FDO.
Digitalmente por: MEACA Victor Manuel –
vmeaca@justiciacordoba.gob.ar DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
COMERCIAL Y MANDATARIA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 11983 - 4/6/2014 - $ 728.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TIERRAS Y PROMOCIONES S.A.
S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1813945/36”, se ha dictado la siguiente
resolución:”Córdoba, veintiuno (21) de
septiembre de 2010. Téngase presente el
nombre completo del demandado originario”.-
Fdo. Por GIL Gregorio – Prosecretario Letrado
- “Córdoba, diecisiete (17) de mayo de 2013.
Atento lo solicitado y conforme las previsiones
del art. 4 de la ley 9024, autorizase la
notificación mediante publicación de edictos
los que deberán ser suscriptos por el letrado
interviniente”.- FDO. Digitalmente por: MEACA
Victor Manuel –
vmeaca@justiciacordoba.gob.ar DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
COMERCIAL Y MANDATARIA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.

Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 11984 - 4/6/2014 - $ 728.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOC. TIERRAS Y PROMOCIONES
S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1813863/36”, se ha dictado la siguiente
resolución:”Córdoba, veinte (20) de diciembre
de 2010. Téngase presente el nombre completo
del demandado originario”.- Fdo. Por Puga
Verónica – Prosecretaria Letrada - “Córdoba,
diecisiete (17) de mayo de 2013. Atento lo
solicitado y conforme las previsiones del art. 4
de la ley 9024, autorizase la notificación
mediante publicación de edictos los que
deberán ser suscriptos por el letrado
interviniente”.- FDO. Digitalmente por: MEACA
Victor Manuel –
vmeaca@justiciacordoba.gob.ar DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
COMERCIAL Y MANDATARIA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 11985 - 4/6/2014 - $ 728.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1816684/36”, se ha dictado
la siguiente resolución:”Córdoba, veintiséis (26)
de septiembre de 2011. Por ampliada la
demanda en contra del nombrado”.- Fdo. Por
GIL Gregorio – Prosecretario Letrado -
“Córdoba, diecisiete (17) de mayo de 2013.
Atento lo solicitado y conforme las previsiones
del art. 4 de la ley 9024, autorizase la
notificación mediante publicación de edictos
los que deberán ser suscriptos por el letrado
interviniente”.- FDO. Digitalmente por: MEACA
V i c t o r M a n u e l –
vmeaca@justiciacordoba.gob.ar DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
COMERCIAL Y MANDATARIA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 11986 - 4/6/2014 - $ 728.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
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FISCAL – Expte Nº 1816665/36”, se ha dictado
la siguiente resolución:”Córdoba, 26 de
septiembre de 2011. Por ampliada la demanda
en contra del nombrado. Téngase presente el
desistimiento formulado”.- Fdo. Por GIL
Gregorio – Prosecretario Letrado - “Córdoba,
diecisiete (17) de mayo de 2013. Atento lo
solicitado y conforme las previsiones del art. 4
de la ley 9024, autorizase la notificación
mediante publicación de edictos los que
deberán ser suscriptos por el letrado
interviniente”.- FDO. Digitalmente por: MEACA
Victor Manuel –
vmeaca@justiciacordoba.gob.ar DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
COMERCIAL Y MANDATARIA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 11987 - 4/6/2014 - $ 773.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Julio José Viñas, hace
saber a Usted que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PADRON, JUAN MANUEL S/
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1837421/36”, se ha dictado la siguiente
resolución:”Córdoba, 8 de abril de 2011. Por
ampliada la demanda en contra de los
nombrados”.- Fdo. Por GIL Gregorio –
Prosecretario Letrado - “Córdoba, veintitrés de
julio de 2013. Atento lo solicitado y constancias
de autos y lo dispuesto por el art. 4 de la Ley
9024, autorizase la notificación mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial”.-
FDO. Digitalmente por: MEACA Victor Hugo –
vmeaca@justiciacordoba.gob.ar DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
JUAN MANUEL FRANCISCO PADRON para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 11988 - 4/6/2014 - $ 682.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados  “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALIENDO, LUIS
AMILCAR S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 1891179/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 29 de Agosto
de 2011.- Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva”.- Fdo. Por
Mónica Ponsella – Prosecretaria Letrada –
“Córdoba, 26 DIC 2012. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9024)”.- Fdo. Por Elsa Fernández de Imas –
Prosecretaria Letrada   DECRETO: Cítese y
emplácese a la parte demandada ALIENDO LUIS
AMILCAR Y COSTA JORGE HORACIO para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 11989 - 4/6/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados  “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIVIENDAS
SERRANAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA – URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES S/ PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – Expte Nº 1815240/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 12
JUN 2012.- Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva”.- Fdo. Por
Elsa Fernández de Imas – Prosecretaria Letrada
– “Córdoba, 01 ABR 2014. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9024)”.- Fdo. Digitalmente (Resoluc. N° 1 T.S.j.
– 15/04/2013)   DECRETO: Cítese y emplácese
a la parte demandada VIVIENDAS SERRANAS
– SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
– URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 11990 - 4/6/2014 - $ 682.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados  “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MANSILLA,
CATALINA DEL VALLE S/ PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – Expte Nº 2008037/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04
FEB 2013. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Por
Elsa Fernández de Imas – Prosecretaria Letrada
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada MANSILLA CATALINA DEL VALLE
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 11991 - 4/6/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados  “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MALDONADO,
HUMBERTO RICARDO S/ PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – Expte Nº 1939343/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04
FEB 2013. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Por
Elsa Fernández de Imas – Prosecretaria Letrada
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada MALDONADO HUMBERTO
RICARDO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 11992 - 4/6/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados  “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MEIJIDE, MARIA
ALEJANDRA S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 1939121/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 04 FEB 2013.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Por Elsa
Fernández de Imas – Prosecretaria Letrada
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada MEIJIDE MARIA ALEJANDRA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 11993 - 4/6/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21° Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas, Julio José, hace
saber a la parte demandada MIRANDA MARIO
ROBERTO que en los autos: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MIRANDA, MARIO
ROBERTO S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 677235/36”, se ha dictado la
siguiente resolución:”Córdoba, veintiocho (28)
de noviembre 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 de la
Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley
Provincial N° 9576; y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicil io fiscal”.- Fdo.
Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar  (Total de capital
e intereses: $ 3071.59; Total de gastos: $
201.25; Total de Honorarios e intereses: $
1736.08; Total de honorarios de ejecución de
sentencia: $ 868.04; Total Planilla: $ 5876.96)

5 días – 11994 - 4/6/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21° Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas, Julio José, hace
saber a la parte demandada RAMIREZ JORGE
LUIS que en los autos: “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMIREZ,
JORGE LUIS S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 1815190/36”, se ha dictado la
siguiente resolución:”Córdoba, 19 de junio 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 de la Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576; y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”.-
Fdo. Por Chain, Andrea Mariana – Prosecretaria
Letrada (Total de capital e intereses: $
35994.63; Total de gastos: $ 1061.68; Total de
Honorarios e intereses: $ 2827.23; Total de
honorarios de ejecución de sentencia: $
3589.52; Total Planilla: $ 43473.05)

5 días – 11995 - 4/6/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21° Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas, Julio José, hace

saber a la parte demandada LOPEZ MARTA
NOEMI que en los autos: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LOPEZ, MARTA NOEMI S/ PRESENTACIÓN MUL-
TIPLE FISCAL – Expte Nº 1813900/36”, se han
dictado las siguientes resoluciones:”Córdoba,
diecinueve (19) de julio de 2011. Bajo la
responsabilidad de la Institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, con mas sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios presentada (art. 7
de la Ley Provincial N° 9024, modificada por
Ley Provincial N° 9576; y art. 564 del CPCC),
vista al demandado. Notifíquese al domicilio fis-
cal”.- Fdo. Por Todjababian, Sandra Ruth –
Secretaria Juzgado 1ra. Instancia - “Córdoba,
veintitrés de julio de 2013. Atento lo solicitado
y constancias de autos y lo dispuesto por el
art. 4 de la Ley 9024, autorizase la notificación
mediante publicación de edictos en el Boletín
Oficial”.- FDO. Digitalmente por: MEACA Victor
Hugo – vmeaca@justiciacordoba.gob.ar  (To-
tal de capital e intereses: $ 823.50; Total de
gastos: $ 193.00; Total de Honorarios e
intereses: $ 560.79; Total de honorarios de
ejecución de sentencia: $ 418.32; Total Planilla:
$ 1995.61)

5 días – 11996 - 4/6/2014 - $ 728.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21° Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas, Julio José, hace
saber a la parte demandada GALER JAIME
LEONARDO que en los autos: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GALER, JAIME LEONARDO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1176302/36”, se
ha dictado la siguiente resolución:”Córdoba,
primero (1) de agosto de 2013. ATENTO el
certificado de no oposición de excepciones, y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley N° 9024, modificado
por Ley N° 9576), NOTIFIQUESE al demandado
la liquidación formulada, con copia de la misma,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho”.-
FDO. Digitalmente por: MEACA Victor Hugo –
vmeaca@justiciacordoba.gob.ar  (Total de capi-
tal e intereses: $ 71056.59; Total de gastos: $
1387.72; Total de Honorarios e intereses: $
5384.41; Total de honorarios de ejecución de
sentencia: $ 7004.58; Total Planilla: $ 84833.31)

5 días – 11997 - 4/6/2014 - $ 728.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21° Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas, Julio José, hace
saber a la parte demandada EPSTEIN ERNESTO
DAVID que en los autos: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ EPSTEIN
ERNESTO D S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 203939/36”, se ha dictado la
siguiente resolución:”Córdoba, primero (1) de
agosto de 2013. ATENTO el certificado de no
oposición de excepciones, y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por Ley N° 9576),
NOTIFIQUESE al demandado la liquidación
formulada, con copia de la misma, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
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debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho”.-FDO.
Digitalmente por: MEACA Victor Hugo –
vmeaca@justiciacordoba.gob.ar  (Total de capi-
tal e intereses: $ 306838.07; Total de gastos: $
6341.41; Total de Honorarios e intereses: $
21299.66; Total de honorarios de ejecución de
sentencia: $ 30103.12; Total Planilla: $
364582.26)

5 días – 11998 - 4/6/2014 - $ 682.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21° Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas, Julio José, hace
saber a la parte demandada ORTIZ NICOLAS
RAFAEL Y  LOPEZ CARRERAS JULIO
GUSTAVO que en los autos: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ORTIZ, NICOLAS
RAFAEL Y OTRO S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 676685/36”, se ha dictado
las siguiente resolución:”Córdoba, veintitrés
(23) de setiembre de 2013. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de la
Ley 9024, mod. Por la Ley 9576 y en su mérito
formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada  y  copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho” Fdo.
Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar – “Córdoba,
veintiocho (28) de noviembre de 2013.- De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC)”.- Fod. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar (Total de capital
e intereses: $ 2052.64; Total de gastos: $
184.15; Total de Honorarios e intereses: $
1736.08; Total de honorarios de ejecución de
sentencia: $ 868.04; Total Planilla: $ 4840.91)

5 días – 11999 - 4/6/2014 - $ 1046.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a la parte demandada CHIOZZA
ARNALDO ALBERTO, CHIOZZA ANA TERESA,
CORTINEZ O CORTINES ROSA DOMINGA,
CHIOZZA HECTOR EDUARDO, BLANCO MARIA
OLGA, FONTANA ENZO O ENZO PEDRO
AUGUSTO que en los autos:”DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CHIOZZA, ARNALDO ALBERTO Y OTROS S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1365483/36", se han dictado las siguientes
resoluciones: ”Córdoba, 28 AGO 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el cual se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por el 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 N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de 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. Por Elsa Fernandez de Imas –
Prosecretaria Letrada - “Córdoba, 05 OCT
2012.- Por presentada la liquidación.- Estése
al proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Fdo. Por Elsa Fernandez de
Imas – Prosecretaria Letrada  (Total de capital
e intereses: $ 774.39; Total de gastos: $ 109.50;
Total de Honorarios e intereses: $ 1827.93;
Total de honorarios de ejecución de sentencia:
$ 562.44; Total Planilla: $ 3274.26)

5 días – 12000 - 4/6/2014 - $ 1092.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a la parte demandada VAN DE
GRIENAT ALFREDO que en los
autos:”DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VAN DE GRIENAT,
ALFREDO S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 1139073/36", se han dictado
las siguientes resoluciones: ”Córdoba, 22 de
Mayo de 2012.-HABIÉNDOSE vencido el término
por el cual se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por el 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 N° 9024,
modificado por la Ley N° 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de 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.
Por Elsa Fernandez de Imas – Prosecretaria
Letrada - “Córdoba, 21 AGO 2012.- Por
presentada la liquidación.- Estése al proveído
por el que se da por expedita la vía de
ejecución”.- Fdo. Por Elsa Fernandez de Imas
– Prosecretaria Letrada (Total de capital e
intereses: $ 932.16; Total de gastos: $ 109.50;
Total de Honorarios e intereses: $ 1722.89;
Total de honorarios de ejecución de sentencia:
$ 530.12; Total Plani lla: $ 3294.67)

5 días – 12001 - 4/6/2014 - $ 1001.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a la parte demandada FERNANDEZ
DE JAIME ISABEL que en los autos:”DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ FERNANDEZ DE JAIME, ISABEL S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1837662/36", se han dictado las siguientes
resoluciones: ”Córdoba, 22 MAR 2013.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el cual se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por el 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 N° 9024, modificado por la Ley

N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de 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. Por Elsa Fernandez de Imas –
Prosecretaria Letrada - “Córdoba, 24 OCT
2013.- Por presentada la liquidación.- Estése
al proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Fdo. Digitalmente (Resoluc. N°
1 T.S.j.) 15/04/2013 (Total de capital e intereses:
$ 5323.39; Total de gastos: $ 279.75; Total de
Honorarios e intereses: $ 2548.39; Total de
honorarios de ejecución de sentencia: $
784.12; Total Planilla: $ 8935.65)

5 días – 12002 - 4/6/2014 - $ 1001.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a la parte demandada FERNANDEZ
GENEROSO que en los autos:”FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ,
GENEROSO S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 675669/36", se han dictado
las siguientes resoluciones: ”Córdoba, 05 MAR
2013.-HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el 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 N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de 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. Por Elsa Fernandez de Imas –
Prosecretaria Letrada - “Córdoba, 24 OCT
2013.- Por presentada la liquidación.- Estése
al proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Fdo. Digitalmente (Resoluc. N°
1 T.S.j.) 15/04/2013  (Total de capital e
intereses: $ 54127.81; Total de gastos: $
1185.50; Total de Honorarios e intereses: $
4241.72; Total de honorarios de ejecución de
sentencia: $ 5359.95; Total Planilla: $ 64914.98)

5 días – 12003 - 4/6/2014 - $ 950.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a la parte demandada ENRIQUEZ
JUAN ROBERTO que en los autos:”DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ENRIQUEZ, JUAN ROBERTO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1815209/36", se han dictado las siguientes
resoluciones: ”Córdoba, 26 de abril de 2013.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el cual se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por el 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 N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de 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. Por Riva Blanca Alejandra – Secretaria
Juzgado 1ra. Instancia - “Córdoba, 24 OCT
2013.- Por presentada la liquidación.- Estése
al proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Fdo. Digitalmente (Resoluc. N°
1 T.S.j.) 15/04/2013 (Total de capital e intereses:
$ 890.33; Total de gastos: $ 280.10; Total de
Honorarios e intereses: $ 1372.21; Total de
honorarios de ejecución de sentencia: $
784.12; Total Planilla: $ 3326.76)

5 días – 12004 - 4/6/2014 - $ 1046.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a la parte demandada DE MULA
PEDRO ANDRES que en los autos:”FISCO DE
LA PCIA. DE CORDOBA C/ DE MULA, PEDRO
ANDRES S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 675108/36", se han dictado las
siguientes resoluciones: ”Córdoba, 16 MAY
2012.-HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el 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 N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de 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. Por Elsa Fernández de Imas –
Prosecretaria Letrada - “Córdoba, 09 OCT
2013.- Por presentada la liquidación.- Estése
al proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Fdo. Digitalmente (Resoluc. N°
1 T.S.j.) 15/04/2013 (Total de capital e intereses:
$ 3137.78; Total de gastos: $ 186.92; Total de
Honorarios e intereses: $ 2548.39; Total de
honorarios de ejecución de sentencia: $
784.12; Total Planilla: $ 6657.21)

5 días – 12005 - 4/6/2014 - $ 1001.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a la parte demandada DORONIUK
Y PISAK, JOAN que en los autos:”FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DORONIUK Y
PISAK, JOAN S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 978992/36", se han dictado
las siguientes resoluciones: ”Córdoba, 05 MAR
2013.-HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
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(art.7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de 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. Por Elsa Fernández de Imas –
Prosecretaria Letrada - “Córdoba, 09 OCT
2013.- Por presentada la liquidación.- Estése
al proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Fdo. Digitalmente (Resoluc. N°
1 T.S.j.) 15/04/2013 (Total de capital e intereses:
$ 1921.95; Total de gastos: $ 167.52; Total de
Honorarios e intereses: $ 4637.86; Total de
honorarios de ejecución de sentencia: $
784.12; Total Planilla: $ 5421.98)

5 días – 12006 - 4/6/2014 - $ 955.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a la parte demandada ARMACEL
SA que en los autos:”DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARMACEL
SA S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 1833236/36", se han dictado las
siguientes resoluciones: ”Córdoba, 06 MAR
2013.-HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el 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 N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de 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. Por Riva Blanca Alejandra – Secretaria
Juzgado 1ra. Instancia - “Córdoba, 18 SEP 2013
.- Por presentada la liquidación.- Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Fdo. Digitalmente (Resoluc. N°
1 T.S.j.) 15/04/2013 (Total de capital e intereses:
$ 35150.34; Total de gastos: $ 950.83; Total de
Honorarios e intereses: $ 2960.74; Total de
honorarios de ejecución de sentencia: $
3515.57; Total Planilla: $ 42577.48)

5 días – 12007 - 4/6/2014 - $ 955.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania; Claudia María,
hace saber a la parte demandada BEAS
PATRICIA ALEJANDRA que en los
autos:”DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BEAS, PATRICIA
ALEJANDRA S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 1814853/36", se han dictado
las siguientes resoluciones: ”Córdoba, 20 MAR
2013.-HABIÉNDOSE vencido el término por el
cual se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por el 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 N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de 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. Por Elsa Fernández de Imas –
Prosecretaria Letrada - “Córdoba, 27 AGO
2013.- Por presentada la liquidación.-
Estése al proveído por el que se da por
expedita la vía de ejecución”.-  Fdo.
Digitalmente (Resoluc. N° 1 T.S.j.) 15/04/
2013 (Total de capital e intereses: $
3939.39; Total de gastos: $ 276.95; Total
de Honorarios e intereses: $ 2548.39; Total
de honorarios de ejecución de sentencia:
$ 784.12; Total Planilla: $ 7548.85)

5 días – 12008 - 4/6/2014 - $ 1001.-

 El señor Juez del juzgado Ejecutivo
Fiscal N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial)
de la ciudad de Córdoba, Dra. Smania;
Claudia María, hace saber a la parte
demandada LAVAYEN EDUARDO Y
ARROYO DORA LUCIA que en  los
autos:”DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LAVAYEN,
EDUARDO S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1360329/36", se han
dictado las siguientes resoluciones:
”Córdoba, 13 ABR 2012.-HABIÉNDOSE
vencido el término por el cual se citó de
remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por el 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 N° 9024,
modificado por la Ley N° 9576), y en su
mér i to  FORMÚLESE l iqu idac ión ,
incluyéndose en la misma la estimación de
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  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. Por Elsa Fernández de Imas –
Prosecretaria Letrada - “Córdoba, 07 NOV
2012.- Por presentada la liquidación.-
Estése al proveído por el que se da por
expedita la vía de ejecución”.- Fdo. Por
Elsa Fernández de Imas – Prosecretaria
Letrada (Total de capital e intereses: $
3815.16; Total de gastos: $ 176.65; Total
de Honorarios e intereses: $ 1827.93; Total
de honorarios de ejecución de sentencia:
$ 562.44; Total Planilla: $ 6382.18)

5 días – 12009 - 4/6/2014 - $ 1001.-

SAN FRANCISCO. La Oficina Única de
Ejecución Fiscal de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), por intermedio de la Dra.
Andrea M. Fasano, en autos caratulados:
Municipalidad de Charras c/ Méndez de
López, Angelina - Ejecutivo Fiscal  (Expte.
N° 370317), cita y emplaza a los herederos

de la codemandada señora Angelina
Méndez de López para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y para que
en los 3 días Subsiguientes  opongan
excepciones, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución.- San Francisco, 0"6 de
marzo de 2014. Dra. Andrea M. Fasano de
González - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 12044 – 3/6/2014 - $ 247.-

El Sr. Juez de 1a Inst y 10° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en autos caratulados
RODRIGUEZ, María Victoria c/ SUAREZ,
Franco Rene - Expte. 2495679/36 cita y
emplaza al SUAREZ, Franco Rene DNI
25.921.556, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio a los fines procesales,
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo Garzón
Molina Rafael, Juez - Cremona Fernando
Martín, Prosec.-

5 días – 12112 - 3/6/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. La Oficina Única de
Ejecución Fiscal de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), por intermedio de la Dra.  An-
drea M. Fasano, en autos caratulados:
“Municipalidad de Charras c/ Vargas,
Anastacio - Ejecutivo Fiscal” (Expte.  N°
370223), hace saber a los herederos del
señor Anastacio Vargas que se han dictado
las siguientes resoluciones: “San Francisco,
06/08/2013. Atento el certif icado que
antecede, lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 modificada por ley 9576, y encontrase
expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución / actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas ....  Notifíquese. Fdo. Dr. Horacio E.
Vanzetti - Juez; Dra. Andrea M. Fasano de
González ¬Prosecretaria”.- “San Francisco,
06/02/2014. De la liquidación de capital,
intereses, costas y honorarios acompañada,
vista a la contraria por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).
Notifíquese el presenté decreto y el de fs.
41. Fdo. Dr; Horacio E. Vanzetti - Juez; Dra.
Andrea M. Fasano de González -
Prosecretaria”.- San  Francisco, 05 de marzo
de 2014. Dra. Andrea M. Fasano de González
-  Prosecretaria Letrada.-

5 días - 12043  - 3/6/2014 - $ 513,50

SAN FRANCISCO. La Oficina Única de
Ejecución Fiscal de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), por intermedio de la Dra. Andrea
M. Fasano, en autos caratulados:
“Municipalidad  de Charras c/Battistutti, Emilio
- Ejecutivo Fiscal” (Expte. N° 370203), hace
saber a los herederos del señor Emilio
Battistutti, que se han dictado las siguientes
resoluciones: “San Francisco, 06/08/2013.
Atento el certificado que antecede, lo
dispuesto por el arto 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576, y encontrase
expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabil idad de institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas .... Notifíquese. ;/ Fdo. Dr. Horacio
E. Vanzetti - Juez; Dra. Andrea M. Fasano de
González -  Prosecretaria”.- “San Francisco,
06/02/2014. De la liquidación de capital,
intereses, costas y honorarios acompañada,
vista a la contraria por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).
Notifíquese el presente decreto-y el de fs.
41. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti - Juez; Dra.
Andrea M. Fasano de González -’-
Prosecretaria”.- San Francisco, O5 de marzo

de 2014. Dra. Andrea M. Fasano de González
- Prosecretaria Letrada.-

5 días - 12042  - 3/6/2014 - $ 520.-

SAN FRANCISCO. La Oficina Única de
Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco
(Cba.), por intermedio de la Dra. Andrea M.
Fasano, en autos caratulados: “Municipalidad
de Charras c/ Pecorari, Domingo - Ejecutivo
Fiscal (Expte: N° 370309)”, hace saber a los
herederos del señor Domingo Pecorari que se
han dictado las siguientes resoluciones: “San
Francisco, 06/08/2013. Atento el certificado
que antecede, lo dispuesto por el art. 7 de la
ley 9024 modificada por ley 9576, y encontrase
expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas ...  Notifíquese. Fdo. Dr. Horacio E.
Vanzetti - Juez; Dra. Andrea M. Fasano de
González - Prosecretaria”.- “San Francisco,
06/02/2014. De la liquidación de capital,
intereses, costas y honorarios acompañada,
vista a la contraria por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).
Notifíquese el presente decretó y el de fs. 41.
Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti - Juez; Dra. An-
drea M. Fasano de González - Prosecretaria”.-
San Francisco, 05  de marzo de 2014. Dra.
Andrea M. Fasano de González - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 12041  - 3/6/2014 - $ 526,50

El Juez a cargo del Juzgado de 1° Inst y 30°
Nom en lo Civ y Com de Córdoba, en autos
“Corzo, Samuel Esteban c/ Gramajo, Alberto
Francisco - Ordinario -  Escrituración - Exp.
1062299/36” ha dispuesto citar y emplazar al
señor Alberto Francisco Gramajo, DNI
7.092.841, para que en el término de veinte
días comparezca en la presente causa y haga
valer los derechos que pudiere tener bajo
apercibimiento de proseguir el trámite en el
estado en que se encuentra. Cba, mayo de
2014.

5 días – 12113 – 3/6/2014 - $ 173,55

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 13° Nom., C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 1) hace saber
que en autos “LUDUEÑA, OSCAR HUGO -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte, N° 2478288/
36), por Sentencia N° 213 del 26/05/14 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra del Sr. Oscar
Hugo Ludueña (DNI N° 18.329.625) con domicilio
real en calle Manzana 01, Casa 02 (ex casa N°
26) de Barrio Campo La Rivera de esta ciudad,
en los términos de los Arts. 288 y 289 LC,Q, y
encuadrando en la categoría de “Pequeña
“Quiebra” … III) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes del mismo para
que, en el término de veinticuatro horas (24
hs.), los entreguen al Síndico. IV) Prohibir al
fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber  a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho (art. 88 inc. 5° LC.Q.). Asimismo
se fijaron las siguientes fechas: hasta el día
21/08/14 inclusive, para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus
créditos ante el síndico. Informe Individual: 10/
10/14; Resolución arto 36 LC.Q: 21/11/14;
Informe General: 23/12/14. Of. 27/05/14.  María
Eugenia Olmos – Prosecretaria Letrada.

5 días - 12497  - 06/06/2014 - $ 546.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 13° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 1) hace saber
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que en autos “CARLEVARIS, OSCAR JUAN
PROSPERO -QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE.
N° 00500508/36)”, la sindicatura presentó
informe final y proyecto de distribución de
fondos y por Sentencia N”214 del 26/05/14 se
regularon honorarios como sigue: Al Cr. Ángel
José Pedano $ 63.743,14; Dr. Horacio Silvestre
Sanz $16.584,96 más IVA. $3.482,84; Dr. Carlos
Guillermo Beyrne $ 5.358,56; Dra. Hilda
Graciela Cano de Berardo $4.592,63 y Dr. Jorge
V. Berardo $ 4.592,63 más I.V.A $964,45.  Of.
27/05/14. María Eugenia Olmos – Prosecretaria
Letrada.

2 días – 12498 – 03/06/2014 - $ 91.-

El Juez del Juzgado de 1 ra. Instancia y 7ma
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Alfredo
Uribe Echevarría, en autos “CC TECH S.A. -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” EXPTE
NRO. 2562386/36". Fue designado para ejercer
la sindicatura, el Cr. CARLOS MARCELO
SUGUER quien aceptó el cargo en debida forma
y fijó domicilio a los efectos del proceso en Bv.
Chacabuco N° 150 1°P. Of. 36 - Galería Argenta
- Ciudad de Córdoba -FDO SAUL D. SILVESTRE
– JUEZ.

5 días – 12491 – 06/06/2014 - $ 183,30

Se hace saber a Ud/s. que  los autos
caratulados: “CARRERA, Francisco Gerardo -
CONCURSO PREVENTIVO- HOY QUIEBRA
CONSECUENCIAL - EXPTE: 463984”, que
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, Secretaria a cargo
de la autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 7.  Río Tercero,
25/02/2013. Y VISTOS ... ; Y CONSIDERANDO:
... ; RESUELVO: 1.- Declarar en estado de
quiebra al hoy concursado Sr. CARRERA
FRANCISCO   GERARDO, D.N.I. 6.587.130, de
estado civil casado en primeras nupcias con
la Sra. Arminda Ines Rodríguez, de profesión
productor agropecuario (actualmente jubilado),
con domicilio real en calle Rivadavia N° 857 de
la ciudad de Tancacha y domicilio procesal en
Av. General Savio 476 de la ciudad, de Río
Tercero.- 2.- Ordenar la anotación de la quiebra
en el Registro Público  de Comercio -Hoy
Dirección de Inspección de personas
Jurídicas- y en el Registro de Juicios
Universales. – 3.- Exhortar a los Señores
Jueces que tuvieren juicios contra el fallido, a
los fines de cumplimentar con el art.  132,
LCQ.,- 4.-Mantener la inhibición general del
deudor e indisponibilidad de sus bienes y la
prohibición de salir del país, ordenada y
comunicada en oportunidad de la apertura del
concurso preventivo.- 5.- Prohíbase al fallido
hacer o recibir pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
reciban o efectúen, que los mismos serán
ineficaces.- 6.- Líbrese oficio a las empresas
postales de la localidad de Tancacha a fin de
que intercepte la correspondencia epistolar y
telegráfica del fallido, la que deberá ser
depositada en este Tribunal para ser entregada
oportunamente al Sr.  Síndico.- 7.- Confirmar
en sus funciones a la Sra. Síndico Contadora
Contadora CIRENE HEREDIA, Mat. ... 10.7881.9,
con domicilio en calle. Avda. San Martín N° 990
de esta ciudad de Río Tercero.- 8.- Decretar la
inhabilitación del fallido en los términos de los
arts. 234 y 236 a 238 de la LCQ.- 9.- Librar
oficios a los fines del cumplimiento de lo
dispuesto por  arts. 177, 179 Y 180 de la ley
24522, cuyo diligenciamiento deberá realizarse
de inmediato por la  Sindicatura.- 9.- Intimar al
fallido y/o terceros que posean bienes del

mismo, para que en el término de veinticuatro
horas de su requerimiento, pongan a
disposición del Síndico los bienes del fallido.-
10.- Ordenar la inmediata realización de los
bienes del fallido con los alcances del arto 203
de la L.C.Q., la que deberá estar a cargo de un
martillero de la matrícula, a cuyo fin,
oportunamente deberá: designarse audiencia.-
11.- Ordenar al síndico la realización del
inventario de bienes del fallido, en el término y
con  los efectos que prescribe el inciso 10 del
art. 88, LCQ.- 12.- Hacer saber a los
acreedores con título posterior a la
presentación en concurso que deberán
requerir la verificación de sus créditos por vía
incidental, en la que no se aplicarán costas
sino en caso de pedido u oposición
manifiestamente improcedente.- 13.- Hágase
saber a la sindicatura que deberá presentar el
informe conteniendo el recalculo de los créditos
ya verificados en los términos del art. 202 de
la ley concursal dentro del término de treinta
días a partir de que quede firme la presente
resolución.- 14.- Notificar la presente
declaración de quiebra a la Dirección General
de Rentas de la Provincia.- 15.- Disponer la
publicación de edictos por el término de cinco
días en el BOLETIN 0FICIAL de la Provincia sin
previo pago, de acuerdo a lo dispuesto por el
art. 89 de la ley N°  24.522.- PROTOCOLIESE,
HÁGASE SABER Y AGRÉGUESE AL LEGAJO
DEL ART. 279 DE LEY CONCURSAL COPIA QUE
EXPIDO.- Fdo.: Dr.  Gustavo A. Massano – Juez.
Alejandra María López – Secretaria.

5 días – 12499 – 06/06/2014 - $ 1.911,00

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 11 a cargo del Dr. Fernando I.
Saravia (sito en Av. Callao 635, 5° Piso,
C.A.B.A.) Secretaría N° 22 a cargo del Dr. Juan
Patricio Zemme, comunica, por dos días, que
en los autos “LA CATEDRAL S. A. s/ QUIEBRA”
Expte. 57792/0, que con fecha 30 de abril de
2014 se pone de manifiesto el proyecto de
distribución complementaria de fondos a fin de
que los acreedores tomen conocimiento, con
la prevención de que será aprobado si no se
formula oposición dentro del plazo de diez días
a que se refiere el art. 218 de la Ley 24.522.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 mayo
de 2014. Fdo. Juan Patricio Zemme Secretario.

2 días – 12509 – 3/06/2014 - $ 318,50

En autos: “”ITIK SRL - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO (EXPTE. 02556718/36)”, que
tramitan por ante el Juzgado de 1a. Inst. y 13a.
Nom. Civ. y Com. de Córdoba (Juzgado de Con-
cursos y Sociedades N° 1), Secretaría de la
Dra. Marcela Susana Antinucci, han sido
designados síndicos los integrantes del Estudio
Contable PASCAZZI - ZORZI - GAIDO - (Cres.
PASCAZZI, Carola Maria - M.P.10-07081-5;
ZORZI, Norberto Severo M.P 10-07397-5;
GAIDO, Marcos Eugenio M.P. 10-07403-9),
quienes constituyeron domicilio a los efectos
procesales en calle Arturo M. Bas N° 136 Piso
4° “D” , teléfono N° 4246071. 26 de mayo de
2014.-

5 días – 12389 – 5/6/2014 - $ 240,50

Juez en lo Civ. y Com. de 52° Nom., Conc. y
Soc. N° 8, de esta ciudad de Cba. en autos
“CBA MATERIALES S.A.- QUIEBRA PEDIDA
SIMPLE - EXPTE. N° 2426188/36”, se hace sa-
ber que por Sentencia Número: 125 de fecha
16/05/2014 se Resolvió: I) Declarar la quiebra
de “CBA MATERIALES S.A.” C.U.I.T 30-
70954484-1 insc. en el Reg. Púb. de Comercio
bajo la Mat. N° 5843-A con fecha 13/07/2006 y
con domic. y sede social en calle Avda. Colón

N° 337; Local E- 49, Barrio Centro de esta
ciudad de Córdoba en los términos de los Art.
288 y 289 de la LCQ. VII) Ordenar a la fallida y
a los terceros que posean bienes de la misma
que, dentro del plazo de 24 hs, hagan entrega
de aquellos a la Sindicatura, bajo apercib. VIII)
Intimar a la sociedad fallida para que, dentro
del término de 48 hs, cumplimente
acabadamente las disposiciones del art. 86 de
la L.C.Q. y para que entregue a la Sindicatura
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad (art. 88 inc. 4°
id.). Asimismo, intímase a los administradores
sociales para que, dentro de las 48 hs,
constituyan domic. procesal en el lugar de
tramitación del juicio, bajo apercibo de tenerlo
por constituido en los estrados del Juzgado
(art. 88 inc. 7° id.) IX) Disponer la prohibición
de hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de
la L.C.Q.). XIV) Fijar como plazo tope para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día 30/06/2014. XV) Fijar como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar
el Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el día
22/08/2014. XVI) Establecer como fecha para
el dictado por el Tribunal de la resolución de
Verificación de créditos a que alude el art. 36
L.C.Q. el día 05/09/2014, la que constituirá
asimismo la fecha a partir de la cual se
computará el plazo a los fines del art. 37 L.C.Q.-
XVII) Fijar como fecha tope para la
presentación del Informe General por el Síndico
(art. 39 L.C.Q.), el día 03/10/2014.- XVIII) Dis-
poner la publicación de edictos por el término
de cinco días en el Boletín Oficial, con los
alcances del artículo 89, tercer párrafo, de la
Ley N° 24.522.- FDO.: DR. SERGIO GABRIEL
RUIZ. JUEZ.- NOTA: Se hace saber a los
acreedores que la Sra. Síndico sorteada, Cra.
Liliana del Valle Tabera Cabrera ha aceptado
el cargo y fijado domicilio a los efectos legales
en Avda. Gral. Paz N° 108, 2° piso, de la ciudad
de Córdoba. Doy fe. Fdo.: ALLINCAY BARBERO
DE CEBALLOS - Secretaria. Oficina: 26/05 de
2014.-

5 días – 12377 – 5/6/2014 - $ 1547

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “LOPEZ NILDA LAURA - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE” (Expte. N° 2564975/36), por
Sentencia N° 153 del 15/05/14 se resolvió: I)
Declarar la quiebra de NILDA LAURA LOPEZ,
(D.N.I. N° 3.966.119), con domicilio en calle
Guasapampa N° 2750 de Barrio Residencial
San Carlos de la ciudad de Córdoba..... IV)
Ordenar al fallido 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
al fallido para que cumplimente acabadamente
los requisitos a que refiere el art. 86 de la ley
24.522. VI) Prohíbese al fallido 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 al fallido, los que
deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos. Asimismo se fijaron
las siguientes fechas: hasta el día 29/08/14
inclusive, para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el síndico (Cr. Alejandro Aureli, M.P. N°
10.08168.0, Duarte Quirós 977 P.B. de esta
Ciudad); Informe Individual: 31/10/14;
Resolución art. 36 L.C.Q: 22/12/14; Informe
General: 24/02/15. Of. 22/05/14.

5 días – 12376 – 5/6/2014 - $ 682,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “VELASCO, JORGE HECTOR -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 2453127/
36), por Sentencia N° 154 del 15/05/14,
rectificada por Auto N° 29 de fecha 22/05/
2014, se resolvió: I) Declarar la quiebra de Jorge
Héctor Velasco, (D.N.I. N° 8.620.798), con
domicilio en calle Luis de Tejada N° 4228, Bar-
rio Cerro de las Rosas de la ciudad Córdoba.....
IV) Ordenar al fallido 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) Intímase al fallido para que cumplimente
acabadamente los requisitos a que refiere el
art. 86, 2do. párrafo de la ley 24.522. VI)
Prohíbese al fallido 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 al fallido, los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. Asimismo se fijaron las
siguientes fechas: hasta el día 17/09/14 inclu-
sive, para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el síndico (Cr. Manuel Alberto Fada, M.P. N°
10.01862.2, Av. General Paz 108, 2° Piso, Bar-
rio Centro de esta Ciudad, tel. 4237960/
155946374, horario de atención 9 hs./ 12 hs. y
15 hs./18 hs); Informe Individual: 21/11/14;
Resolución art. 36 L.C.Q: 19/02/2015; Informe
General: 19/03/15. Of. 26/05/14.

5 días – 12374 – 5/6/2014 - $ 773,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo C. y C. de Río Tercero, Secret. nº 5,
en autos “GRAZIANI ALBERTO ANTONIO -
CONCURSO PREVENTIVO” EXPTE. Nº 1676221,
HACE SABER que mediante Sentencia nº 58,
dictada el 15/4/14, ha resuelto ordenar la
apertura del concurso preventivo del Sr.
Alberto Antonio Graziani, DNI 20.443.929, CUIT
nº 20-20443929-0, el que tramitará conforme
a las normas para los pequeños concursos, Y
EMPLAZA a los acreedores para que
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el órgano sindical hasta el día
6/6/2014, debiendo acompañar la
documentación respectiva de conformidad a
lo dispuesto por el art. 32 L.C.Q. Se han fijado
como fechas de presentación del informe indi-
vidual y general los días 1/8/2014 y 1/9/2014,
respectivamente. La resolución prevista por el
art. 36 de la L.C.Q. se dictará el día 15/8/2014.
El Síndico Titular es el Cr. Jorge Daniel Wainstein,
quién ha fijado domicilio procesal en calle
Yatasto nº 460 de Río Tercero.- Fdo. Dr.
Alejandro Daniel Reyes, Juez; Dr. Juan Carlos
Vilches, Secretario.

5 días – 12343 – 3/6/2014 - $ 848.-

SAN FRANCISCO, Cba., 06 de MAYO de
2014.- Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra.
Gabriela Castellani, en los autos caratulados:
“Patrimonio de Rodolfo Ariel Zimmel - Quiebra
Indirecta Expte. 799022” que se tramitan por
ante el Juzgado a su cargo Secretaria N° dos,
se notifica la siguiente resolución:  “SENTENCIA
NUMERO: Veintidós.- San Francisco, uno de
abril de dos mil catorce.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Declarar
en estado de quiebra a la sucesión del
causante Rodolfo Ariel Zimmel, argentino, DNI
20.577.618, de profesión abogado, fallecido el
23 de febrero de 2011 en la localidad de Devoto,
quien en vida tuviera domicilio real en General
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Mitre N° 830 de la ciudad de Arroyito,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, debiendo recaratularse los presentes
actuados. 3°) Intimar a los terceros que tengan
bienes de la fallida a ponerlos a disposición de
la Sindicatura dentro del término de veinticuatro
horas.- 5°) Prohibir se efectúen pagos a la
sucesión fallida ni a los herederos declarados
del causante en su nombre, bajo
apercibimientos de considerarlos ineficaces.-
15° )  D isponer  que  los  ac reedores
posteriores a la presentación deberán
ocurrir por la vía incidental a los fines de
requerir la verificación de sus créditos (art.
202 L.C.).-” NOTA: Síndico: Contador
Javier Curto con domicilio en calle libertad
1425 de la ciudad de San Francisco,
Córdoba.  C laud ia  S i l v ina  G i le t ta  –
Secretaria.

5 días – 12145 – 3/6/2014 - s/c.

El Juez del Juzgado de 1 ra. Instancia y
7ma Nominación Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Alfredo Uribe Echevarría, en autos “CC
TECH S.A. - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO” EXPTE NRO. 2562386/36".
ha resuelto mediante Sentencia N° 10
(diez).de fecha 13-05-2014 declarar la
apertura del concurso preventivo de “ CC
TECH S.A. - inscripta en el Registro público
de Comercio, protocolo de Contrato y
Disoluciones bajo la matrícula 5485-A con
sede social en calle Avda. Caraffa N° 2313
de la Ciudad de Córdoba, - Prov. de
Córdoba .  Los  ac reedores  deberán
presentar los pedidos de verificación y
títulos pertinentes ante la sindicatura hasta
el día 18 de julio de 2014. Se fijó como
fecha para la presentación del informe
individual el día 01 de septiembre de 2014
y el informe general el día 15 de octubre
de 2014 La audiencia informativa se llevara
a cabo el día 30 de abril de 2015 a las
9,30hs. en la sala de audiencias del
Tribunal y para el caso que resulte inhábil
se celebrará el día siguiente hábil a la
misma hora.-FDO SAUL D. SILVESTRE –
JUEZ.

5 días – 12111 – 3/6/2014 - $ 566,80

AUDIENCIAS
Autos “Favier Alberto Domingo Adopción

Simple” ,  Juzgado de Fami l ia  de 1ª
nominación Tucumán 362 2° piso - Córdoba
19/05/2014... A los fines previstos por el
art 60 de la ley 7676 fíjase audiencia para
el día 25 de Julio del corriente año a las
9:30 hs con treinta minutos de tolerancia
debiendo comparecer los Sres Favier
Alberto Domingo, Mirta Noemí Ceballos y
Carlos Raul Machado personalmente con
abogado patrocinante bajo apercibimiento
de ley (61 de la ley 7676) FDO Belitzqui
Edgar Luis Juez de 1ª Instancia. Iturrieta
de Scavuzzo Silvia Secretaria.-

5 días – 12246 – 4/6/2014 - $ 182

El Sr. Juez de Familia de Primera Nominación
de la ciudad de Córdoba, sito en calle Tucuman
N° 360, 2° piso, Secretaría a cargo de la Dra.
Iturrieta de Scavuzzo Silvia Graciela, en los
autos caratulados “FONTANA MARCELO HUGO
- PEZZUTTI PATRICIA VERONICA - ADOPCION
SIMPLE Expte. 1502740” cita a comparecer a
al Sr. Cristian Aroldo Varela en el término de
veinte días (20 días) y a la audiencia que se
designa a los fines previstos por el art. 60 de
la ley 7676 para el día l de julio del año en

curso a las 10,00 horas, con quince minutos
de tolerancia, a la que deben comparecer las
partes personalmente con sus documentos de
identidad y patrocinio letrado, bajo
apercibimiento del art. 61 del cuerpo legal
citado.- Córdoba, 20/5/14.-

5 días – 12291 – 4/6/2014 – s/c

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquín,  Sec. 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA  ESTER  FARIAS DNI N° 2.961.011,
en autos FARIAS  MARÍA  ESTER - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1745147 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquin 09/04/2014. Prosec.: Vazquez
Martín de Camilo - Juez: Zeller de Konicoff
(P.L.T).

5 días – 10744 – 2/6/2014 - $ 208

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 VIJARRA CARMEN
DEL PILAR en autos caratulados VIJARRA
CARMEN DEL PILAR - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2561192/36 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 Mayo de 2014. Juez: Héctor
Daniel Suárez -Prosec. Bergero Carlos José.

5 días – 12490 – 6/6/2014 - $ 202,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Civ. y Com. de
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CESAR MARTIN LANZA
CASTELLI, L.E. N° 2.794.329, en autos:
“VAZQUEZ DE LANZA CASTELLI, RAQUEL
LUISA JESUS - LANZA CASTELLI, CESAR
MARTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(87872/36)” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de mayo de
2014. Secretaría: Pucheta de Tiengo, Gabriela
María. Juez: Dr. Villarragut, Marcelo Adrián.

5 días – 12489 – 6/6/2014 - $ 234

CARLOS PAZ. El Juez del Juzg, de 1ª Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Flia, de Villa
Carlos Paz, Sec. N° 3 (Ex. N° 1) cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes, TRIBOLO ROMILDO OSVALDO, y
DIAZ OLGA SOLEDA Y/U OLGA SOLEDÁ Y/U
OLGA SOLEDAD, en los autos: “TRI BOLO,
ROMILDO OSVALDO - DIAZ, OLGA SOLEDA
Y/U OLGA SOLEDÁ Y/U OLGA SOLEDAD -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1722482) para que en el término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de ley,
Villa Carlos Paz 6 de Marzo de 2014, Fdo.
Andrés Olcese (P.L.T.), Juez, Mario G
Boscatto, Secretario.

5 días – 12488 – 6/6/2014 - $ 358,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCODELARO

JUAN CARLOS en autos caratulados
SCODELARO JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2563064/36 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. Prosec.:
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 12487 – 6/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMERO
PETRONA DEL CARMEN en autos caratulados
ROMERO PETRONA DEL CARMEN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2553286/
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.: Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana
Siria.

5 días – 12485 – 6/6/2014 - $ 203,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C.
Flia, 1ª Nom. Sec. 2 de RIO TERCERO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMALIA BEATRIZ SALGADO en autos
caratulados SALGADO AMALIA BEATRIZ -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1466855
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, 11/11/2013.
Sec.: Anahi Beretta. - Juez: Gustavo A.
Massano.

5 días – 12486 – 6/6/2014 - $ 195

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 PASCUAL JAIME
en autos caratulados PASCUAL JAIME -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2542586/
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.: Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez:
Garcia Sagués José Luís.

5 días – 12483 – 6/6/2014 - $ 195

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 PEREZ OSCAR
NORBERTO en autos caratulados PEREZ OS-
CAR NORBERTO - Declaratoria de Herederos
REHACE - Exp. N° 2567642/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 13 de Mayo de 2014. Sec.: Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 12484 – 6/6/2014 - $ 208

La Sra. Juez de 1° Inst. y 43 Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
RAMON ANTONIO PAEZ, por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos PAEZ RAMON
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Exp. N° 2470676/36. Cba, 30 de Abril de 2014

Juez: Héctor Gustavo Ortiz - Sec: Maria
Alejandra Romero.

5 días – 12482 – 6/6/2014 - $ 170,95

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 ADELINA
ORDOÑEZ, D.N.I N° 7.303.881 en autos
caratulados ORDOÑEZ ADELINA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2461281/36 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.: Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 12481 – 6/6/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia, Sec. 1 de RIO SEGUNDO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
PAULINO OLIVERA en autos caratulados
OLIVERA LUIS PAULINO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1772373 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, 16/05/2014. Sec.: Verónica
Stuart - Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 12480 – 6/6/2014 - $ 208

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª
Nom. en lo Civil y Com. de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA HAYDEE OLMOS y/o HAIDEE OLMOS
y/o HAYDÉE OLMOS en autos caratulados
OLMOS MARIA HAYDEE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2506440/36 y a los que se
consideren con derecho ala 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, 7 de Mayo de 2014. Sec.: Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 12479 – 6/6/2014 - $ 216,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia, Sec. 1 de RIO SEGUNDO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON BERNARDO OLIVERA en autos
caratulados OLIVERA RAMON BERNARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1772461
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, 16/05/2014.
Sec.: Verónica Stuart - Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 12478 – 6/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORENO JESUS
LINO en autos caratulados MORENO JESUS
LINO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2440256/36 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 Mayo 2014. Juez: Cordeiro Clara María -
Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 12477 – 6/6/2014 - $ 191,10

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 PEDRO MARTINEZ
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en autos caratulados MARTINEZ PEDRO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2565866/
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.
Sec.: Gómez Arturo Rolando - Juez: Elbersci
María del Pilar.

5 días – 12475 – 6/6/2014 - $ 191,10

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil, Com. y
Flia  de 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec N° 3, en los autos
caratulados “BRUCE DAISY SOFIA - D. de H.”,
Expte 513008, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la Causante BRUCE, DAISY
SOFIA, L.C. N° 1.370.638, para que en el termino
de veinte (20) días, comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto,
5 de Mayo de 2014, Fdo: Fernanda
BENTANCOURT (Juez) - Silvana Ravetti de Irico
(Secretaria).

5 días – 12522 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C , Ccial y
Flia. de 6ta. Nominación, Dra. Mariana Martinez
de Alonso, Secretaria N° 11; cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
“COSER Norberto Rubén, DNI 10.054.549, en
autos “COSER Norberto Rubén - Declaratoria
de herederos (Expte. 1781514); para que en
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto, 23 de Mayo
de 2014.- Fdo. Dra. Mariana Martinez de
Alonso. (Juez). Dra. Carla Mana, (Secretaria).

5 días – 12521 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primer Instancia, Tercera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar GUADAGNA, Secretaría Nº 6,
en autos caratulados “BIANCO, Lorenzo
Ramón - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte Nº 1753722), cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante, Don LORENZO RAMÓN
BIANCO, D.N.I. Nº 6.645.099, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley.- Río
Cuarto, 21 de mayo de 2014. DR. Rolando Os-
car GUADAGNA.

5 días – 12520 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ta.
Nom., en lo Civil y Com., Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Seco a cargo de la Dra. Carla Mana,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, Sr. CECILIO ANTO-
NIO PEREYRA. D.N.I. N° 6.630.763, en los au-
tos caratulados:  “PEREYRA, CECILIO ANTO-
NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPEDIENTE N° 1784301, para que en el término
ge veinte (20) días, a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca/n a estar a derecho y tomen
participación.-. Río Cuarto, 23/04/2014.-. Dra.
Carla Victoria Mana – Sec. Juzg. 1ra. Inst.-

5 días – 12519 – 6/6/2014 - $ 318,50

LABOULAYE. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. Conc. y Flia de Única Nominación, Sec.
Única, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de la Sr. Carlos
Esteban ABOD, D.N.I. 50.000.251, en autos
caratulados: “ABOD, Carlos Esteban - Dec. de
Herederos” Expte. N° 1837577, 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. LABOULAYE, / /2014.

5 días – 12457 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Como y Flia de 2° Nom., Sec. Nro. 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Olga del Valle ALBA, L.C.
4.110.660, en autos caratulados: “ALBA, Oiga
del Valle - Dec. de Herederos” Expte. N°
1815699, 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/
5/2014.

5 días – 12456 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
6ta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
Silvia Lourdes CUESTA en autos caratulados:
“CUESTA SILVIA LOURDES - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE. 1782242”, 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, 16
de Mayo de 2014.-

5 días – 12455 – 6/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Familia, 1° Inst. 4° Sec. 8, en los
autos caratulados “AGAMENONE, Mario José
- Declaratoria de Herederos”, Expte. 1761733,
cita y emplaza al/los acreedor/es, herederos y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del/los
causante/s, para que en el término de veinte
días contados desde la última publicación,
comparezca/n a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Conforme lo prescripto
en los arts. 152 y 175 Inc. 2 del CPC,
publíquense edictos por el término de 5 días
en el Boletín Oficial. Oficina, Río Cuarto, 15/05/
2014.-Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez-
Dr. Elio Pedernera- Secretario.-

5 días – 12454 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec. N° 03,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARNOLDO OSCAR AMADO, LE.
N° 6.622818 en autos caratulados AMADO
ARNOLDO OSCAR - Declaratoria de Herederos
Expte N° 1808122, 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 tomen
participación. Río Cuatro, 23 de Mayo de 2014.
Fdo. Dra. Anabel Valdez MERCADO -
Secretaria. Of. 22/5/2014.

5 días – 12452 – 6/6/2014 - $ 273

BELL VILLE. Por la disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación en
lo C.C y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Secretaría N° 2 a cargo del
Dra. Liliana Miret de Saule, se cita y emplaza
por el término de 20 días contados a partir de
la primera publicación, a los herederos y

acreedores de Aurora Margarita GALLETTI para
que comparezcan a estar a derecho en autos:
Expte. 1613477 “GALLETTI, AURORA
MARGARITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville (Cba), de Mayo de 2014.

5 días – 12447 – 6/6/2014 - $ 221

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Séptima Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 13, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Pedro
Simón ASILA (LE 6.631.078,) en autos
caratulados “ASILA, PEDRO SIMON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1710359), 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, 10 de abril de 2014.
Fdo. Luciana Mar{ia Saber, Prosecretaria.

5 días – 12526 – 6/6/2014 - $ 273

MORTEROS. El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Secretaria a cargo de la Dra. GABRIELA
AMALIA OTERO cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZABENA
REDENTA ANGELA LIBERATA en autos
caratulados “ZABENA REDENTA ANGELA
LIBERATA - Declaratoria de Herederos Expte
N°: 1526195”, 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.- Morteros, de 2014.-  Fdo. Dr.
José María Herrán, Juez.- Dra. Gabriela A.
Otero, Secretaria.-

5 días – 12524 – 6/6/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 10ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
ELIZABETH ANA en autos caratulados
“GONZALEZ ELIZABETH ANA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2542675/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de Abril de 2014.
Prosec: Montañana V. del Valle. Juez: R. Garzón
Molina.

5 días – 12470 – 6/6/2014 - $ 195

RIO CUARTO. El Juez C.C. de 6° Nominac. de
Río IV, Sec. 11, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Juan Pablo ALMAGRO
(LE. 2.900.954) y Fanny Ofelia CARBONARI
(LC. 7.772.029) en autos “ALMAGRO Juan
Pablo y otra - Dec. de Herederos (Expte.
1782380)”, para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Oficina, Río
Cuarto, 23 de Abril de 2.014.- Fdo. Rita FRAIRE
(Juez - PLT) - Ivana COLAZO (Pro-Secretaria).

5 días – 12517 – 6/6/2014 - $ 227,50

COSQUIN. La Señora Juez en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia a cargo Dra.
Ana Rosa Zeller de Konicoff en los autos
caratulados “MERCADAL PAULINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. N°
1731074, cita y emplaza todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes

del causante para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Cosquin, 16 de abril de 2014.
FDO: Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Juez
PLT. Dr. Nelson Ñañez, Secretario.

5 días – 12466 – 6/6/2014 - $ 208

RIO CUARTO. La Sra Juez de 1ª Inst y 7ª
Nom en lo Civ y Com Sec N° 13. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes señor Domingo
Sterrantino, CI N° 26.261 y Esther Tránsito
Smaldone, LC N° 7.786836 en los autos
caratulados “STERRANTINO DOMINGO y
ESTHER TRANSITO SMALDONE de
STERRANTINO - DECLARATORIA HEREDEROS
- EXPTE N° 1801816”, para que dentro del
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. 19/05/2014.

5 días – 12462 – 6/6/2014 - $ 252,20

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. y Flia de 2ª Nom, Sec. Nro. 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Sres, Sebastián Ramón y/o Ramón
Sebastián NOVILLO, L.E. N° 6.635.274, Maria
Nélida. FRONTERA, LC N° 1.970018 y Sergio
Daniel NOVILLO, DNI N° 26.423.302, en autos
caratulados “NOVILLO, Sebastián Ramón y/o
Ramón Sebastián, Maria Néllda FRONTERA y
Sergio Daniel NOVILLO - Dec. de Herederos”
Expte N° 1788463, 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, 19/5/2014.

5 días – 12460 – 6/6/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ª Nominación,
Dr. Rolando Oscar GUADAGNA, en autos:
“CALIO, CESAR ADRIAN CARMELO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
1469502 “, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante, Cesar
Adrian Cannelo CALIO; D.N.I. 21.625.233, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo las prevenciones de
ley.- Firmado: Dr. Rolando Oscar GUADAGNA:
JUEZ - Río Cuarto, Mayo de 2014.-

5 días – 12459 – 6/6/2014 - $ 182

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Sec. 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FREGONI LUCIA o LUIZA - PEREZ DELFIN
AMILCAR en autos caratulados FREGONI
LUCIA o LUIZA - PEREZ DELFIN AMILCAR -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1519250
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. Cosquín 18/11/2013
Prosec.: Vazquez Martín de Camilo Dora del
Valle.

5 días – 12474 – 6/6/2014 - $ 229,45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz, Sec.
3 (Ex Sec 1), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRITO, MARTA ILDA en autos
caratulados BRITO, MARTA ILDA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1597900 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por



CÓRDOBA, 3 de junio de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 83 Segunda  Sección 17

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. Carlos Paz, 16/05/
2014. Sec.: Boscatto Mario Gregario - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 12473 – 6/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GERÓNIMO
BENITO ALBORNOZ en autos caratulados
ALBORNOZ GERÓNIMO BENITO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2542724/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba, 26 de mayo de 2014.-
Juez: Bruera Eduardo Benito - Sec: Miro
Maria Margarita.

5 días – 12472 – 6/6/2014 - $ 217,75

El Sr Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación
Civil y Comercial en autos “CUTINI PELIZZA ,
Ana Maria - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE N° 2558305/36, CITA Y EMPLAZA a
los herederos ,acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Dña ANA MARÍA CUTINI PELIZZA (D.N.I. N0
6.398.371) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Sueldo Juan Manuel:
Juez de 1ra Instancia; Quevedo de Harris,
Justa Cladys: Secretario Juzgado 1°
Instancia.-

5 días – 12471| – 6/6/2014 - $ 247

El señor juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAFFARATTI JUAN
DOMINGO, en autos caratulados
“CAFFARATTI JUAN DOMINGO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2411019/36”;
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el  término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07 de Agosto de 2013. Juez Dra.
Fontana de Marrone, María de las Mercedes
- Secretaría: Dra. Corradini de Cervera,
Leticia.

5 días – 12469 – 6/6/2014 - $ 240,50

VILLA CURA BROCHERO. El Señor Juez de
Competencia Múltiple de la localidad de V.
Cura Brochero, en autos “VERA JOSE
MANUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. 1743263”, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante José Manuel Vera,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. José María
Estigarribia, Juez; Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.- Villa Cura Brochero,
Oficina, 21 de Mayo de 2014.-

5 días – 12468 – 6/6/2014 - $ 169

El Señor Juez del Juzgado de 1ª Instancia
y 45ª Nominación en lo Civil y Comercial de
esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SAMIRA
RAHME GURAIEB, en autos caratulados:
“GURAIEB, Samira Rahme - Testamentario”
(Expte. N° 2377976/36) para que en el término

de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Héctor D. Suárez, Juez -
Nilda E. Villagrán, Secretaria.

5 días – 12467 – 6/6/2014 - $ 162,50

 RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Nom, en estos autos
caratulados: “DEL CORRAL, PEDRO - GROSSO,
MARIA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos” Expte 1721060, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante: María Margarita
GROSSO DNI F 7.686.543, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley... Fdo. Dr.
José A. PERALTA, Juez - Dra. LUQUE VIDELA,
María Laura - Secretaria.-

5 días – 12516 – 6/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: “ Pereyra Liliana Graciela -
Declaratoria de Herederos” (Expediente Nro.
1229490 - iniciado el 18/03/2013), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante, Pereyra Liliana
Graciela, D.N.I. Nro. 11.865.280 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: María Gabriela
Aramburu (Secretaria).Mariana Martinez de
Alonso (Juez).Río Cuarto, 20 de mayo de
2014.

5 días – 12515 – 6/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo C. C. y Fam., Sec. N° 12 de
Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juan Carlos
DELLAFIORE, L.E. 6.594.057, en autos
caratulados “DELLAFIORE, JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1788811),
para que en el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación. Río Cuarto,
09/05/2.014. Fdo: María Gabriela
ARAMBURU: Secretaria; Mariana MARTINEZ
de ALONSO: Juez.

5 días – 12513 – 6/6/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. J.1° I C.C.F. 2° N, Sec 4 cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante UNZUETA JOSE IGNACIO para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
autos “UNZUETA JOSE IGNACIO -
Declaratoria de Herederos” – Expte 715740
- V. María 05/11/2013.- Fdo. Flores Fernando
– Juez -González Alejandra prosecretaria.-

5 días – 12546 – 6/6/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. J.1° I C.C.F. 2° N, Sec 4 cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante UNZUETA MIGUEL ANGEL para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “UNZUETA MIGUEL ANGEL - Declaratoria
de Herederos” - Expte 715696 - V. María 29/
08/2013.- Fdo. Flores Fernando – Juez -Lla-
mas Isabel - Secretaria.-

5 días – 12545 – 6/6/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. J. 1° I C.C.F. 1° N, Sec1 cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante DEPETRIS JOSE ELVIO para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “DEPETRIS JOSE ELVIO - Declaratoria de
Herederos” – Expte 1218410 - V. Maria 13/03/
2014- Fdo. Bonadero De Barberis Ana – Juez
- Gómez Nora, Prosecretaria.-

5 días – 12544 – 6/6/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES. Juez de 1ª Instancia, Civil,
Comercial y de Conc. de 1era. Nominación de
la ciudad de Villa Dolores, secretaria a cargo
de la autorizante NOTIFICA, CITA Y EMPLAZA
a los herederos y acreedores de los extintos
EULALIO CRISTOBAL MONTERO y MARIA O
MARIA ODINA ACEVEDO O ACEBEDO O
ASEVEDO O ASEVEDO DE MONTERO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en éstos autos caratulados
“MONTERO EULALIO CRISTOBAL y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte No.
1216648), bajo apercibimiento de ley. Oficina
28 de Abril de 2014. Fdo. Cecilia Maria H. de
Olmedo - Secretaria.

5 días – 12542 – 6/6/2014 - $ 226,85

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 2° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 3, en autos “RESSIA
Pedro y GRIBAUDO o GHIBAUDO María -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1815073, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Pedro RESSIA D.N.I.
2.938.549 y María GRIBAUDO o GHIBAUDO
L.C. 0.939.406, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de Mayo
de 2014. Fdo.: Bentancourt Fernanda: Juez.
Valdez Mercado Anabel: Secretaria.- Of. 22/5/
14.

5 días – 12541 – 6/6/2014 - $ 243,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23ª 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 NICOLASA PURISIMA
HERRERA en autos caratulados Herrera
Nicolasa Purisima - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2557263/36), para que dentro de 20
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 14/5/
14.- Fdo. Rodríguez Juárez, Juez -Molina de
Mur, Sec.

5 días – 12539 – 6/6/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41ª 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 FRANCISCO AVILA
en autos caratulados Avila Francisco -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2557272.136), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 8/5/2014.- Fdo. Cor-
net, Roberto L. Juez - Halac Gordillo Lucía María,
Sec.

5 días – 12538 – 6/6/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. J.1° I C.C.F. 4° N, Sec 7 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes RUIDAVERTS, RAFAEL O
RUIDAVETS HUGUE RAFAEL - MORAL DE
RUIDAVETS, JOSEFA para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “RUIDAVETS

RAFAEL O RUIDAVETS HUGUE RAFAEL -
MORAL DE RUIDAVETS JOSEFA - Declaratoria
de Herederos”- Expte 347029-V. María 28/11/
2012.- Fdo. Alberto Ramiro Domenech – Juez -
Pablo Menna - Secretario.-

5 días – 12547 – 6/6/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª 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 ROLANDO EGBERTO
AVENTUROSO NIETO en autos caratulados
Aventuroso Nieto Rolando Egberto -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2480431/
36), para que dentro de 20 días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba, 26/9/2013.- Fdo. Novak Aldo
Ramón Santiago, Juez - Weinhold de Obregón,
Marta Laura, Sec.

5 días – 12537 – 6/6/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO, El Sr. Juez Civ. Com, de Conc,
y Flia. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CARRERA, MIGUEL
ÁNGEL en autos caratulados “Carrera, Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos (Expte, N°
1802650), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, Río Segundo, 15/05/2014.-
Fdo. Dra. Martínez Gavier, Juez – Dra. Stuart,
Sec.

5 días – 12536 – 6/6/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 4ta Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba: Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. DANIEL CARLOS
FERNANDEZ, 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
"FERENANDEZ, Daniel Carlos - Declaratoria de
Herederos."Expte.2563905/36.- Fdo: Dr.
FEDERICO ALEJANDRO OSSOLA - JUEZ (PAT.)
- Dra. LETICIA CORRADINI DE CERVERA -
SECRETARIA.- Córdoba, 16 de mayo de 2014.-

5 días – 12504 – 06/06/2014 - $ 245,70

RIO CUARTO. Por orden del Sr; Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Com. y Familia de la ciudad de Río Cuarto,
en estos autos caratulados "GREGORIS, Estela
Maris -Declaratoria de Herederos" Expte.
1.531.435... Cítese y emplácese -por medio de
edictos que se publicarán cinco veces en dicho
lapso de conformidad a lo dispuesto por el
artículo  152 del CPCC- a los herederos,
acreedores y todos  aquellos quienes se
consideren con derecho  a los  bienes del
causante Doña  EsteIa Maris GREGORIS D.N.I.
10.566.289 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Fdo. Dr. José A. Peralta
- Juez; Dra. Laura Luque Videla – Secretaria
29/04/2014.

5 días – 12384 - 5/6/2014 - $ 252,20

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Nora Palladino
en autos: “MICAELLI JUAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 1753559”, cita
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los bienes del causante Sr. Juan
Micaelli, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. V AZQUEZ MAR-
TIN de CAMILO, Dora del Valle PRO
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SECRETARIO LETRADO - Cosquín 11 de abril
de 2014.-

5 días – 12354 – 5/6/2014 - $ 221

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 51°
NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA - SECRETARIA A
CARGO DEL DR. HORACIO ARMANDO
FOURNIER, CITA y EMPLAZA POR EL TERMINO
DE VEINTE DIAS A HEREDEROS Y
ACREEDORES DE DON AUGUSTO BRON y
DOÑA ZELMIRA VIRGINIA ALBORNOZ Y A LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESIÓN EN LOS AUTOS CARATULADOS
“BRON AUGUSTO - ALBORNOZ ZELMIRA VIR-
GINIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPEDIENTE N° 2.564.308/36)”, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.- CÓRDOBA, 23 DE
OCTUBRE DE 2005.

5 días – 12320 – 5/6/2014 - $ 219,70

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de fr’’’;’lr4u-i.
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBORNOZ RODOLFO RAMON
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados: “
ALBORNOZ RODOLFO RAMON - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 16 de mayo de 2014.-
SECRETARIA: Silvia Raquel Lavarda.

5 días – 12318 – 5/6/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORETTI ARCADIO PEDRO para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: “BORETTI ARCADIO PEDRO
- Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 16 de
mayo de 2014.- SECRETARIA: Silvia Raquel
Lavarda.

5 días – 12317 – 5/6/2014 - $ 182

El Sr. Juez 1° Inst., 18 Nom. Civ. Com., cita y
emplaza herd., acreed. y los que consideren
con derecho sucesión. “BESSONE MARÍA
TERESA DECL HERED - Expte: N° 2564879/36”.-
para que en térm. 20 días a partir última fecha
publicac. comparezcan estar a dcho. bajo
apercibim. ley. Cba. 22/05/2014. Fdo. Maciel,
J. C. Juez, Villada, A. J. Secr.

5 días – 12409 – 5/6/2014 - $ 136,50

HUINCA RENANCO. La Juez Civ. Com. y Flia
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IDA ALIDA PLACIDA SPERTINO
D.N.I. 7.774.584 en autos “SPERTINO, IDA
ALIDA PLACIDA - Declaratoria de Herederos”
para que en el término de veinte días, a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, Mayo de 2014. Seco Dra. Nora
Cravero.-

5 días – 12404 – 5/6/2014 - $ 185,90

HUINCA RENANCO. La Juez Civ. Com. y Flia
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Maria Margarita Bruno DNI
3.592.817 en autos “BRUNO, Maria Margarita -

Declaratoria de Herederos” para que en el
término de veinte días, a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, Mayo de 2014.
Seco Dra. Nora Cravero.-

5 días – 12403 – 5/6/2014 - $ 167,70

HUINCA RENANCO. La Srta Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de CORIA Vicente Víctor
(L.E. 6.923.981 ), autos caratulados: “CORIA
VICENTE VICTOR S/ DECLARATORIA de
HEREDEROS” (Expte 1318249), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, mayo 09 de
2014.-

5 días – 12402 – 5/6/2014 - $ 180,05

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia., de la ciudad de
Río Tercero cita a los herederos y acreedores
y a los que se consideren cOn derecho a la
sucesión de ARTURO GODOY L.E. N°
2.886.919 para que comparezcan a estar. a
derecho en autos: “GODOY ARTURO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1806437” en el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Alejandro Daniel
Reyes (Juez), Dra. Hilda Mariela Ludueña
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 12344 – 5/6/2014 - $ 228,80

El señor Juez de 1ª Instancia y 8° Nominación
en lo civil y comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos lo que se consideren con derecho a la
sucesión de María Norma Albornoz en autos
caratulados ALBORNOZ MARIA NORMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2350234/36, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 10/3/14. Fdo:
Dr. Fernando Eduardo Rubiolo – Juez.

5 días – 12347 – 5/6/2014 - $ 182

CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. y Familia de 2ª Nom. Sec. N° 3 de
CARLOS PAZ (Ex. Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JUAN FRAU, L.E. N°: 2.381.874 en
autos: “FRAU, Juan - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1765020)” para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo: Dra. Viviana Rodríguez -
Juez / Dr. Mario Gregario Boscatto - Secretario.
Córdoba, 27 de Mayo de 2014.-

5 días – 12373 – 5/6/2014 - $ 210,60

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ, Com,
Conc y Familia de Jesús María, Sec.  Dr. Pedano,
en autos “JUNCOS, JUAN ANGEL -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS” (EXTE:
1605275), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. Juan Angel
Juncos para que dentro de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 19 de mayo
de 2014. Fdo: José A Sartori- JUEZ- Hugo L.
Bonaldi- PROSEC. LETRADO.

5 días – 12358 – 5/6/2014 - $ 195

BELL VILLE. En los autos caratulados PANZA,
ERNESTO Y GATTI, INES MARIA - Declaratoria
de Herederos”, Expte. 1798812; por disposición
del Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Laboral de Primera
Nominación de Bell Ville, Secretaria N° 2, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ERNESTO PANZA e INES MARIA GATTI, por
el término de 20 días, a partir de la primera
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Víctor M. Cemborain
Juez.- Dra. Liliana Miret de Saule - Secretaria.
Oficina, 26 de mayo de 2014.-

5 días – 12357 – 5/6/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1era Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba cita y emplaza en los autos
caratulados CALVO Federico Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2566756/
36 a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de CALVO Federico Horacio, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Cba, 15/5/2014.
Fdo. Dr. Laferriere -juez, Dr. Maina -Secretario.

5 días – 12356 – 5/6/2014 - $ 177,45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia., Civil, Comercial, Conciliación, de
Primera Nominación, Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba, Sec. N° 2, cita y emplaza en los au-
tos caratulados FRANCISCO ANTONIO
GALLARDO GRIMA Y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” a los herederos y acreedores
de FRANCISCO ANTONIO GALLARDO GRIMA
O GALLARDO Y ALCIRA SILVEIRA O SILVEYRA
por el término de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Oficina, 12 de Mayo de 2014.-
Fdo. Dr. Ligorra - JUEZ.- Dra. Maria Leonor
Ceballos – SECRETARIA.

5 días – 12327 – 5/6/2014 - $ 215,80

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ra. Inst y
1da. Nom. en lo Civil, C.C. de Villa Dolores, cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a
quiénes se consideren con derecho a la
herencia de los causantes, MARTA TERESA
GONZALEZ y JOSE DRUBI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos “GONZALEZ, MARTA
TERESA Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1812525), bajo apercibimiento
de ley.- Fdo. Dr. Juan Carlos LIGORRIA, Juez -
Dra. Cecilia Maria H. de OLMEDO, Secretaria.-
OFICINA, 16 de mayo de 2014.-

5 días – 12334 – 5/6/2014 - $ 182

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1da. Nom. en lo Civil, C.C. de Villa Dolores cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a
quiénes se consideren con derecho a la
herencia del causante, JOAQUIN ABEL
ALTAMIRANO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos “ALTAMIRANO, JOAQUIN ABEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1805060),
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Juan Carlos
LIGORRIA, Juez - Dra. Cecilia Maria H. de
OLMEDO, Secretaria.- OFICINA, 16 de mayo
de 2014.-

5 días – 12332 – 5/6/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NANCY RAQUEL
DEL VALLE VELAZQUEZ en autos caratulados
VELAZQUEZ, NANCY RAQUEL DEL VALLE -

Declaratoria de Herederos - Exp.N° 2564160/
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 Mayo de 2014.
Sec.: Barraca de Rodríguez Crespo Maria
Cristina.

5 días – 12366 – 5/6/2014 - $ 208

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 1ª Nom. Sec. 1 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTILLAN NUÑEZ
MARGARITA DELFINA en autos caratulados
SANTILLAN NUÑEZ MARGARITA DELFINA -
TESTAMENTARIO - Exp. N° 1787092y 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, 23/05/2014.
Juez: Vigilanti Graciela Maria. Prosec: Kinen
de Lehner Nazaria Elvira.

5 días – 12365 – 5/6/2014 - $ 221

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 OYOLA
GREGORIO y MINUES CARMEN en autos
caratulados OYOLA GREGORIO - MINUES
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2441373/36 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 Diciembre de 2013 - Sec.: Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: González Laura
Mariela.

5 días – 12364 – 5/6/2014 - $ 221

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 DORA ORGAZ DE
CASTRO Y ALBERTO RAUL CASTRO ORGAZ
en autos caratulados ORGAZ DE CASTRO,
DORA - CASTRO ORGAZ ALBERTO RAUL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2528761/
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., 7 de Mayo de 2014.
Sec: Maina Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo
César.

5 días – 12363 – 5/6/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DORA DEL VALLE
MARQUEZ en autos caratulados MARQUEZ
DORA DEL VALLE - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2564345/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 15 de Mayo de 2014. Sec.: Silvia W. de
Montserrat - Juez: Germán Almeida.

5 días – 12362 – 5/6/2014 - $ 195

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 MARIO EVELIO
BERSANO en autos caratulados BERSANO
MARIO EVELIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2564104/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
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fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12 de Mayo de 2014.
Juez: Fassetta Domingo Ignacio - Prosec:
Garrido Alejandra Fátima.

5 días – 12361 – 5/6/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos {acreedores de APARICIO MARIO
VIRGILIO y GUTIERREZ AIDA FRANCISCA en
autos caratulados APARICIO MARIO VIRGILIO
- GUTIERREZ AIDA FRANCISCA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2449622/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13 de Mayo de 2014.
Sec.: Corradini de Cervera Leticia - Juez
Ossola Federico Alejandro (PAT).

5 días – 12360 – 5/6/2014 - $ 248,30

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ra. Inst. y
4ta. Nom. en lo C. C. y de Flia. de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro DOMENECH, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
causante Omar Ramon CASTOLDI, 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 caratulados “EXPTE. N° 1.715.484 –
CASTOLDI, Omar Ramon – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Fdo. Dra. Mariela Viviana
TORRES - PROSECRETARIA LETRADA.-
Oficina, 19 de mayo de 2014.

5 días – 12359 – 5/6/2014 - $ 221

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ª Instancia en
lo Civil, Com., Concil., y Familia de Cosquín,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REALDO
EDUARDO ROGGERO por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos
ROGGERO REALDO EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1672874".- Cosquín, seis de febrero de 2.014.
Fdo. Dra. Ana Zeller de Konikoff Juez, Dra.
Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días – 12355 – 5/6/2014 - $ 176,15

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra Instancia
Civil y Comercial de 3ra Nominación de la Ciudad
de San Francisco (Cba), Sec. Nro 06 a cargo
de la Dra. María Bussano de Ravera, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de José Roberto GOMEZ, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “GOMEZ
José Roberto - Declaratoria de Herederos” -
Expdte Nro 1832927, por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco (Cba), 21 de Mayo de 2014.-

5 días – 12316 – 5/6/2014 - $ 182

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Federico Alfredo LORENZATTI
ó LORENZATI y Selverina CRAVERO, en autos
caratulados “LORENZATTI O LORENZATI
FEDERICO ALFREDO - CRAVERO SELVERINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente
N° 1784525, 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.- MORTEROS, 13/05/2014.-
OTERO Gabriela Amalia - SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.

5 días – 12315 – 5/6/2014 - $ 364

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civil y Com., Sec. N° 1, de la ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Ricardo  Modesto
Chialvo en los autos caratulados “CHIALVO,
RICARDO MODESTO  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1839836) por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.-
San Francisco, 20 de mayo de 2014.-

5 días – 12314 – 5/6/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza a
todos los que se consideran con derecho a la
sucesión de Florentina Raviolo, para que en el
término de veinte días (20) comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “RAVIOLO FLORENTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-. San Fran-
cisco, 15 de Mayo de 2014.- Secretaría N° 6.-

5 días – 12313 – 5/6/2014 - $ 143

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
Ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. EUGENIO TORRE o EUGENIO ATILIO TORRE
en autos caratulados “TORRE EUGENIO o
TORRE EUGENIO ATILIO - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.-

5 días – 12311 – 5/6/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría Nro. 3 a cargo de la
Dra. ROSANA ROSSETTI, de la ciudad de San
Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de don
ANTONIO POLICARPO BUFFA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: “BUFFA,
ANTONIO POLICARPO - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1770783)” bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.),
14 de mayo de 2014.

5 días – 12310 – 5/6/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de San  Fran-
cisco (Córdoba), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Antonio Luis
Albrecht para que en veinte días comparezcan
a estar a derecho en el juicio “ALBRECHT AN-
TONIO LUIS - DECLARATORIA de HEREDEROS
(SAC 1932931)”, que tramita ante la Secretaria
N° 6 de este Juzgado. Oficina, Mayo 16 de
2014.

5 días – 12309 – 5/6/2014 - $ 143

VILLA DOLORES. El Señor Juez De Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba), Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Secretaria N° 3 a cargo de la
Dra. E. Susana Gorordo de González Zugasti,
notifica, cita y emplaza a los herederos de
JOSÉ GREGORIO TORRES y a los acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante (José Gregorio Torres), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados

“EXPEDIENTE N° 1745745 - CUERPO 1 -
TORRES JOSÉ GREGORIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 22 de mayo de 2014.-

5 días – 12326 – 5/6/2014 - $ 294,45

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó, Dra. Nora
Lescano, cita y emplaza a sucesores y
acreedores de los Sres. ROSAS RODRIGUEZ,
L.E. N° 8.022.559 y MARTHA RAQUEL CHAVES,
D.N.I. N° 5.399.528 en los autos caratulados:
“1649621 RODRIGUEZ ROSAS Y CHAVES
MARTHA RAQUEL – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, para que en el plazo de veinte
día a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, mayo de 2014.

5 días – 12398 – 5/6/2014 - $ 223,60

HUINCA RENANCO. La Srta Juez de 1° Inst
en lo Civ, Com, Conc y Flia de la ciudad de Hca
Rcó, Dra. Nora LESCANO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUMINARI Elba, L.C. 3.550.386, en los autos
caratulados: “LUMINARI Elba s/ DH” (Expte.
1762519), para que en el término de 20d a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Hca. Rcó. 14
de Mayo 2014.-

5 días – 12397 – 5/6/2014 - $ 156

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. y Flia. Sec. 1° de Villa Carlos Paz, en
autos caratulados “BARROZO, RENE -
MENDOZA MARIA ELENA- Declaratoria de
Herederos - Exp. Nro. 1773012”, cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Maria Elena Mendoza DNI N°
3.634.065, para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio, bajo apercibimiento.
Carlos Paz, 21/05/2014.- Fdo. Dra. GIORDANO
de MEYER, María Fernanda Secretaria.-

5 días – 12396 – 5/6/2014 - $ 206,70

El señor Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom en lo Civ
y Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALVAN NELIDA DEL VALLE
en los autos caratulados “GALVAN NELIDA DEL
VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2562332/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba
de mayo de 2014. Juez: Massano Gustavo
Andrés - Secretario: Foumier Horacio Armando.

5 días – 12394 – 5/6/2014 - $ 136,10

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38 Nominación
Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Sr. CAMPOS JOSE
RUBEN, DNI N° 14.290.438, en los autos
caratulados “CAMPOS JOSE RUBEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS  (EXPTE N°
2527211/36)”, por el termino de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley.- Firmado: Elbersci,
María Del Pilar (Juez). Firbank, María
Constanza (prosecretario).

5 días – 12393 – 5/6/2014 - $ 175,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom
en lo C y C y Flia. de Río IV, Secretaria Dra.
Baigorria, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de GARCIA JUAN CARLOS
LE.6.654.902 Y HELENA HAWRYLAK D.N.I
11.757.846 en los autos caratulados: “GARCIA
JUAN CARLOS Y HELENA HAWRYLAK -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp
1753627” a los que se consideren con derecho
ala sucesión para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 7 de mayo de 2014.

5 días – 12392 – 5/6/2014 - $ 200,85

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst C, C, y Flia:
2a Nom. -Sec 3- Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
MITRI en autos caratulados MITRI JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1820967 para que en el término de 20 a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 15/
05/2014. Fdo. Maria De Los Angeles Morello -
Prosecretaria, Victor M. Cemborain.

5 días – 12391 – 5/6/2014 - $ 189,80

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TORANZO CLARA GREGORIA. En autos
caratulados TORANZO CLARA GREGORIA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1793289 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. Alta Gracia, 20/05/14
Juez: Vigilanti Graciela Maria - Prosecretario:
Gonzalez Maria Gabriela.

5 días – 12390 – 5/6/2014 - $ 206,05

ALTA GRACIA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1era Inst. y 24° Nom. de Cba, en
los autos caratulados “GONZALEZ O
GONZALES, Ramón Alberto - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte N° 2545969/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante GONZALEZ O
GONZALES, Ramón Alberto para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 16 de Mayo de
2014. Faraudo, Gabriela Inés - Juez-; Dema,
María Virginia - Prosecretario Letrado.

5 días – 12388 – 5/6/2014 - $ 232,70

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA
ANTONIA ESTHER. En autos caratulados:
CABRERA ANTONIA ESTHER - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2549279/36 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., 8 de mayo de 2014 Juez: Lucero
Héctor Enrique Secretaría Valdés Cecilia María.

5 días – 12387 – 5/6/2014 - $ 206,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMIREZ
TOMAS. En autos caratulados: RAMIREZ
TOMAS - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2366223/36 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
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participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
11 de marzo de 2013 Juez: Benítez De Baigorri
Gabriela M. Prosecretaria: Salort De Orchansky
Gabriela.

5 días – 12386 – 5/6/2014 - $ 211,25

MARCOS JUAREZ El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. C.C.C. Flia. de Marcos Juárez cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de la causante CORDOBA
FLORENTINA CONSOLACION o FLORENTINA
o FLORINDA CONSOLACION, LC. 1.556.252 en
Autos “CORDOBA Florentina Consolación o
Florentina o Florinda Consolación - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1796024, para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento. Marcos Juárez 15/05/
2014.- Firmado: Dr. TONELLI, Juez; Dra. NIETO
Prosecretaria.-

5 días – 12248 – 4/6/2014 - $ 243,45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLIGNER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante OSCAR ANGEL
GHERGO en autos: “GHERGO, OSCAR ANGEL
-Declaratoria de Herederos” (SAC 1743697),
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. Ofc: 30/04/
2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ –JUEZ -
Dra. Maria BRUERA – PROSECRETARIA.

5 días – 12251 – 4/6/2014 - $ 196,30

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 18ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doña Patricia
Gabriela LORENZATTI en los autos caratulados
“LORENZATTI, Patricia Gabriela s/ Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2566326/36” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho ya
constituir domicilio, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, de Mayo de 2014. Dr. Juan Carlos
Maciel – Juez – Dr. Alejandro José Villada,
Secretario.

5 días – 12258 – 4/6/2014 - $ 182

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Iffiinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante JOSE MARIA
BRECCIA en autos: “BRECCIA JOSE MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
1778457)”, 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. Ofc:
20/05/2014. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -
JUEZ- Dra. Maria Marcela BRUERA –
PROSECRETARIA.

5 días – 12257 – 4/6/2014 - $ 200,85

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Héctor Alberto
MANAVELLA en autos: “MANAVELLA,
HÉCTOR ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (SAC 1804139)”, 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. Ofc: 21/05/2014. Fdo: Dr. Claudio

Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. María Marceña
BRUERA – PROSECRETARIA.

5 días – 12256 – 4/6/2014 - $ 209,30

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de
1ra.Instancia, 1ª Nom. C. C. y C. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Maria Inés
DELLAROSSA, en autos “Dellarossa, María
Inés - declaratoria de herederos” (Expte. N°
1587796), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación 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 – 12254 – 4/6/2014 - $ 208

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante AURELIANO
CHIRINO en autos: “AGATTI, ROSA ESTHER
o ESTHER ROSA o ROSA E. Y CHIRINO
AURELIANO -Declaratoria de Herederos”
(SAC 1782499), 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. Ofc: 07/05/2014. Fdo: Dr.
Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. María
BRUERA – PROSECRETARIA.

5 días – 12253 – 4/6/2014 - $ 221

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fal lecimiento del causante ANGEL
DOMINGO MENEGUZZI,  en autos:
“MENEGUZZI ANGEL DOMINGO - Declaratoria
de Herederos” (SAC 1737448), 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. Ofc: 30104/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. María
BRUERA –PROSECRETARIA.

5 días – 12252 – 4/6/2014 - $ 201,80

El Señor Juez de 1ª Inst y 5ª 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: BATISTA FRAN-
CISCO DNI 06464512 en autos BATISTA FRAN-
CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte 2552103/36 por el término de veinte días
a partir de .la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 19 de mayo de 2014. Fdo. Villa María
de las Mercedes – Secretaria.

5 días – 12260 – 4/6/2014 - $ 208

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst y Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. N° 2, de CRUZ
DEL EJE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO EUSTAQUIO
HERRERA en autos caratulados HERRERA
FRANCISCO EUSTAQUIO - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 1569479 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. CRUZ DEL EJE 15/05/2014. Juez: Zeller de
Konicoff Ana.

5 días – 12273 – 4/6/2014 - $ 199,55

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HEREDIA JUAN TOMAS en autos caratulados
HEREDIA JUAN TOMAS - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1743028 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. Cosquín 16/04/2014 Prosec.: Odicino
Chuchan Vanina Andrea - Juez: Ana Rosa
Zeller de Konicoff (P.A.T.)

5 días – 12272 – 4/6/2014 - $ 215,15

La Sra. Jueza de 1ra. Inst y 22° Nom en lo Civ
y Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. LUCENA,
JUAN CARLOS y la Sra. CONDE, EDITH AN-
GELICA, en los autos caratulados Lucena, Juan
Carlos - Conde Edith Angélica - Declaratoria
De Herederos - Expte. N° 2487444/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 27 de
diciembre de 2013 - Juez: Patricia Verónica -
Sec: Monay De Lat!anzi, Elba Haidee.

5 días – 12274 – 4/6/2014 - $ 228,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANSILLA ROSA
JACINTA y/o JACINTA ROSA en autos
caratulados MANSILLA ROSA JACINTA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2556112/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14 de Mayo de 2014.
Sec.: Barraca de Rodríguez Crespo María
Cristina - Juez: Montes Ana Eloísa.

5 días – 12275 – 4/6/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARQUEZ, FRAN-
CISCO y MARQUEZ, FRANCISCO RICARDO en
autos caratulados MARQUEZ, FRANCISCO -
MARQUEZ, FRANCISCO RICARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2558443/
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.
Prosec.: Salort De Orchansky Gabriela Judith -
Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 12276 – 4/6/2014 - $ 254,10

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 FELIPE ALBERTO MARTINEZ en
autos caratulados MARTINEZ FELIPE ALBERTO
- Declaratoria de Herederos Exp. N° 1595822
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. CRUZ DEL EJE, 08/05/
2014.- Juez: Fernando Aguado.

5 días – 12277 – 4/6/2014 - $ 188,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JESUS MARTINEZ, en los autos caratulados
MARTINÉZ, Jesús- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 2550923/36 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. Of. 31/03/2014. Juez:
Novak, Aldo R. S. - Sec: Weinhold De Obregón,
Marta L.

5 días – 12278 – 4/6/2014 - $ 178,75

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ y Com de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
CARLOS SANTIAGO SUAREZ, para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
SUAREZ, CARLOS SANTIAGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. N°
1468697, que se tramitan por ante mi Juzgado.
Sec: Sergio Pellegrini. Of, 23 de mayo de 2014.

5 días – 12285 – 4/6/2014 - $ 170,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOSA OMAR
EMILIO en autos caratulados SOSA OMAR
EMILIO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2552109/36 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 Mayo de 2014. - Juez: Ossola
Federico Alejandro. Prosec: Sappia María
Soledad.

5 días – 12284 – 4/6/2014 - $ 195

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 GUIDO
SCODELARO y ESTELA CATALINA
POCHETTINO en autos caratulados
SCODELARO  GUIDO - POCHETTINO ESTELA
CATALINA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2563059/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15 de Mayo de 2014. Sec: Maina
Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días – 12283 – 4/6/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTANDER
AUGUSTO LEANDRO en autos caratulados
SANTANDER AUGUSTO LEANDRO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2374382/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
15 de Mayo de 2014. Sec.: Monay De Lattanzi
Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 12282 – 4/6/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICO, CLEMENTE
MANUEL en autos caratulados RICO,
CLEMENTE MANUEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2564056/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 21 de Mayo de 2014. Sec.: Weinhold
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de Obregon Marta Laura - Juez: Aldo R. S.
Novak.

5 días – 12281 – 4/6/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom., en lo Civil
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REUS, SEGUNDO en autos
caratulados REUS, Segundo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. 2538747/36, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de abril de 2014.
Juez: Lucero, Héctor Enrique - Sec: Valdés,
Cecilia María.

5 días – 12280 – 4/6/2014 - $ 174,85

ARROYITO. Sr. Juez 1° Inst. C. C. CONC. FAM.
CTRL. MEN. FAL. S.C.C.F. y CONC. de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELIO ARMANDO MAYDANA en autos
MAYDANA ELIO ARMANDO-DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 1523570, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Arroyito 06/03/2014. Sec.: ABRIOLA, Marta
Inés.-

5 días – 12279 – 4/6/2014 - $ 136,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Familia 1ª de la ciudad de Bell Ville
(Cba.), Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante JUAN
ALBERTO COZZI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en éstos autos caratulados
“EXPEDIENTE 1501639 – COZZI, JUAN
ALBERTO – DECLARATORIA DE HEREDEROS,
bajo apercibimientos de ley. Of. 15/5/2014. Fdo.
Dr. Víctor Miguel Cemborain – Juez de 1ª Inst.
Dra. María Belén Marcos – Prosecretaria
letrada.

5 días – 12255 – 4/6/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, sito en
Tribunales I (Caseros N° 551, Segundo piso),
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ENRIQUETA ERNESTINA ROSSI
en autos caratulados “ROSSI, ENRIQUETA
ERNESTINA, O ROSSI ENRIQUETA O ROSI,
ENRIQUETA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2493367/36), por el
término de cinco días y bajo apercibimiento de
ley. Ofic., Mayo de 2014.

5 días – 12224 – 4/6/2014 - $ 200,85

RIO SEGUNDO. LA SRA JUEZ DE 1ª INST.
C.C.C.F. DE RÍO II. EN LOS AUTOS
CARATULADOS “NOVELLA JUAN Y OTRA -
DECL. DE HERED.” (EXPTE. N° 1759252), CITA
Y EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA
O BIENES DE LOS CAUSANTES: JUAN NO-
VELLA y ANITA FERRERO PARA QUE EN EL
TÉRMINO DE 20 DÍAS COMPAREZCAN A ESTAR
A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
RIO SEGUNDO, 05/05/2014.- FDO.: DR. S. E.
MARTÍNEZ GAVIER - JUEZ:- DR. M. A.
GUTIERREZ – SECRETARIO”.

5 días – 12223 – 4/6/2014 - $ 145,60

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia.1A-SEC.1 de
la Ciudad de Río Tercero, Departamento

Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores Y
A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
LA SUCESION de IRMA TOSCO L.C. 0938.877
a estar a derecho en autos: “TOSCO, IRMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
1787673- CUERPO 1” por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.- FDO.- DRA
ROMINA SOLEDAD SANCHEZ TORASSA
(Juez).- DRA ALEJANDRA MARIA LOPEZ
(Secretaria). RIO TERCERO, MAYO DE 2014.-

5 días – 12227 – 4/6/2014 - $ 271,70

VILLA CARLOS PAZ. El JUZGADO de 1ra.
Inst. en lo CIV. COM. CONC. y FAMILIA 1ra.
NOM. -CARLOS PAZ en los autos caratu1ados.
“MADERA, LUIS RICARDO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPEDIENTE: 1815853” con
fecha: 21/05/2014 ha ordenado: Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Luis Ricardo Madera para que en
el término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial. Dese intervención al Ministerio
Público Fiscal.- Fdo. Andrés Olcese – Juez -
Dra. María Fernanda Giordano de Meyer -
Secretaria”.-

5 días – 12226 – 4/6/2014 - $ 317,85

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita FRAIRE de
BARBERO, en los autos caratulados:
“ROSALES,  PEDRO IGNACIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 1779468”, cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Don: PEDRO
IGNACIO ROSALES, DNI n° 6.631.765, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto,  14 de
mayo de 2014. FDO. Dra. Rita Fraire de
Barbero - Juez-. Dr. Diego Avendaño-
Secretario.-

5 días – 12228 – 4/6/2014 - $ 256,10

El señor Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo
C.  y  C . ,  en  los  au tos  cara tu lados :
“TONELLO, GAUDENCIO- VERCELLONE,
MAGDALENA OCTAVIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - Exp. N°: 2143865/36,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del  causante
señora: Vercellone, Magdalena Octavia,
para que dentro de los ve in te días
s igu ien tes  a  la  u l t ima  pub l i cac ión
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Mayo
de 2.014. Pucheta de Tiengo, Gabriela
(Secretario de 1ª Instancia).-

5 días – 12230 – 4/6/2014 - $ 226,85

El señor Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo C. y
C., en los autos caratulados: “BARONI, ANTO-
NIO ROBERTO - ROSAS TORRES DE BARONI,
NÉLIDA ROSA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Exp. N°: 2512178/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
tos que se consideren con derecho a la
sucesión del causante señora: Nélida Rosa
Rosas Torres de Baroni, para que dentro de
los veinte días siguientes a la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Mayo de

2.014. Maciel, Juan Carlos (Juez de 1°
Instancia); Villada, Alejandro José (Secretario).-

5 días – 12231 – 4/6/2014 - $ 245,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 49° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JORGE
ALBERTO TADEO ARIAS En autos caratulados:
ARIAS JORGE ALBERTO TADEO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2555205/36 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 abril de 2014.
Secretaria: Barraca De Rodriguez Crespo Maria
Cristina.

5 días – 12233 – 4/6/2014 - $ 205,40

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 1 -
Carlos Paz (Ex Sec 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ
TERESA ALICIA CATALINA En autos
caratulados: RODRIGUEZ TERESA ALICIA
CATALINA-Declaratoria de Herederos Exp
N° 1811799 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. Villa Carlos Paz, 19/
05/2014 -  Secre tar ía :  M.  Fernanda
Giordano de Meyer.

5 días – 12232 – 4/6/2014 - $ 250,25

El Sr Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento del causante Rolando Máximo
Nicolea D.N.I. 6.463.546, en los autos
caratulados “Nicolea Rolando Máximo s/
Testamentario -Expte. N° 2552585/36-”,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento, Cba 30
de Abril de 2014. Dr. Domingo Ignacio
Fassetta-Juez - Dra. Beatriz M. Moran de
La Vega –Secretaria.

5 días – 12234 – 4/6/2014 - $ 206,70

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. y 2° Nom en lo Civ Com Conc y Flia -
Sec 3 -Carlos Paz (Ex Sec 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROVETTO ROBERTO ORLANDO En autos
cara tu lados :  ROVETTO ROBERTO
ORLANDO-Declaratoria de Herederos Exp
N° 1810532 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. Carlos Paz, 09/05/
2014 - Secretario: Mario G. Boscatto - Juez:
Rodriguez Viviana.

5 días – 12235 – 4/6/2014 - $ 239,85

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 VICTORIA
EUGENIA CASARTELLI Y/O CASSARTELLI. En
autos caratulados CASARTELLI Y/O
CASSARTELLI VICTORIA EUGENIA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 255606/36
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 21 de mayo de 2014.
Juez: Rubiolo Fernando Eduardo - Prosecretario
Sieber Eleonora Dafne.

5 días – 12236 – 4/6/2014 - $ 234

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 22ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don Juan Raúl
SORIA en los autos caratulados “SORIA, Juan
Raúl s/ Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2564299/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y a constituir domicilio, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 26 de Mayo de 2014. Dra. Patricia
Verónica ASRIN. Juez. Dra. Elba Haidee MONAY
de LATTANZI. Secretaria.

5 días – 12259 – 4/6/2014 - $ 182

RIO TERCERO. 25/03/2014. Admítase. Cítese
y emplácese a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. JORGE ABELARDO
TORRES D.N.I. M 6.603.124, en autos: TORRES
JORGE ABELARDO - D.H. EXPTE NRO.
1762565 CPO. 1 para que dentro del término
de 20 días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el Boletín Oficial. Dése intervención al Sr. Fis-
cal de Instrucción. JUEZ: ROMINA SANCHEZ
TORASSA. SEC.: ALEJANDRA LÓPEZ.

5 días – 12186 – 4/6/2014 - $ 189,80

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Laboral y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Martín Gervasio
MIRANDA, D.N.I. 25.368.843, en autos
“MIRANDA MARTÍN GERVASIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
1772243”, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley.- Río Tercero, 12 de mayo
de 2014. Dra. Ramina SANCHEZ TORASSA,
juez; Dra. Alejandra María LOPEZ, secretaria.

5 días – 12198 – 4/6/2014 - $ 233,35

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaria Nro: 4,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia del señor JESUS EXEQUIEL ó JESÚS
EXEQUIEL VERGARA, DNI. 6.596.369, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados.
“VERGARA JESUS EXEQUIEL ó JESÚS
EXEQUIEL - Declaratoria de Herederos-” Expte.
1839031, bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr.
Alejandro Daniel Reyes: Juez y Dra. Sulma
Scagnetti de Coria: Secretaria.- Río Tercero,
de 2014.-

5 días – 12188 – 4/6/2014 - $ 268,45

OLIVA. La Señora Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante; Dora Marcela
PICATTO, para que en el término de veinte (20)
días, y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: “PICATTO, Dora
Marcela - Declaratoria de herederos”, (Expte
N° 1784881 - Cpo.1), bajo apercibimientos de
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ley. Fdo. Lorena Beatriz CALDERON de
STIPISICH - Juez - Olga del Valle CAPRINI -
Prosecretaria Letrada - Oliva, (Cba.), 19 de
mayo de 2014.

5 días – 12212 – 4/6/2014 - $ 319,80

OLIVA. La Señora Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante; Cristian Marcelo ALVAREZ
BUSTOS, para que en el plazo de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho en los
autos: “ALVAREZ BUSTOS CRISTIAN
MARCELO - Declaratoria de herederos”, (Expte
N° 1618010), bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Lorena Beatriz CALDERON de STIPISICH - Juez
- Víctor Adrián NAVELLO - Secretario - Oliva,
(Cba.), 12 de mayo de 2.014.-

5 días – 12214 – 4/6/2014 - $ 273,65

OLIVA. La Señora Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante; José Bernardo GILLA,
para que en el término de veinte (20) días, y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos: “GILLA, José Bernardo - Declaratoria
de herederos”, (Expte N° 1640455 - Cpo.1),
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Lorena Beatriz
CALDERON de STIPISICH - Juez - Olga del Valle
CAPRINI - Prosecretaria Letrada - Oliva, (Cba.),
14 de mayo de 2.014.-

5 días – 12213 – 4/6/2014 - $ 317,20

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a
Nom. en lo Civil y Com. de Río Cuarto, Secretaria
05, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante Sr. Isidro Pastor, DNI
6.638.384, en autos “PASTOR, Isidro -
Declaratoria de Herederos”, Expte. 1580320,
para que en el término de 20 días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25/03/2014.
Fdo.: Rolando O. Guadagna, Juez - Selene
Carolina I. López, Secretaria.

5 días – 12215 – 4/6/2014 - $ 212,55

El Sr. Juez de 1ª Inst y 10ª Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Livia Rosa Baigorria y Rubén Adolfo
Corvalán en autos “BAIGORRIA LIVIA ROSA -
CORVALAN RUBÉN ADOLFO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2533696/36” 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,
a que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 04/04/2014. Fdo. Garzon Molina,
Rafael - Juez - Montañana, Verónica Del Valle
– Prosecr. Letrado.

5 días – 12222 – 4/6/2014 - $ 222,96

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. Conc. y de
Flia. de la 9ª Circ. Jud., Sec. N° 2, en autos
“TREPAT JUAN PEDRO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1262322, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Sr. JUAN PEDRO
TREPAT, para que en el término de veinte días

a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto – Juez - Dra. Casal - Secretaria.

5 días – 12225 – 4/6/2014 - $ 182

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com. Conc. Contrl. y Flia. de Las Varillas
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia de PANERO DOMINGO
Y MUSSO PETRONA, para que en el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos caratulados “PANERO,
DOMINGO Y MUSSO, PETRONA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte N°
1800198”. Of. 13/05/2014. Fdo: Dra Musso
Carolina (Juez).-

5 días – 12261 – 4/6/2014 - $ 195

El señor Juez de primera instancia y 19°
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad,
en autos: “OLIVA ENRIQUETA O ENRIQUETA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. N° 2533101/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, señora ENRIQUETA O ENRIQUETA
ROSA OLIVA M.I. N° 2.452.533, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. 23 de mayo de
2014. Secretaría: Dra. Gabriela Pucheta.

5 días – 12262 – 4/6/2014 - $ 208

El Juez de Primera Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIOLI RUBEN ATILIO para los
autos: “ANTONIOLI RUBEN ATILIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE:
2556196/36 por el término de veinte días y bajo,
apercibimiento de ley. Córdoba, Mayo de 2014.
Secretaria: Pucheta de Tiengo Gabriela Maria.-

5 días – 12263 – 4/6/2014 - $ 195

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 AMAYA, IVAN
ROBERTO en autos caratulados AMA YA, IVAN
ROBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2453566/36 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 Mayo de 2014. Sec: Pala De Menendez,
Ana María.

5 días – 12264 – 4/6/2014 - $ 180,05

El Juez de Primera Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de LAMFRI MARIO PEDRO para los
autos:  “LAMFRI MARIO PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-” EXPTE:
2544985/36 por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Mayo de 2014.
Secretaria: Miro, María Margarita.-

5 días – 12265 – 4/6/2014 - $ 195

El Juzgado de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 44°
Nom, de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
CARBALLO JOSÉ MANUEL en los autos
caratulados Carballo, José Manuel -

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2564744/36, por el término de Veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Sec: López Peña
De Roldan, María Inés - Cba, 19 de Mayo de
2014.

5 días – 12267 – 4/6/2014 - $ 136,50

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 BRUNO, BEATRIZ
ARGENTINA en autos caratulados BRUNO,
BEATRIZ ARGENTINA - TESTAMENTARIO - Exp.
N° 2242118/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días el partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 15 de Mayo de 2014. Sec.: Martínez de
Zanotti María Beatriz - Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto.

5 días – 12266 – 4/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ JOSE
HUMBERTO en autos caratulados FERNANDEZ
JOSE HUMBERTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2544141/36 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 Abril de 2014. Juez: Cordeiro Clara
María.- Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 12268 – 4/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROQUE OSCAR
CEJAS en autos caratulados CEJAS ROQUE
OSCAR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2517385/36 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 Marzo de 2014. Sec.: Villalba Aquiles
Julio - Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 12269 – 4/6/2014 - $ 191,75

CRUZ DEL EJE. La Sra. Jueza de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller,
cita y emplaza a quienes se crean con derecho
a los bienes dejados por los causantes:
GONZÁLEZ NORMA EDITH Y JUNCOS JUAN
ENRIQUE, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos “GONZÁLEZ
NORMA EDITH Y OTRO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 1759439). Fdo. Dra. Ana
Rosa Zeller- Jueza. Dra. Adriana Sánchez de
Marin- Secretaria.

5 días – 12270 – 4/6/2014 - $ 236,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GODOY ANDRES
GONZALO en autos caratulados GODOY
ANDRES GONZALO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2565936/36 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, 7 de Mayo de 2014. Sec.: Weinhold
de Obregon Marta Laura - Juez: Aldo R. S.
Novak.

5 días – 12271 – 4/6/2014 - $ 200,85

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom,
Civ, Com y Flia de la ciudad de Villa María Dr.
Fernando M. Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante COMBA,
JOSE ALBERTO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos “COMBA
JOSE ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” Villa María 13/05/2014. Dr.
Fernando M. Flores- Juez- Llamas Isabel
Susana- Secretaria.

5 días – 12237 – 4/6/2014 - $ 159,90

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 VICENTE
OCTAVIO CORREA En autos caratulados
CORREA VICENTE OCTAVIO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2562427/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 12 de MAYO de 2014 Juez: García Sagúes
- Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 12238 – 4/6/2014 - $ 204,75

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y
de Flia. de la 9ª Circ. Jud. , Sec. N° 2 en autos
“GIUSTO PEDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1678242; cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Sr. Pedro Víctor Hugo
Giusto, para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Fdo.: Dra. Emma del V. Mercado de
Nieto - Juez.- Dra. Casel. Secretaria.

5 días – 12245 – 4/6/2014 - $ 200,85

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, CITA Y
EMPLAZA a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la
causante MAFALDA GARELLO, para que en el
término de 20 días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “GARELLO, MAFALDA -
DECLARATORIA DE HEDEREROS (Expte N°
1791065»”. Dra. Susana Martínez Gavier (Juez)
- Dr. Marcelo A. Gutiérrez (Secretario).- Río
Segundo, 15 de Mayo de 2014.

5 días – 12244 – 4/6/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VALENTIN
SANCHEZ y FILOMENA MORENO. En autos
caratulados SANCHEZ VALENTIN - MORENO
FILOMENA -Declaratoria de Herederos Exp N°
2552658/36 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
14 de mayo de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo - Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 12242 – 4/6/2014 - $ 217,75

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 JUAN MANUEL
TORRES En autos caratulados TORRES JUAN
MANUEL-Declaratoria de Herederos Exp N°
2547148/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
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días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 26 de marzo de 2014 Juez: García
Sagués – Secretario Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 12243 – 4/6/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de, Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACOSTA NORMA RITA Y GUTIERREZ
SERGIO RUBEN En autos caratulados:
ACOSTA NORMA RITA - GUTIERREZ
SERGIO RUBEN -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Exp N° 2347589/36 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 diciembre de 2013 Secretaría: Vidal
Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 12240 – 4/6/2014 - $ 232,05

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
URIARTE DIEGO FERNANDO En autos
caratulados: URIARTE DIEGO FERNANDO
- Declaratoria de Herederos – Exp. N°
2557118/36 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 20 de mayo de
2014. Juez: Guillermo E. Falco -Secretaria
María V. Vargas.

5 días – 12241 – 4/6/2014 - $ 197,60

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec.1 -Jesús María,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de CASTULO RENE ALMADA
Y MARIA DEL VALLE GUDIÑO. En autos
caratulados: ALMADA CASTULO RENE y
OTRA-Declaratoria de Herederos Exp N°
1631977 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 icaci6n, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Jesús María 10/04/
2014. José Sartori Juez - Miguel Pedano -
Secretario.

5 días – 12239 – 4/6/2014 - $ 240,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst.
y 2º Nom. Civil, Com. Concil. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
de la causante NESSI ALICIA BEATRIZ L.C.
5.272.956, en Autos “NESSI Alicia Beatriz
Dec la ra to r ia  de  Herederos”  Exp te
1670819, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 09/
05/2014.- Firmado: Dr. TONELLI, Juez
Subrogante; RABANAL, Secretaria.-

5 días – 12249 – 4/6/2014 - $ 172,25

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra.
Ins tanc ia  y  2da .  Nominac ión  C iv i l ,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero ,  Secre tar ia  Nro :  3 ,  CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia del señor DANIEL LUIS RAMON
BONARDO, D.N.I. 16.484.063, para que en

el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados
“BONARDO DANIEL LUIS RAMON -
Dec la ra to r ia  de  Herederos”  Exp te .
1825769, bajo apercibimientos de ley.-
Fdo: Dr. Ariel Macagno: Juez y Dr. Edgardo
Battagliero: Secretario.- Río Tercero, 05/
2014.-

5 días – 12189 – 4/6/2014 - $ 235,95

El juzgado en lo Civil y Comercial de 1ra. INST
y 1ra. Nom. de Córdoba en autos caratulados
“MARQUEZ HECTOR SALVADOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2525914 / 36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Héctor Salvador
Márquez, DNI Nro. 11.190.247, para que el
término de veinte días comparezcan a estar
en derecho bajo apercibimiento de ley. FDO.
Lucero Héctor Enrique (Juez). Valdés, Cecilia
Marta (Secretaria).

5 días – 12303 – 4/6/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 7ma.
Nom en lo C. Com. y Flia de Río Cuarto. Dr.
Santiago Buitrago Secretaria N° 13, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes José
Alfonso MOYETTA (LE 2.95l.820) y Maria Adela
CAPPELLARI de MOYETTA (LC 7.793.189) para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “MOYETTA José Alfonso y
CAPPELLARI de MOYETTA María Adela-
declaratoria de herederos” (SAC 1629787)
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de
mayo de 2014. Fdo. Dr. Santiago Buitrago -
Juez. Dra Maria Alejandra Mundet Secretaria.

5 días – 12296 – 4/6/2014 - $ 300,95

RIO TERCERO. La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaria Nro. 2, en autos “CACERES, José
Raúl - Declaratoria de Herederos “, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de José Raúl CACERES, por el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, de Mayo de 2014.- FDO: Dra. Romina
Soledad SANCHEZ TORASSA - JUEZ - Dra.
Anahi Teresita BERETTA- Secretaria.-

5 días – 12190 – 4/6/2014 - $ 219,70

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Río Tercero, Secretaria N° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sr. FROYLAN EDUARDO CORIA
O FROYLÁN EDUARDO CORIA, D. N. I  N°
14.786.463, en los autos caratulados “CORIA
EDUARDO FROYLAN Y/O FROYLÁN
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- N° 1832190”, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
aparticipación, bajo apercibimiento de ley. FDO:
Dra. Romina Sánchez Torassa- Juez (P.A.T)-
Dr. Edgardo Battagliero - Secretario. Río
Tercero, 15/05/2014.

5 días – 12193 – 4/6/2014 - $ 321,10

RIO TERCERO. La señora Jueza de 1ª Inst. 2ª
Nom. C C C y F de la ciudad de Río Tercero
Sec. 3 en autos “CARENA FELIX o FÉLIX
OSVALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. 1832173 cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a los que se creyeran
con derecho a la sucesión de FELIX o FÉLIX
OSVALDO CARENA D.N.I. 6.601.795, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina; 09 de mayo de 2014.

5 días – 12192 – 4/6/2014 - $ 165,75

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst y 3° Nom
en lo Civ y Com de la Ciudad de Río 3ro, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CERINO RAUL DNI 2840876 Y AUDAGNA
MARIA DNI 7559520, en estos autos
caratulados “CERINO RAUL y AUDAGNA
MARIA- Declaratoria de Herederos -Expte N°
1135221”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
3ro. 21/12/2012. Fdo: DR. JORGE DAVID
TORRES- Juez; DRA. SUSANA PIÑAN –
Secretaria.

5 días – 12195 – 4/6/2014 - $ 204,10

RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Instancia
2° Nom., en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIVOLTA,
MARIA AMALIA Y CHIAPPE JUAN JOSE, en
autos caratulados RIVOLTA, MARIA AMALIA
Y CHIAPPE, JUAN JOSE - Declaratoria de
Herederos, para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 09 de Mayo de
2.014. Fdo. Dr. BATTAGLIERO, Edgardo
Roberto.

5 días – 12197 – 4/6/2014 - $ 242,45

RIO TERCERO. Sr. Juez de 1ª Inst C.C. y
Flia, 1ª Nom, Río 3, Secret. 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
“AGUIRRE, AMELIA ALICIA DNI F 0812967”
para que en 20 días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimiento de la ley,
En autos caratulados “AGUIRRE, AMELIA
ALICIA - Declaratoria de Herederos - N°
1800451” que se tramitan por ante este
Tribunal. Fdo: Sanchez  Torassa, Romina
Soledad; Juez,- Oficina, 12 de mayo de 2014.-

5 días – 12194 – 4/6/2014 - $ 273

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados “CRESCENTE,  Hugo
José  Juan - Declaratoria de Herederos” -
(Expte.: N° 1500563) cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante “CRESCENTE, Hugo  José
Juan”, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.- Marcos Juárez, 08/11/
2.013.- Fdo.: Dr. Domingo Enrique VALGAÑON
- Juez - Dra. María de los Ángeles RABANAL -
Secretaria.

5 días – 7789 – 3/6/2014 - $ 189,15

El Señor Juez de 1°  Inst. Civ y Com, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE EMILIO CRASSO. En autos caratulados:
“CRASSO, José Emilio - Declaratoria de
Herederos” Expte. 2559902 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 5 de mayo de 2014. Secretaria:

Trombetta de Carnes, Beatriz. Juez: Carda
Sagués, José Luis

5 días  - 12037  - 3/6/2014 - $ 192,40

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1A
Inst.C.C.Fam.5A-Sec.10-Río Cuarto, en autos
“CHIARAMELLO NELIDA JUANITA y OTTANI
CELSO ENRIQUE  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 1590717, cita Y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante, Celso Enrique OTTANI, L.E:
6.625.943, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina,  5 de  Mayo 2014.
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez; Dra. Carla
Barbiani, Prosecretaria.

5 días – 12052 - 3/6/2014 - $ 182.-

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra. lnstancia
y 6ta Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO, Secretaria N°: 11 a
cargo de la Dra. Carla MANA, en los autos
caratulados: “GALLARDO, José Bartolo
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1781328 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
GALLARDO, José Bartola, D.N.I. 6.653.250,
para que en el término de VEINTE (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho. Río Cuarto 20 de Mayo de 2014.

5 días – 12053 - 3/6/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra Instancia
y 2da Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda
BENTANCOURT, Secretaria N°: 3 a cargo de la
Dra. Anabel VALDEZ MERCADO, en los autos
caratulados: “SAMIZ, Alfredo Valentín
¬DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
1824297 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
SAMIZ, Alfredo Valentín, L.E: 2.963.263, para
que en el término de VEINTE (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho. Río Cuarto, 19 de Mayo de 2014.

5 días – 12054 - 3/6/2014 - $ 279,50

RÍO CUARTO, el Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y Familia de Ira. Instancia y 6ta. Nominación,
Alonso, Secretaria a Dra. Mariana Martínez de
cargo de la Dra. Carla Mana, en los autos
caratulados: “ROSSI, OSCAR PRUDENCIO
HEREDEROS”, Cita y emplaza DECLARATORIA
DE a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de OSCAR
PRUDENCIO ROSSI, D.N.I.N° 6.633.666, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso- Juez- Dra. Carla Mana.
Río Cuarto, 21 de Abril de 2014.

5 días - 12055  - 3/6/2014 - $ 331,50

El Sr. Juez 1ra.lnst. C.C.FAM.3ra. Nom. Dr.
Guadagna, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante: MAZZA, Ethel Lucy DNI
0698.426, en los autos caratulados: “MAZZA,
Ethel Lucy Declaratoria Herederos” Expte.
1825649, 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
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derecho y tomen participación. Rio Cuarto,
Mayo 2014. Fdo.:Rolando O. Guadagna - Juez.
Ana M. Baigorria - Secretaria.

5 días - 12063  - 3/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Dr. JOSE ANTONIO PERALTA
Juez de  1ra. Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Rio Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes RAMON TOBARES L.E. N°
02.964.886 Y JULIA ROSA FERREYRA L. C. N°
07.777.427, en los autos caratulados:
“TOBARES, RAMON - FERREYRA, JULIA ROSA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC:
1730970) para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. - Dra. María Laura
Luque Videla: Secretaria.- Rio Cuarto,  8 de
Mayo de 2014.

5 días – 12065 - 3/6/2014 - $ 364.-

RIO CUARTO. El Juez C.C de 1° Inst.
1°Nominac. de la cdad de Rio Cuarto José A.
Peralta, cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de RIVAROLA PEDRO PABLO
DNI N° 6.592.860 Y MARIN DE RIVAROLA
SILVIA ERMINDA  N° 5.660.823 para que en
el termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, Abril 10  de 2014.- Fdo. DI. José A.
Peralta (JUEZ)- Dra. María L. Luque Videla
(SECRETARlA).-

5 días – 12067 - 3/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Inst. y
5° Nom. Civil y Comercial Rio Cuarto, Dra.
Rita V. Fraire de Barbero, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derechos a
la herencia de RUBIOLO Luisa Juana, D.N.I.
N° 7.791.086, en autos “RUBIOLO Luisa
Juana - Declaratoria de Herederos”,
Expediente N° 1776067, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Rio Cuarto, 17 de Mayo
de 2014. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez;
Dr. Diego Avendaño, Secretario.

5 días – 12068 - 3/6/2014 - $ 227,50

La Sra. Jueza de 1° Ins. 6ta. Nom. C. C.
Dra. Mariana MARTINEZ de ALONSO, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante ANDRÉS
SEGUNDO RASIA, M.I. N° 6.636.251, en autos
caratulados “RASIA, ANDRÉS SEGUNDO-
Declaratoria de Herederos-” Expte. N°
1787614, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley.- Rdo.: Cuarto, 14 de
Mayo de 2014 - Fdo: MARIANA MARTINEZ
de ALONSO Juez- CARLA CTORIA MANA-
Secretaria-

5 días - 12069  - 3/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com.de
1° Inst. y 2° Nom., en los autos caratulados:
“ZABALA, ROSA CASIMIRA - DH” EXPTE N°
1660294, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a la herencia o bienes dejados
por la causante, Doña Rosa Casimira Zabala,
L.C. 7.665.843, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.- Fdo.: FERNANDA

BETANCOURT - JUEZ; RAVETTI de IRICO,
Silvana- SECo Río Cuarto, 19  de Mayo de
2014.-

5 días – 12070 - 3/6/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. Com. y
Flia., 7A Nom - Sec 13, Dra. María A. MUNDET,
en autos caratulados “NUÑEZ Teresa Noemí -
Declaratoria de Herederos” Expte.: N° 1420562.
Cita y emplaza a acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante Teresa Noemí NUÑEZ, DNI N°
13.380.984, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dr. Rolando Oscar
GUADAGNA: Juez. Dra. María A. MUNDET:
Secretaria.

5 días – 12071 - 3/6/2014 - $ 227,50

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y
Flia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Otilia
Elva Aguilar para que en el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
“AGUILAR  OTILIA  ELVA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” (Expte. N° 1802859). Fdo.
Susana E. Martínez Gavier -JUEZ- Verónica
Stuart -SECRETARIA-”.- Ofic.13/05/14.-

5 días – 12165 - 3/6/2014 - $ 163,80.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del Sr.
VELEZ  BENJAMIN  DNI 6.643.388, en autos
“Vélez Benjamín – Declaratoria de Herederos
– (Expte. 1664910), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que
comparezcan y tomen debida participación en
el término de 20 días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley. Río Cuarto, 19/5/
2014. Fdo.: Guadagna Rolando – Juez. Fdo.:
Baigorria Ana Marion – Secretaria.

5 días – 12089 - 3/6/2014 - $ 318,50.-

VILLA MARIA.- Juzg. 1° Inst. 2° Nom. CC. Flia
de Villa María, Secretaría N° 4 en autos
“BONETTO Nelly Dori - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1794758 cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
BONETTO  NELLY  DORI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fernando Martín
Flores - JUEZ; Isabel Susana Llamas -
SECRETARIA. Oficina, mayo de 2014.

5 días – 12027 - 3/6/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez de 1° Instancia 43° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  BALAN, LUCAS
DANIEL  en autos caratulados “BALAN, LUCAS
DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
¬EXPTE. N* 2459727/36” Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba,   13 de mayo de 2014. Secretaria:
Dra. Romero, María Alejandra. Juez:. Dr.  Ortiz,
Héctor Gustavo.-

5 días – 12038 - 3/6/2014 - s/c.

El Juzgado en lo Civ. Como y Flia. de 1° Inst. y
4° Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 8, en autos
“RODRIGUEZ  ROSENDO - Declaratoria de

Herederos” Expte. 1196106, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos el que se
considere con derecho a los bienes dejado
por el causante  RODRIGUEZ  ROSENDO, DNI
N° 2.953.886, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de mayo
de 2013. Firmado: Dra. Sandra TIBALDI de
BERTEA - Juez. Dra. Andrea P. SOLA -
Secretaria.-

5 días – 12072 - 3/6/2014 - $ 227,50

Río Cuarto, la Sra. Juez en lo Civil y Com.
de 1ra. Inst y 6ta. Nom, en autos “FUERTES
DE  AGUERRE, Ana María - Declaratoria de
Herederos. Expte. 1695913”, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Ana María Fuertes de
Aguerre DNI 16.731.593, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 11/03/2014. Fdo: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez - Dra. Carla
Verónica Mana, Secretaria.

5 días – 12073 - 3/6/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ., Com. y
Fam. de 2° Nom., Dra. Fernanda Bentancourt,
Sec. N° 3, en autos “Ortiz, Osvaldo Marcial -
Declaratoria de Herederos” Expte 1740380,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Ortiz, Osvaldo Marcial, D.N.I.
M 6.647.834 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho. Rio Cuarto, 5/03/2014.

5 días - 12074  - 3/6/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civ. y Com. de 1°
Inst. y 7° Nom. de Río Cuarto, Secret. Dra.
Mundet Argañaras, M. Alejandra, en autos:
Exp. 1631137 “KESLER,  MARCELO  y  LUNA
DE  KESLER  MARIA EUSEBIA  - DECL. DE
HERED.”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quien se considere con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan hacer valer sus derechos
bajo apercibimiento de ley.  Rio Cuarto,  de
Abril de 2014.-

5 días – 12075 - 3/6/2014 - $ 137,15

Río Cuarto. El Sr. Juez Civil y Com. de 1ra.
Inst. y 4ta. Nom., Sec. N° 8, en los autos
caratulados: “DOMINGUEZ  EDGARDO
RODOLFO - DEC. DE HEREDEROS” Expte. N°
1764507, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de Don EDGARDO  RODOLFO  DOMINGUEZ,
L.E. 6.653.938, para que en el término de veinte
días, a contar desde el último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de Abril
de 2014. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea: JUEZ .
Dra. Andrea Sola: Secretaria.

5 días – 12076 - 3/6/2014 - $ 227,50.-

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1 a
Instancia y 1° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Alvida LUDUEÑA
y Rodolfo Benjamín ORIETA, en autos
caratulados “LUDUEÑA, Alvida y Rodolfo
Benjamín ORIETA - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1840285, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación

y bajo apercibimiento de  ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
20/05/2014. Silvia Raquel Lavarda – Secretaria.

5 días - 12082  - 3/6/2014 - $ 188,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 1° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 1 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Raul
CARRICONDO, en autos caratulados
“CARRICONDO, Raúl - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1839977 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 19/5/2014. Silvia Raquel
Lavarda – Secretaria.

5 días - 12083  - 3/6/2014 - $ 188,50

SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez C y C. Fam. 3a
Sec. N° 5 de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de BUSANELLO, ENRIQUETA  CLARA, autos
caratulados “BUSANELLO, ENRIQUETA
CLARA - DECLARATORIA  DE HEREDERO”
(Expte. N 1794775, por el término de 20 días
bajo apercibimiento de ley. San Francisco 09/
04/2014. Dr. Carlos Ignacio Viramonte, Juez.
Dra Nora de Carignano, Secretaria.-

5 días – 12084 - 3/6/2014 - $ 159,90

LAS VARILLAS, la Señora Juez de Primera
lnst. Civ, Com, Concil, Flia, Inst, Men. y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de VERGNANO, CARLOS JESUS
RAMON, D.N.I. 16.633.383, en autos
caratulados “VERGNANO,  CARLOS  JESUS
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
Expediente N° 1831711 para que en el término
de veinte (20) días a  partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen la
participación.- LAS VARILLAS, 20 de Mayo de
2014.- Fdo: Dra. Carolina Musso- Juez - Dr.
Mauro Córdoba- Prosecretario.-

5 días - 12087  - 3/6/2014 - $ 261,30

VILLA MARIA. Juzg.1° I.2°Nom.C.C.Flia.  Villa
María, Sec. 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante GUSMEROTTI
GLADYS para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “GUSMEROTTI GLADYS-DECLARATORIA
DE HEREDEROS.-”EXPTE. 1786114- Villa
María,30/04/2014-Fdo:FLORES Fernando Mar-
tin-juez- LLAMAS Isabel Susana-Secretaria.-

5 días – 12028 - 3/6/2014 - $ 156.-

VILLA MARIA. Juzg.1° I.4°Nom.C.C.FliaVilla
María, Sec. 8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Francisco Ro-
man Bordini - Dora Irma Pérez para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “BORDINI FRANCISCO ROMAN-PEREZ
DORA IRMA- DECLARATORIA DE HEREDEROS.-
”EXPTE.1462211-Villa María, 30/04/2014-Fdo:
DOMENECH Alberto Ramiro-Juez- TORRES
Mariela Viviana-Prosecretaria.-

5 días – 12030 - 3/6/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. El señor Juez de Prim.Ins. y 11
Nom. en lo Civil, Como y de Fam. de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes Placido Jase
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GIUGGIA y Nélida PEREYRA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley en los autos “GIUGGIA,
Placido Jase - PEREYRA, Nélida - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 1784289). Villa María
14/05/2014,  Sec. Llamas.

5 días – 12031 - 3/6/2014 - $ 204,75

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 la
Sra. ALEJANDRINA CORONEL 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 “CORONEL,
ALEJANDRINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1788186).- Laboulaye,
5 de Mayo de dos mil catorce.-  Karina
Giordanino – Prosecretaria Letrada.

5 días – 12040 - 3/6/2014 - $ 255,45

VILLA MARIA. Juzg. 1° Inst. la Nom. C.C .Flia.
Villa Maria, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante Beletti Jorge Emilio  Luis en autos:
“BELETTI ELDER LUIS-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1740223 para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
BONADERO de BARBERIS, Ana Maria, JUEZ
DE IRA. INSTANCIA - GOMEZ, Nora Lis -
PROSECRETARlO LETRADO. Villa María, 20/
05/2014.

5 días – 12024 - 3/6/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. Juzg.1° I.1°Nom.  C.C.Flia. Villa
María, Sec.1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante DIEGO HERNAN
GHELLA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “GHELLA DI-
EGO HERNAN-DECLARATORIA DE
HEREDEROS.-”EXPTE. 1473717- Villa María,23/
09/2013- Fdo:CAMMISA Augusto-JUEZ PL T-
GOMEZ Nora Lis-prosecretaria.-

5 días – 12022 - 3/6/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. Juzg. 1° I. 3° Nom.C.C.Flia. Villa
María, Sec.6 Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “PELASSA OS-
CAR BARTOLOME-DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPTE.1821484.-Villa María, 16/
05/2014- Fdo.: CAMMISA AUGUSTO GABRIEL-
JUEZ-WEIHMULLER NORMA SUSANA-
SECRETARIA-

5 días – 12021 - 3/6/2014 - $ 204,75

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1 INST. 1ERA
NOM. CIVIL y COM. DE BELL VILLE, CITA y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES
Y TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE LA SRA. ADITA
RISTEO O ADITA ADRIANA ROSA RISTEO EN
AUTOS CARATULADOS “RISTEO, ADITA O
ADITA ADRIANA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPEDIENTE 1353422 PARA QUE
EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS A PARTIR DE

LA ÚLTIMA FECHA DE PUBLICACIÓN Y BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN.
BELL VILLE, 20/5/2014. FDO VICTOR MIGUEL
CEMBORAIN. JUEZ PATRICIA EUSEBIO.
SECRETARIA.

5 días – 12016 - 3/6/2014 - $ 233,35

BELL VILLE. El Sr. Juez de lera. Instancia y
2da. Nominación C.C. y C. de Bell Ville,
Secretaria n° 3, a cargo de la Dra. Ana Laura
NIEVA, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del  causante Alberto César
PISTOLA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos. “PISTOLA, Alberto César -
Declaratoria de Herederos”( EXPTE 1717501).-
Of 22 de Abril de 2014 Fdo. Víctor Miguel
CEMBORAIN-Juez Sobrogante;-María de los
Ange les  MORELLO-Prosecre ta r io
Letrado.-

5 días – 12158 - 3/6/2014 - $ 136,50

El señor Juez de Primera Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Luis Eduardo FRONTERA y
Mónica  Cr is t ina  GENARI ,  en  autos
caratulados: “FRONTERA, LUIS EDUARDO
- GENARI, MÓNICA CRSITINA - Declaratoria
de Herederos” - Expte. 2563352/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte día a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Mayo de 2014.- Rafael
GARZON MOLINA-Juez - Laura A. AMILIBIA
RUIZ-Prosecretaria.-

5 días – 12148 - 3/6/2014 - $ 292,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18°Nom. C.C. de
Córdoba, en autos caratulados “ROLDAN,
Sergio Berto- Declaratoria de Herederos”
Expte. N°  2568432/36, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de Sergio Berto ROLDAN, DNI.
6.367.915, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar ‘a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22/05/ 2014
Juez-Dr. Juan Carlos Maciel- Sec,- Dr.
Alejandro José Villada. Córdoba, 23 de
Mayo de 2014.

5 días – 12186 - 3/6/2014 - $ 189,80

El Señor Juez de la. Instancia  y 11a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FURLANI, CAROLINA FRANCISCA, en autos
“FURLANI ,  Caro l ina  Franc isca-
Declaratoria de Herederos”- Expte. N°
2475098/36, 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, a que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de Abril de
2014. Fdo.: Eduardo B. Bruera. Juez. María
M. Miró – Secretaria.

5 días – 12184 - 3/6/2014 - $ 184,60

VILLA MARIA. Juzg. 1° I.2°Nom.C.C.FliaVilla
María, Sec. 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante Nélida Elisa Arias
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo

apercibimiento de ley en autos “ARIAS NELIDA
ELISA-DECLARATORIA  DE HEREDEROS.-
”EXPTE. 1786077- Villa María,15/05/2014-
Fdo:FLORES Fernando -juez- LLAMAS Isabel
Susana-Secretaria.-

6 días – 12025 - 3/6/2014 - $ 210,60

VILLA MARIA.  Juzg.1° Inst. 2° Nom. C.C.
Flia.Villa María, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del
causante BOLLINI JORGE EMILIO en autos:
“Bollini Jorge Emilio – Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Flores Fernando
Martín – Juez. Llamas, Isabel Susana –
Secretaria. Villa María, 12/5/2014.

5 días – 12026 - 3/6/2014 - $ 204,75

El Señor Juez de la. Inst. y 37a. Nom. en lo
Civil y Comercial,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONZON, RAUL
HORACIO en autos “MONZON, Raúl Horacio-
Declaratoria de Herederos” - Expte. N°
2488799/36, 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, a que comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de abril de 2014.
Fdo.: Rodolfo Alberto Ruarte. Juez. María
Beatriz Martínez de Zanotti. Secretaria.

5 días – 12183  - 3/6/2014 - $ 184,60

EL Sr. Juez de la Inst. y 42° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren
con derecho a la sucesión de Calderón,
Domingo Oscar. En los autos caratulados
“CALDERON, DOMINGO OSCAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
Nro. 2463990/36 - Cuerpo Uno” por el término
de Veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7de Febrero de 2014. Dr. Sueldo,
Juan Manuel: Juez - Dra. Carolina G. Bittar:
Prosecretaria.-

5 días – 12182 - 3/6/2014 - $ 180,70

RÍO SEGUNDO. El Señor Juez en 10 Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes del causante, Señor
ALMADA JUAN ANGEL, en los autos
caratulados: “ALMADA JUAN ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -”
(Expte.1352691) para que en el término de
veinte días comparezcan  a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo 10
de octubre de 2013. Fdo.: Dra. Susana E
Martínez Gavier Juez. Dr. Marcelo A.
Gutiérrez – Secretario.

5 días – 12180 - 3/6/2014 - $ 226,85

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° I. y 2° N.
C.C. y Flia. Villa María, Sec. 3, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JACINTA
ISABEL PALMA Y MARIO RAÚL LAZZOS en
autos caratulados: “PALMA, JACINTA ISABEL
- LAZZOS MARIO RAUL - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1767303 ya los que
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: FLORES, Fernando Martin (JUEZ DE
1RA. INSTANCIA) - HOCHSPRUNG de BUSTOS,

Daniela Martha (SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA).

5 días – 12179 - 3/6/2014 - $ 261,95

El Juez de 1° Inst y 20° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FIDEL MARIO
MAJUL. En autos caratulados: MAJUL FIDEL
MARIO - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2564013/36 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.,
13 de mayo de 2014. Secretaria: Villalba Aquiles
Julio. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 12178 - 3/6/2014 - $ 195.-

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 JUANA
GODOY . En autos caratulados: GODOY
JUANA-Declaratoria de Herederos Exp N°
2564018/36 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., 13 de mayo de 2014 Juez: Verónica
C. Beltramone.-Secretaria: Viviana Marisa
Domínguez.

5 días – 12177 - 3/6/2014 - $ 195.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Com. de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. Dra. Tibaldi
de Bertea, Sandra Eleonora, Secretaría
Nro. 8, a cargo de la Dra. Sola, Andrea, en
los autos caratulados: “GONZALEZ, JUAN
CARLOS y ODILA ANSELMA SUAREZ”
(Expte. N° 734651), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Juan Carlos Gonzalez, DNI: 6.649.647,
y Odila Anselma Suarez, L.C. 2.749.712,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezca a
estar a derecho. Río Cuarto,  9 de Mayo.
Fdo: Dra. Tibaldi de Bertea, Sandra
Eleonora, Juez - Dra. Sola, Andrea,
Secretaria.-

5 días – 12176 - 3/6/2014 - $ 252,20

El Juez de 1° Inst y 20° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BALQUINTA DOMINGO ELIA Y VILLALOBO
CARMEN JUSTA. En autos caratulados:
BALQUINTA DOMINGO ELIA- VILLALOBO
CARMEN JUSTA-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2538644/36 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., 21 de abril de
2014. Secretaria: Villa Iba Aquiles Julio.
Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 12171 - 3/6/2014 - $ 234,65

El Sr Juez de 1° Inst. y 43°Nom en lo Civ.y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MENDOZA
GUERRA URIEL. En autos caratulados
MENDOZA GUERRA URIEL-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2533722/36 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.
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Cba., 28 de abril de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo- Secreta r ia :  Romero  Mar ía
Alejandra.

5 días – 12172 - 3/6/2014 - $ 201,50

El Sr Juez de 1° Inst. y 23° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GORGONIO ANTONIO PEDROCCA. En
a u t o s  c a r a t u l a d o s :  P E D R O C C A
GORGONIO ANTONIO -Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2552636/36 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 abril de 2014 Secretaria:
Molina De Mur Mariana. Juez: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 12173 - 3/6/2014 - $ 219,70

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1° Inst. y
1° Nom en lo Civ. Com.Conc. y Flia.–Sec.
2 -Alta Gracia, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA
CARLOS WAL TER En autos caratulados
C A B R E R A C A R L O S  WA LT E R  -
Dec lara tor ia  de Herederos Exp.  N°
1631038 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. Alta Gracia,05/05/
2014 Juez: Vigi lant i  Graciela María-
Prosecretaria: González María Gabriela.

5 días – 12174 - 3/6/2014 - $ 239,20

El Sr Juez de 1°Inst y 48° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
d e  V E G A  L I D I A  E L I S A .  E n  a u t o s
ca ra tu lados :  VEGA L ID IA  EL ISA  -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2546489/36 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 5 de mayo de
2014. Juez: Villagra De Vidal Raquel.-
Secretaria:-García De Soler Elvira.

5 días – 12170 - 3/6/2014 - $ 198,90

COSQUIN. El Sr Juez de 1° Inst. y 1°Nom
en lo CivComConc y Flia -Sec 2 -Cosquin,
c i t a  y  e m p l a z a  a  l o s  h e r e d e r o s  y
acreedores de NESTOR RENE LESCANO
En autos caratulados :LESCANO NESTOR
RENE -Declaratoria de Herederos Exp N°
1293513 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. Cosquín 23/04/
2014 Prosecretario: Vazquez Martín de
Camilo Dora Del Valle -Juez (PLT). Zeller
de Konicoff Ana R.

5 días – 12168 - 3/6/2014 - $ 255,45

El Sr Juez de 1° Inst. y 49° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOYOLA NICOLAS. En autos caratulados:
LOYOLA NICOLAS-Dec la ra to r ia  de
Herederos Exp N° 2563637/36 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 14 de mayo de
2014. Eloisa.-Secretaria: María Cristina
Barraca.

5 días – 12169 - 3/6/2014 - $ 183,30

El Juez de 1° Inst y 50° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en autos “ALIAGA
PUEYRREDON, Oscar - ALIPPI, Virginia
Rafaela - Declaratoria de Herederos - Exp.
2506456/36” ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Oscar  ALIAGA PUEYRREDON DNI .
2.768.645 y de Virginia Rafaela ALlPPI,
DNI. 7.371.507, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
Mayo de 2014.

5 días – 12120 - 3/6/2014 - $ 165,10

El Sr. Juez de 1° Inst Y 49°Nom en lo
Civ y Com, de Córdoba, cita y emplaza
a herederos,  acreedores y  a  todos
quienes se consideren con derecho a
la sucesión de Roberto Andres Bonel,
en autos BONEL, ROBERTO ANDRES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
N° 2317169/36, para que en el término
de veinte días s iguientes a la de la
ú l t ima pub l icac ión ,  comparezcan a
estar  a derecho,  bajo aperc ib imiento
de ley.-  Cba,  30 de Abr i l  de 2014.-
Juez: Ana Montes - Sec: María Barraca
de Rodriguez Crespo

5 días – 12122 - 3/6/2014 - $ 184,60

El Sr. Juez de 1a Inst. y 24a Nom. en
l o  C i v.  y  C o m . d e  C ó r d o b a ,  c i t a  y
emplaza a los herederos y acreedores
d e  A R A N C I O  T E R E S A e n  a u t o s
c a r a t u l a d o s :  A R A N C I O  T E R E S A -
Declarator ia de Herederos -  Exp.  N°
2560703/36 Y a los que se consideren
c o n  d e r e c h o  a  l a  s u c e s i ó n  p o r  e l
término de veinte días a par t i r  de la
ú l t i m a  f e c h a  d e  p u b l i c a c i ó n ,
comparezcan  a  es ta r  a  de recho  y
t o m a r  p a r t i c i p a c i ó n ,  b a j o
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Mayo
de 2014. Prosec.: Derna María Virginia
- Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 12121 - 3/6/2014 -  $ 195.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo
Civil y Como de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CHEJOSKI
JORGE en autos caratulados CHEJOSKI
JORGE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2555117/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15 de Mayo
de 2014.  Prosec. :  Fourn ier  Gabr ie l
Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días  - 12125 - 3/6/2014 -  $ 201.50

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 CARRIZO
CARLOS DEL VALLE en autos caratulados
CARRIZO CARLOS DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos  - Exp. N°
2352833/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba. 19 de Mayo
de 2014. Sec.: Vargas María Virginia -
Juez: Falca Guillermo Edmundo

5 días – 12124 - 3/6/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo
Civ. y Com.de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
CAMOLOTTO, ROLANDO MARIO VICENTE
en autos caratulados CAMOLOTTO,
ROLANDO MARIO VICENTE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2428256/36 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, 1 de Abril de 2014. Juez: Faraudo
Gabriela Inés - Prosec: Derna Maria
Virginia

5 días – 12123 - 3/6/2014 -  $ 214.50

El Sr Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERREYRA
DIAZ, MARIA TERESA JOSEFINA en autos
caratulados FERREYRA DIAZ, MARIA
TERESA JOSEFINA  - PROTOCOLIZACION
DE TESTAMENTO - Exp. N° 2422341/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
ley.Cba, 15 de Mayo de 2014. Sec.:  Valdes
Ceci l ia María -  Juez: Lucero Héctor
Enrique.

5 días – 12127 - 3/6/2014 -  $ 216.45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo
Civil y Como de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
ELENA GOMEZ en autos caratulados
GOMEZ MARIA ELENA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2533502/36 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 Abril de 2013. Sec.: Trombetta
de  Games Beat r i z  E lva  -  Juez :
GarciaSagués José Luis.

5 días – 12128 - 3/6/2014 - $ 202,15

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1°
Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2°Nom de
Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec 1 ), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHIAVASSA RAMON ALBERTO ELlSEO en
autos caratulados CHIAVASSA RAMON
ALBERTO ELISEO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1593279 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, 24/
04/2014. Sec.:Boscatto Mario Gregario -
Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 12126 - 3/6/2014 - $ 224,25

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11 Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREZ, CARMEN LEONOR en autos PEREZ,
CARMEN LEONOR  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE 2560318/36 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 publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de mayo
de 2014. Fdo: Eduardo B. Bruera - Juez -
María M. Miro, Secretaria.-

5 días – 12130 - 3/6/2014 -  $161.85

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 ALBERTO
FELIX KIGNARD en autos caratulados
KIGNARD ALBERTO FELIX - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2553274/36 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, 5 de Mayo de 2014. Prosec: Mancini
María Del Pilar - Juez: Germán Almeida.

5 días – 12129 - 3/6/2014- $ 195.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5°Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REY HUGO
ALBERTO en autos caratulados REY HUGO
ALBERTO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2559884/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba.13 de Mayo de
2014. Prosec: Silvana A. Castagno - Juez:
Ricardo G. Monfarrell

5 días – 12131 - 3/6/2014 -  $191.10

El Sr. Juez de 1a Inst. y 31a Nom. en lo
Civil y Com.de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DAIANA
DENIS YAPURA PEDRAZA, en autos
caratulados YAPURA PEDRAZA, DAIANA
DENIS - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2565413/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 7 de Mayo de
2014. Sec.: Weinhold de Obregon Marta
Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 12134 - 3/6/2014 - $ 211,90

COSQUIN. El Sr. Juez de 1°lnst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLARREAL JOSÉ ROQUE
Y VILLARREAL CARLOS ENRIQUE en autos
caratulados VILLARREAL JOSÉ ROQUE -
V ILLARREAL CARLOS ENRIQUE -
Declaratoria de Herederos - EXP. N°
1799141 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. Cosquín, 13/05/2014
Prosec.: Vázquez Martín de Camilo Dora
del Valle. ¬Juez: Ana Rosa Zeller de
Konicoff (P.L.T).

5 días – 12133 - 3/6/2014 - $ 264,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ.
y  Com.de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLADA
TORRES, RICARDO CRISTIAN en autos
caratulados VILLADA TORRES, RICARDO
CRISTIAN - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2564920/36 Y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 08 de Mayo
2014. Juez: Cordeiro Clara María.  Sec.:
Holzwarth Ana Carolina

5 días – 12132 - 3/6/2014 -  $ 221

HUINCA RENANCO. La Srta Juez de 1°
instancia en lo Civ. Comer. Conc. y Flia de
Huinca Renancó, Dra Nora G. Lescano en
autos: SAINZ Ana Estela - Declaratoria de
Herederos Expte 701259 cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Ana Estela SAINZ Le: 7.778.859 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
Renanco, Mayo de 2014.-

5 días – 12140 - 3/6/2014 - $ 180,05

HUINCA RENANCO. La Sra Juez de 1°
instancia en lo Civ. Comer Conci. Y Flia. de
Huinca Renanco, Dra. Nora G. Lescano,
en autos: Baldor Jorge Luís - Declaratoria
de Herederos. Expte. 1614075 cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  herencia de Jorge Luis  Baldor
DNI16210938 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 Renanco, Abril de
2014.-

5 días – 12141 - 3/6/2014 - $ 185,64

LAS VARILLAS. la Señora Juez de
Primera InstCiv, Como Concil. Flia. Inst.
Men. y Faltas, c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ELBA HILDA BRUN L.C. 7.156.144, en
autos caratulados “BRUN, ELBA HILDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
Expediente N° 1601722 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen la participación.- LAS VARILLAS, 20
de Mayo de 2014.- Fdo: Dra. Carolina
Musso- Juez -  Dr.  Mauro Cordoba -
Prosecretario.-

5 días – 12086 - 3/6/2014 - $ 243,75

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 de
los causantes  ELVIRA  JOSEFA MALARINI,
L.C. 7.793.549 y MARINO  OCTAVIO
FORTUNA, D.N.I. M. 2.958.142, en autos
caratulados: “MALARINI  ELVIRA  JOSEFA
y FORTUNA  MARINO  OCTAVIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” , ya los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Huinca Renancó, 23/04/2014. Juez: Dra.
Nora Gilda Lescano; Prosecretario Letrado:
Dr. Lucas Ramiro Funes.

5 días – 12167 - 3/6/2014 - $ 284,70

Río Cuarto. El Sr. Juez en lo Civ., Com. y
de Familia de 1° Instancia y 3° Nom.,

Secretaria nro. 6, en los autos caratulados
“Expte. N° 1467361- SILVA, Juan Francisco
Pompeyo  y  ANGELI, Amanda Elba-
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes, para
que en el término de veinte días (20) a
partir de la última fecha de la publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. 11/
02/2014.

5 días  - 12166 - 3/6/2014 - $ 206,70

El Sr Juez de 1° Inst. y 15° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLETTO  JOSE   JUAN En autos
caratulados: CARLETTO  JOSE  JUAN -
Declarator ia  de Herederos-  Exp N°
2555557/36 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 7 de mayo de
2014 Juez: González Laura Mariela -
Prosecretaria Laimes Liliana Elizabeth.

5 días – 12163 - 3/6/2014 - $ 203,45

El Sr Juez de 1° Inst y 19° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MATEO  GARCIA  en autos caratulados:
GARCIA MATEO-Dec la ra to r ia  de
Herederos-Exp N° 2540431/36 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 abril
de 2014 Secretaría Pucheta de Tiengo
Gabriela María.

5 días – 12162 - 3/6/2014 - $ 182,65

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
SUSANA ANGELICA PUCHETA. En autos
caratulados: PUCHETA  SUSANA ANGELICA
-Declarator ia  de Herederos Exp N°
2551439/36 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 28 de ABRIL de
2014 Secretaria: Viviana Domínguez. Juez:
Verónica C. Beltramone.

5 días – 12161 - 3/6/2014 - $ 204,75

El Sr Juez de 1° Inst y 34° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JESUS  ERMELlO  MANSILLA  En autos
caratulados: PERALTA CANDIDA  o  CAN-
DIDA ROSA – MANSILLA  JESUS  ERMELlO-
Declaratoria de Herederos Exp N°1221106/
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 mayo de 2014. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra-.Prosecretaria: Agopian
Karina Ingrid

5 días – 12160 - 3/6/2014 - $ 232,05

El Sr Juez de 1° Inst y 31° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
FRACCARO LEDIT  RAMON. En autos
caratulados FRACCARO LEDIT RAMON -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2564450/36 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 29 de abril de
2014. Juez: Aldo R.S. Novak - Secretario:
Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 12159 - 3/6/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1a Inst y 2a Nom en lo Civil,
Com. Conc. y Flia de V. C. Paz. Secretaria
N°  3 (Ex. Sec N° 1), Cita y emplaza a los
herederos  y  ac reedores  de  doña
BERGAMIN  RICARDO  NICOLAS,  en autos
caratu lados BERGAMIN  RICARDO
NICOLAS -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp N° 1701630 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. BOSCA
MARIO,SECRETARIO.  V IV IANA
RODRIGUEZ- JUEZ- Of. 19/05/2014.

5 días – 12114 - 3/6/2014 - $ 226,20

 La Sra. Juez de 1° Inst Civ Com Conc
Fam Ctrl Men y Fal S.C. Las Varillas, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. JOSE LUIS
CAMPOLl, para que en el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos “CAMPOLl  JOSE
LUIS- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1839468. Fdo. Dr. Mauro.
Córdoba, Prosec.; Dra. Carolina Musso,
Juez.

5 días – 12116 - 3/6/2014 - $ 170,95

El Juzg. de la. Inst.C.C. y Conc.2° Nom.
Secretaria N° 4 a cargo de la Dra. María
Victoria Castellano de la ciudad de Villa
Dolores en autos: BUSCAGLIA  JUAN
ALBERTO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE N° 1775396 (cita y
emplaza a los herederos acreedores y/o
personas que se consideren con derecho
de l  causan te  Sr.  JUAN ALBERTO
BUSCAGLIA, por termino de veinte(20)
días y bajo apercibimiento de ley .. Oficina,
15/5/14. María Victoria Castel lano –
Secretaria.

5 días – 12115 - 3/6/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 38a Nom. en lo
Civil y Como de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TEODULO
ENRIQUE  WALKER, en autos caratulados:
“Walker, Teodulo Enrique-Declaratoria de
Herederos- Expte N° 2533002/36” 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 Mayo de 201 . Sec. Dr. Gómez
Arturo Rolando - Juez: Dra. Elbersci María
del Pilar.

5 días – 12119 - 3/6/2014 - $ 195,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, en los autos caratulados
“VERA, Juan Eliseo - Decl. de Herederos -

Expte: 2549097/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante  JUAN  ELISEO VERA  para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dr. Fontaine, H. L. (Juez), Dra. Morresi,
M. I. (Sec.) Cba, Mayo 22 de 2014".-

5 días – 12118 - 3/6/2014 - $ 162,50

COSQUIN. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia de Cosquín, Secretaria
NELSON ÑAÑEZ, 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 DOS  SANTOS  ó
DOS  SANTOS  ALBERTO, Benedicta en
autos “EXPEDIENTE: 1757482 – DOS
SANTOS  ó  DOS  SANTOS  ALBERTO,
Bened ic ta  -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Ana
Zeller de Konicoff -Juez plt - Dr.Nelson
Ñañez  -Secretario.-

5 días – 12117 - 3/6/2014 - $ 175,50

USUCAPIONES
RÍO CUARTO – La Sra. Juez de 1ª

Instancia y 4ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Sec. Nº 8 hace
saber que en los autos caratulados:
“Ryser,  Dora  Ange l i ca  –  med idas
preparator ias de usucapión”  Expte.
682012, cita y emplaza a Sr. Enrique
Fahrenholz, y de quienes se consideren
con  derechos  sobre  e l  i nmueb le
denunciado, a la que se le imprimirá el
trámite de juicio declarativo ordinario.
C í tese  y  emp lácese  a  qu ienes  se
cons ideren  con  derechos  sobre  e l
inmueble denunciado, sito en calle Víctor
Hugo Nº 446 de Río Cuarto, según título
es: Lote de terreno designado como el Nº
4 de la mza. 3 ubic. en la Banda norte de
Río Cuarto, y dentro de la ciudad ped. y
dpto. Río Cuarto, que mide 15 m de frente
al oeste, por 52 m de fondo, o sea una
superficie total de 780 m2, lindando: al N,
con el lote 5, al S, con lotes 3 y 25, al E,
con parte del lote 24, todos del mismo
plano y al O, con calle pública. Insc. En R.
Gral. de la Pcia., 1 dorm., 1.194 – Fº 1408
– año 1939 por conversión registral en
matrícula 1.199.853 – Nom. Catastral: dpto.
24 P. 05 – Pblo. 52 – C 06 – S 02 – Mza.
143 P. 043 – PH 000 – Empadronado en la
Cuenta: 2405-1601004/6, según Plano de
Mensura: Expte. Nº 0572002659/09 del Ing.
Civil Fabián Romanelli, sito entre calles
Isabel La Católica y Raqueles, consta de
15 m de frente – lado D-A, sobre calle
Víctor Hugo y 15 m lado C-D, en su
contrafrente por 52 m en sus lados A-B y
C-D constando de 780 m2, linda al N-O,
con calle Víctor Hugo, al N-E, con parc. 34
de Alberto Levy; al S-E, con parc. 14 de
Alberto Levy y al S-O, con parcela 41 de
Adelina Alba Abatedaga; para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Río Cuarto, 20 de mayo de 2014.

10 días – 12453 – 13/6/2014 – s/c.

COSQUIN. El  Juzgado de Pr imera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, Séptima Circunscripción Judicial



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 83 CÓRDOBA, 3 de junio de 201428

de la Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: “PEREZ, Pedro - Usucapión -
(Expte. 751161)”, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Numero: 103.
Cosquín, 08/07/2013. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: I) Hacer
lugar en todas sus partes a la acción
promovida por el Sr. Pedro Pérez, DNI M
6.681.848 , CUIL 23-06681848-9, en
contra del Sr. Máximo Mario Fonseca, LE
7.672.476,  c lase  1949,  dec la rando
adquirido por prescripción veinteñal el
inmueble descripto según plano: lote de
terreno ubicado en la localidad de Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, Depto.
Punilla, Pcia. de Córdoba, que según plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero
Civil y Agrimensor Sven Olov Forsberg Mat.
Profesional 3273 y aprobado por la Dir. De
Catastro de la Pcia. Expte. Prov. N° 0033-
42182/08 con fecha 12 de Marzo de 2.009
afecta parcialmente a la parcela N° 58, lote
N° 6 resto de la manzana oficial “1” cuya
nomenclatura catastral  es: Dep. 23,
Ped.02, Pblo.51, Circ. 21, Secc.03, Manz.
142, P.077 Lote oficial N° 6 parcela 58 de
la Manzana Oficial “1” abarcando su
posesión la superficie total 355,96 mts.2.
Tiene las siguientes colindancias: Al
Sureste: Línea A-B= 12.00 m, colinda con
calle San Cayetano.- Al Sur: Línea B-C=
28.93m colindando con: resto lote 6, resto
parcela 58 de Máximo Mario Fonseca,
matricula 826.812.- Al Suroeste: Línea C-
D= 11.57m colindando con lote 4 b , parcela
75 de Elba Gallego de González, matricula
839.796; Al Norte: Línea DA= 32.42m
colindando con lote 5ª, parcela 68 de M.
Figueroa y Hnas. y Cía. SRL, Folio 4601
año 1950; lote 5b parcela 57 de Pedro
Celestino Pérez Folio 34898 año 1976.
Super f i c ie  to ta l  ( según  mensura
aprobada):  355,96m2.- La Dirección
General de Catastro le asigno al inmueble
mensurado la denominación de lote N° 77,
la que se encuentra inscr ipta en el
Registro de la Propiedad Inmueble bajo la
Matricula N° 826.812, siendo su titular
dominial el Sr. Máximo Mario Fonseca, y
empadronada en la Dirección General de
Rentas con el N° 23-021164140/7. Según
título, el inmueble se encuentra inscripto
en el Registro General de la Provincia, en
la Matricula 826812 (23) se describe como:
Una fracción de terreno con lo clavado,
plantado, y demás adherido al suelo que
contiene, ubicación en Villa San Antonio,
Valle Hermoso, Pedo San Antonio, Dpto.
Punilla, Prov. de Cba., designado como
resto del lote 6, Mza 1, que fuera parte de
la Secc D, Lote 1 y parte de lotes 2 y 3,
mza 3, mide y linda: 12,05 mts. Al E. con
calle Publica, 11 ,99mts. Al Oeste con M
Figueroa Hnas. y Cia SRL, 32,77 mts. Al N.
con el lote 5 y 29, 50 mts. Al S. con el resto
del mismo 6, superficie 370,86MTS2. II)
Oportunamente ordénese al Registro General
de la Propiedad la inscripción de la sentencia,
con mención de la registración, a tenor de lo
dispuesto por el art. 789 del C.P.C. y C., al
Dirección General de Rentas, a la Dirección
General de Catastro de la Provincia y a la
Municipalidad de Valle Hermoso a los fines
de las inscripciones correspondientes a
nombre del usucapiente Sr. Pedro Pérez, DNI
M 6.681.848, CUIL: 23-0668’1848-9
argentino, mayor de edad, con domicilio real
en calle Ameghino y Van Dick de la localidad
de Valle Hermoso. III) Ordenar se haga saber
la presente resolución por edictos por el

término de ley conforme el art. 783 del C.P.C.
y C. (ley 8465). IV) Costas al actor a cuyo
f in se regulan provisor iamente los
honorarios profesionales de la letrada
Dra. Alicia Romo en la suma de pesos
tres mil novecientos veinte ($ 3920- 20
jus) atento la previsión del art. 140 bis
del C.P.C. y la escasa base imponible
(ver  fs .  122) .Protocol ícese,  hágase
saber y dése copia.- Fdo: Dra. Cristina
Claudia Coste de Herrero. Juez de 1ra.
Instancia.-

10 días – 12401 - 12/6/2014 – s/c

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 36° Nom. Civil
y Com., Secretaría a cargo de la Dra.
María Soledad Inaudi de Fontana, en
a u t o s  “ D E M I N ,  A N D R E S  F E L I P E -
U S U C A P I O N  –  M E D I D A S
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Exp te .  314363 /36 ) ,  ha  d i c tado  l a
s i g u i e n t e  r e s o l u c i ó n :  S E N T E N C I A
NUMERO SETENTA Y SIETE.- Córdoba,
26 de marzo de 2014.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la demanda y en consecuencia
declarar que el Sr. Andrés Felipe Demin
D.N.I   22.370.738, ha adquir ido por
usucapión el derecho real de dominio
s o b r e  l o s  d o s  i n m u e b l e s  q u e  s e
describen como: 1) Fracción de campo
sita en Quintas de Ferreyra, Dpto. Cptal.,
designada como Lote 16, con Supo De
10.247 m2, que mide y l inda 50 ms. de
fte. al Este con calle, 50 ms. al Oeste
con mas terreno del  mismo campo,
204,80 ms. a l  Norte con Lote 17:  y
205,08 ms; al Sud con Lote 15- Consta ,
inscripto en el Registro Gral. de la Pcia.
a nombre de Boero, Dennis Juan, en la
Matricula N° 14.509- Cptal (11), Nomenc.
Catastra l :  C.26 S.11 Mz1 Parc.  20.
empadronado en la D.G.R. bajo la Cuenta
N° 11-01-0863560/6,  con una base,
impon ib le  de  $2 .140  año  2013 .  2 )
Fracción de campo sita en Quintas de
Ferreyra Dpto. Cptal, designada como
Lote 17 con Sup. de 10.233 m2, que mide
y linda 50 ms. de fte. al Este a calle, 50
ms. al Oeste con mas terreno del mismo
campo; 204,52 ms. al Norte con Lote 18,
y 204,08 ms. al Sud con Lote 16.- Consta
inscripto en el Registro Gral. de la Pcia.
a nombre de Boero, Dennis Juan en la
M a t r i c u l a  N °  1 4 . 5 1 0  -  C p t a l  ( 11 )
Nomenclatura Catastral: C .. 26- S.11-
Mz. 1- Parc. 19. Empadronado en la
D.G.R. bajo la Cuenta N° 11-01-0863561/
4 .  Que ambos lo tes  un i f i cados ,  se
describen como uno solo de la siguiente
manera: Fracción de terreno ubicado en
e l  l u g a r  d e n o m i n a d o  Q u i n t a s  d e
Ferreyra, Dpto. Cptal., formada por los
Lotes 16 y 17, que se designa en el
Plano como Lote 38 que mide 100 ms. de
f t e .  a l  E s t e ,  l í n e a  A - B ,  e  i g u a l
contrafrente al  oeste, l ínea C-D por
204,37 ms. de fdo. al Norte línea A-D y
204,85 ms. de fdo. al Sud línea B-C M lo
que hace una Sup. de 20.460,92 m2,
lindando al Este calle, pública, al Oeste
fracción rural de Mario AZIMONDI , C.
24- S. 12- MZ.001- P.002- Matrícula N°
11.044, al Norte Parcela 18 de Genaro
S H I C T O N G -  M a t r í c u l a  N °  6 0 . 3 4 8
(ac tua lmente  p rop iedad  de  la  Sra .
Patricia Adela Gonzales, cónyuge del
compareciente), y al Sud Parcela 21 de
Juan Gustavo SPALLINA- Matrícula N°
127.917- A esta fracción de terreno,

según plano de mensura, se le asigna la
Nomenclatura Catastral: C. 24- S.11- Mz.
001- Parc.038. 2) Publíquense edictos
p o r  d i e z  ( 1 0 )  d í a s  a  i n t e r v a l o s
regulares en un periodo de treinta (30)
días en el  Bolet ín Of ic ia l  y  d iar io a
e lecc ión  de l  ac to r. -  3 )  Ordena r  l a
inscripción del dominio del inmueble a
nombre de Andrés Fel ipe Demin D.N.I
22 .370 .738  y  la  cance lac ión  de  la
inscripción del dominio del inmueble a
nombre de Dennis Juan Boero, y previo
los in formes de ley,  en e l  Regis t ro
General de la Propiedad, Dirección de
Rentas,  Dirección de Catastro de la
Provincia y Municipalidad de Córdoba,
a cuyo f in ofíc iese. -  4) Costas por su
orden a cuyo f in se dispone difer ir  los
h o n o r a r i o s  p r o f e s i o n a l e s  d e l  D r.
Francisco Antonio Reinato para cuando
exista base económica para efectuarla
conforme lo d ispuesto por  e l  Ar t .  32
inc. 2 de la ley 9459 (ex 30 ley 8226).
-  Protocol ícese, hágase saber y dese
copia.  Fdo.  Dra.  Sylv ia Elena Lines,
Juez.- Oficina, Mayo 26 de 2014.-

10 días – 12400 -  12/6/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. El  señor
J u e z  e n  l o  C i v i l ,  C o m e r c i a l ,
Conciliación, Familia, Control, Menores
y  F a l t a s  d e  V i l l a  C u r a  B r o c h e r o ,
P r o v i n c i a  d e  C ó r d o b a ,  e n  a u t o s
cara tu lados “VILLARINO MARIANO
G A B R I E L  –  U S U C A P I O N  -  E x p t e .
Nº1185372”,  ha d ic tado la s iguiente
reso luc ión :  SENTENCIA NUMERO:
C I E N T O  D I E C I S E I S . -  V i l l a  C u r a
Brochero,  doce de d ic iembre de dos
mil  t rece.-  Y VISTOS: .  .  .  .  Y DE LOS
Q U E  R E S U LTA :  .  .  .  .  Y
CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda instaurada
en todas sus partes y en consecuencia
dec la ra r  que  e lS r.Mar iano  Gabr ie l
V i l l a r i n o ,  D . N . I . N ° 2 3 . 5 7 3 . 5 0 5 ,
argent ino,  casado,  con domic i l io  en
calle pública s/n, Paraje San Lorenzo,
Departamento San Alberto,  Provincia
de Córdoba, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción
adquisi t iva veinteañal de unafracción
d e  t e r r e n o  c o n  t o d o  l o  e d i f i c a d o ,
clavado, plantado y demás adherido al
suelo,  y  con las mejoras efectuadas
en su superficie, ubicada en Paraje San
L o r e n z o ,  P e d a n í a  T r á n s i t o ,
D e p a r t a m e n t o  S a n  A l b e r t o  d e  l a
Provincia de Córdoba, designada como
Lote 203-6689.- Agregaque el inmueble
de marras esde forma irregular, y que
mide:  en su costado Sur,  una l ínea
quebrada que,  par t iendo del  punto A
en di rección Este,  está determinada
por los lados AB:22,20m., BC:49,28m.,
CD:79,50m., DE:10,47m., EF:56,11m.,
FG:34,99m., GH:77,38m., y HI:98,11m.;
costado Norte, determinado por el lado
JW:106,41m.; costado Oeste, una línea
quebrada que, partiendo del punto J en
dirección Sur está determinada por los
l a d o s  J K : 3 2 , 3 5 m . ;  K L : 4 1 , 7 0 m . ;
LM:68,01m.; MN:191,54m.; NO:92,66m.;
OP:48,46m.;  PA:79,19m.;  y  costado
Este ,  una  l ínea  quebrada  de  s ie te
t r a m o s  q u e ,  d e  N o r t e  a  S u r  e s t á
determinada por los lados VW:21,82m.;
UV:67,73m.; TU:47,81m.; ST:29,76m.;
R S : 1 0 2 , 5 3 m . ;  Q R : 1 0 3 , 3 5 m . ,  e
IQ:216,96m.; todo lo cual encierra una

S U P E R F I C I E  T O TA L  D E  O N C E
H E C T Á R E A S  C I N C O  M I L
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
METROS CUADRADOS (11Ha. 5438m2);
y l inda: al Norte, con Calle Pública; al
Sur,  con el  Río Panaholma; a l  Oeste,
con parcela S/Designación-Posesión
de Sucesión de Luis María Bazán (F°
35 A° 1915) y parcela S/Designación-
P o s e s i ó n  d e  S u c e s i ó n  d e  S a n t o s
Aguirre; y al Este, con Río Panaholma
y Parcela S/Designación-Posesión de
Marcela Altamirano, todo según plano
d e  m e n s u r a  c o n f e c c i o n a d o  p o r  e l
Ingeniero Civi l  Mario Alberto Heredia,
Mat.  1114/1 y con aprobación técnica
de  l a  D i recc ión  de  Ca tas t ro  de  l a
Provinc ia con fecha 02 de Junio del
2003, en Expte. Nº 0033-73773/2003.-
Que atento a que el inmueble afectaría
en forma tota l  e l  Dº 54 Fº 35 Tº 1 Aº
1915 a nombre de Eduarda Bazán y se
e m p a d r o n a  e n  C u e n t a  N º  2 8 0 3 -
0142970/6 a nombre de Luis Bazán,
por  lo  que  se  o rdena la  ano tac ión
d e f i n i t i v a  d e  l a  S e n t e n c i a  e n  l o s
Registros Públicos de la Provincia (art.
7 8 9  C . P. C . ) ,  a  c u y o  f i n  d e b e r á
of ic iarse.-  I I )  Disponer la publ icación
de edictos en el Boletín Oficial y diario
“ L a  Vo z  d e l  I n t e r i o r ”  e n  e l  m o d o
dispuesto por  e l  ar t .  790 del  C.  de
P. C . . -  I I I )  C o s t a s  p o r  s u  o r d e n . -
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y
DESE COPIA.- Firmado: Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez.- Oficina, 08 de Mayo de
2014.-

10 días – 12372 – 12/6/2014 – s/c

El Señor Juez de 1ª Inst.  y 45ª Nom.
Civ i l  y  Com. de Córdoba,  en autos
“ O N T I V E R O  P e d r o  P a s c u a l  -
U S U C A P I O N  - M E D I D A S
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”
(Expte. N° 2218939/36) cita y emplaza
por  e l  té rmino  de  ve in te  (20)  d ías
siguientes al  de la úl t ima publ icación
de edictos, al Sr. Vicente ONTIVERO,
sus herederos,  sucesores y a todos
los que se consideren con derecho al
inmueble que se t rata de prescr ib i r,
ubicado en cal le Agust ín Gamarra N°
5529,  B° Ferreyra,  de esta c iudad de
Córdoba  pa ra  que  comparezcan  a
e s t a r  a  d e r e c h o ,  y  c o n s t i t u y a n
d o m i c i l i o ,  b a j o  a p e r c i b i m i e n t o  d e
rebeldía. Asimismo, se cita en el mismo
término a los col indantes,  en cal idad
de terceros: Miguel Angel BARBARO,
Juan ZANIER, Jesús Jorge PAEZ, sus
herederos,  Rosa VARELA y Alber to
B A R R I O N U E V O ,  p a r a  q u e  t o m e n
c o n o c i m i e n t o  d e l  j u i c i o  y  s i
considerasen afectados sus derechos
pidan participación como demandados,
bajo apercibimiento de ley. El inmueble
se describe como: “Fracción de terreno
con lo edi f icado ubicado en la c iudad
de Córdoba, Dpto. Capital, B° Ferreyra,
con frente a calle Agustín Gamarra, por
donde lleva el N° 5529, que mide: 12,50
m de frente al Oeste por 21 m de fondo,
lo que hace una superf ic ie de total  de
262,50 m2 y l inda:  a l  Norte con Juan
Zanier; al sur con de Jesus Jorge PAEZ
-actualmente Rosa VARE LA y Alberto
BARRIONUEVO-, al Este con de Miguel
Angel BARBERO, y al Oeste con cal le
Agustín Gamarra. Corresponde a una
fracción,  de la mayor superf ic ie,  que
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consta inscr ipta en e l  Regist ro Gral .
De la Provincia al N° 1228 – F° 834 vto.
y 835; T° 4 del año 1921, a nombre de
Vicente ONTIVERO. Publ icac iones:
Boletín Oficial y Hoy día Córdoba.- Fdo.
Dr. Héctor D. Suárez – Juez – Dra. Nilda
Estela VVILLAGRAN - SECRETARIA.-

10 días – 12221 – 11/6/2014 – s/c

R Í O  C U A R T O  –  E n  l o s  a u t o s
caratulados: “Rojo de Alfonso Eva hoy
sus herederos Sres. Gerardo Hernán
Alfonso y Gerónimo Gerardo Alfonso –
Usucapión – Medidas preparatorias para
usucap ión  (Exp te .  N º  424022  que
tramitan por ante el Juzgado en lo Civil
y  Comercia l  de Pr imera Instancia y
Quinta Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, con intervención de la Secretaría
Nº  10 Dra.  D iego Avendaño,  se ha
d i c t a d o  l a  s i g u i e n t e  r e s o l u c i ó n :
“Sentencia Definit iva Número: 7 en la
ciudad de Río Cuarto, a los diez días del
mes de marzo de dos mil catorce… Y
V i s t o s : …  Y  C o n s i d e r a n d o : …  S e
Resuelve:  I )  Hacer lugar a l  recurso
deducido y revocar en todas sus partes
l a  s e n t e n c i a  a p e l a d a .  I I )  R e c i b i r
favorablemente la demanda la usucapión
interpuesta, declarando adquirida por
los señores Gerónimo Gerardo Alfonso
(M.I: Nº 6.622.036) y Gerardo Hernán
Alfonso (D.N.I. Nº 14.520.536), en su
ca rác te r  de  suceso res  de  Eva  de l
C a r m e n  R o j o  d e  A l f o n s o  ( L . C .  N º
7.778.465), la propiedad del inmueble
que se describe como un lote de terreno
ubicado en el paraje denominado “Las
Mesadas ” ,  zona  ru ra l  l i nde ra  a  l a
localidad de Alpa Corral, Pedanía San
Bartolomé, departamento Río Cuarto de
la Provincia de Córdoba, que según
plano de mensura pract icado por el
I n g e n i e r o  C i v i l  M a r c o  A .  C o c c o ,
mat r í cu loa  Nº  4238 ,  v i sado  po r  l a
Dirección General de Catastro el 28 de
agosto de 2002 en Expediente Nº 0033-
66222/02, se designa como lote Nº 294-
4112, polígono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 ,  11 ,  12 ,  13 ,  14 ,  15 ,  16 ,  17 ,  1 ;
configurando un polígono irregular de
una hec tárea nueve mi l  qu in ien tos
cuarenta y ocho metros cuadrados con
d i e z  c e n t í m e t r o s  c u a d r a d o s  d e
superficie, que consta de las siguientes
medidas l ineales y col indancias:  su
costado sur está formado por los lados
2-3 y 3-4, que miden, partiendo del punto
Nº 1 con rumbo Este 13 mts. 34 cm en
lado 1-2 y que forma con el lado 2-3, un
á n g u l o  i n t e r i o r  d e  8 3 º  5 5 ’  0 6 ”  e n
esquinero 2; luego con rumbo Norte, el
lado 2-3 mide de 17 m 62 cm y forma
con el lado 3-4 mide 22 m 17 cm y forma
con el lado 4-5 un ángulo interior de 92º
04’ 02”. Su costado Este está formado
por los lados 4-5; 5-6; 6-7; 7-8, que
miden part iendo del punto Nº 4 con
rumbo Nor-noreste 39 m 78 cm en lado
4-5 y que forma con el  lado 5-6 un
ángu lo  in te r io r  de  108º  02 ’  09”  en
esquinero Nº 5; siguiendo con rumbo
Nor-noreste el lado 5-6 mide 76 cm y
forma con el lado 6-7 un ángulo interior
de 184º 49’ 38” en esquinero Nº 6; con
rumbo nor-noreste el lado 6-7 mide 70 m
94 cm y forma con el lado 7-8 un ángulo
interior de 179º 00’ 14” en esquinero Nº
7; el lado 7-8 mide 111 m 62 cm y forma
con el lado 8-9 un ánulo interior de 75º

51’ 19” en esquinero Nº 8; su costado
Norte está formado por los lados 8-9 y
9-10, que miden partiendo del punto Nº
8 con rumbo nor-noroeste 58 m 55 cm
en lado 8-9 y forma con el lado 9-10 un
ángu lo  in te r io r  de  137º  47 ’  04”  en
esquinero Nº 9; a su vez con rumbo nor-
noroeste el lado 9-10 mide 70 m 60 cm y
forma con el lado 10-11 un ángulo de
130º 58’ 06” en esquinero Nº 10. El
costado Oeste está formado por los
lados 10-11; 11-12; 12-13; 13-14; 14-15;
15-16; 16-17; 17-1; que miden partiendo
del punto Nº 10 con rumbo nor-noroeste
50 m 73 cm en lado 10-11 y forma con el
lado 11-12 un ángulo de 180º 42’ 17” en
esquinero Nº 11; con rumbo Oeste el
lado 12-13 un ángulo de 180º 42’ 17” en
esquinero Nº 11, con rumbo Oeste el
lado 12-13 mide 50 m 49 cm y forma con
el lado 13-14 un ángulo de 156º 45’ 46”
en esquinero Nº 13; con rumbo sur-
suroeste el lado 14-15 mide 70 m 26 cm
y forma con el lado 15-16 un ángulo de
198º 43? 30” en esquinero Nº 15; con
rumbo sur-suroeste el lado 16-17 mide
9 m 11 cm y forma con el lado 17-1 un
ángulo de 117º 49º 42” en el esquinero
Nº 17; el lado 17-1 mdie 14 m 45 cm y
forma con el lado 1-2 un ángulo de 92º
20’ 47” en esquinero Nº 1. La superficie
descripta l inda en su costado Este con
poses ión de Juana Beat r iz  Acosta ,
Eduardo Enrique Acosta y José Alberto
Acos ta  /294-0001  Exp te .  Nº  0033-
06139/86); en su costado Oeste l inda
con posesión de José Luis Nievas y
Silvana Nievas (294-001) y en los lados
15.16 y 16-17 l inda con calle pública
existente y en su costado Norte l inda
con posesión de José Luis Nievas y
S i l v a n a  N i e v a s .  I I I )  O r d e n a r  l a
publicación de esta sentencia mediante
edictos en el Boletín Oficial y diario local,
en las condiciones del art. 783 ter, por
r e m i s i ó n  d e l  a r t .  7 9 0 ,  a m b o s  d e l
ordenamiento ritual, trámite que deberá
instarse en el Juzgado de primer grado.
IV) Imponer por el orden causado las
costas en ambas instancias. V) Diferir
la regulación de los honorarios de la Dra.
Sol Estévez hasta tanto exista base que
permita pract icar la.  Protocol ícese y
ba jen .  Fdo. :  Dres .  Eduardo Héctor
Cenzano, Rosana A. de Souza y Horacio
Taddei, Vocales. Dra. Amanda Winter de
Cordero, Secretaria. Río Cuarto, 13/5/
2014.

10 días – 12077 – 10/6/2014 – s/c.

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst.
y 6ta. Nom. en lo Civ., Com. y Flia. de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Sec. N° 11 hace saber que en
los autos caratu lados:  “FOS, Mar io
Alberto - usucapión” Expte. 1527875
cita y emplaza a los herederos de la Sra.
María Medina de Sosa y/o quienes se
c o n s i d e r e n  c o n  d e r e c h o  s o b r e  e l
inmueble objeto del presente juic io,
designado como Lote “B” parte del lote
5 de la manzana 3, inscripto en el Reg.
Gral. De la Prop. D° 8483 Folio 10393 T°
42 año 1954, ubico en Depto. Río Cuarto,
Pcia. de Cordoba, sobre calle Antonio
Lucero N° 777, entre calle Av. San Martín
y Buenos Aires, empadronado en la DGR
al N° 24051565110/2, como así también
a sus colindantes: herederos de Emilia
González, herederos de Apolonia Elena

Carranza, Lucia Muñoz, Rubén Antonio
D’Autilio, Miriam Azucena Ordoñez, Luisa
R e i n a  M a i d a n a ,  R u b é n  A l a m i n o s ,
herederos de Clarisa Abdona Gómez y
Pedro Antonio Carbonell, en calidad de
Terceros mediante edictos, para que
den t ro  de l  té rm ino  de  t re in ta  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Descripción
del inmueble conforme Estudio de titulo:
mide 8,00 mts en su costado O. desig
como lado F-G; su c/fte E lado A-B mide
7,91 mts; al N. lado G-A mide 27,33 mts.,
y el lado S. es una línea quebrada de
tres tramos lado B-C- mide 16,52 mts.,
lado C-D mide 7,95 mts. y lado D-E. mide
3,01 mts., lo que encierra una superficie
de 220,04 m2 y l inda: O.,  con cal le
Antonio Lucero; al N., parco 50 (lote A-
parte lote 5); de Walter Ivan Ortiz, al E-
N, parc. 50 (lote A pte lote 5) de Walter
Ivan Ortiz, y al S., Parc. 38 (lote 5) de
Pedro María González.- Río Cuarto, 14
de MAYO de 2014.

10 días – 11936 – 9/6/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civ. Com. de
Conc. y Flia. de la ciudad de Deán Funes
-  Secretaría Nº 1, en autos “Berton
Nicolás Héctor – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión” Expte.
747413, cita y emplaza  a quienes se
consideren con derecho a usucapir,  a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir
de la última publicación. El inmueble se
describe como una fracción de campo
ubicada en el paraje denominado Los
Cadillos, pedanía Quilino,  departamento
Ischilín, de esta provincia de Córdoba,
q u e  s e g ú n  e l  p l a n o  d e  m e n s u r a
realizado por el Ing. Ignacio D. Bernardi,
Mat. Prof.  3947/X,  aprobado por la
Dirección de Catastro, con fecha 8 de
agosto de 2005, en Expte. Nº 0033-
98347/05, tiene una superficie total de
t re in ta  y  dos hectáreas,  cuat ro  mi l
setecientos sesenta y nueve metros
cuadrados (32 Has., 4.769 m2), y  linda:
al Norte, con Sucesión  de Medardo
Vicente Rodríguez,  hoy Fanny L i l ia
Rodríguez; al Sur,  en el extremo de la
fracción,  con camino público de Los
Cadillos; al SudEste, con Arturo Castro;
al SudOeste, con Víctor Dermidio Luján;
al NorEste y  NorOeste, con Sucesión
de  Medardo Vicente Rodríguez, hoy
Fanny Lilia Rodríguez. Deán Funes, 31
de marzo de 2014. Mercado de Nieto,
Emma del Valle, Juez de 1ª Instancia -
Domínguez de Gómez Libertad Violeta,
Secretario Juzgado de 1ª Instancia.

10 días – 11919 - 9/6/2014 - s/c.

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de JUZ. CIV.
COM. CONC. FAM. 2da. NOM.- SEC 2 - A.
GRACIA , "DIAZ VICTOR USUCAPION"
EXP. 316473, ... "cita y emplaza a al
titular del inmueble objeto de la presente
acción de usucapión BABU CHUMAR,
para  que en  e l  p lazo  de  d iez  d ías
comparezca a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. Cítese
a todos los  que se cons ideren con
derecho al inmueble que se describe
como: "LOTE DE TERRENO: designado
LOTE 19 de la MANZANA 23, de Villa del
Prado, ped. Alta Gracia. DPTO. SANTA
MARIA, Pcia. de Córdoba, que mide: 18
mts. de frente por 40 mts. de fondo con

una SUP. TOTAL DE 720 MTS2. lindando:
al N lote 18; al E sobre calle pública: al
S lote 20 y al O lote 10". Inscripto a la
MATRICULA 920446 (31), que surge del
informe del registro de la propiedad (48)
para  que  en  e l  p lazo  de  t res  d ías
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782
CPC) Publíquense edictos citatorios por
diez veces durante 30 días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte
actora ... " Alta Gracia, 06  de AGOSTO
de 2013. VIGILANTI, Graciela María
J U E Z ;  R E Y E S ,  A l e j a n d r o  D a n i e l
SECRETARIO.-

10 días – 11481 – 5/6/2014 - s/c.

RIO SEGUNDO. En Río Segundo: En autos
MARCATO Federico - USUCAPION-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE.
N° 282063 la jueza en lo Civil Com, Conc. y
Flia de Río Segundo, Secretaria N° 2, ha
ordenado citar y emplazar a todos los que
se consideren con derecho al inmueble
objeto de estos autos que se describe infra
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación de estos edictos,
comparezcan a estar a derecho y opongan
excepciones bajo apercibimiento de
rebeldía: 1) Mercedes Petrona Liendo de
Frias y/o sus sucesores, Jase Roberto
Catania, Sixto Abel o Sixto Abel Tapia, Maria
Tapia, Rosa Frias y/o sus sucesores,
respecto del inmueble que se pretende
usucapir con una superficie de 1114.32m2,
inscripta Dominio 272, Folio 313 Tomo 2, Año
1933, Designación Catastral 01-02-045-027-
00000,  Numero de Cuenta 27-03
025521213, ubicado sobre calle 9 de Julio
N° 788, en Departamento Río Segundo,
Pedanía Villa del Rosario, de la ciudad de
Villa del Rosario, Provincia de Córdoba A
tenor del art 784 del C.P.C. son citados como
terceros interesados: Margaria Alfredo
Als i d e ,  F r a n c e s c h i  D a v i d  E l v i o ,
Franceschi David, Murua Basilio Elmo,
Saci lotto Ricardo Isidro y Saciolotto
Susana de l  Va l le  y  Dub in i  Rober to
Marcelino. Se transcribe en su parte
pert inente el decreto que ordena en
e s t o s  a u t o s :  R í o  S e g u n d o ,  2  d e
diciembre de 2013... Cítese y emplácese
a los demandados determinados en la
presente pretensión jurídica para que en
el término de cinco días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítese a los demandados
indeterminados que se consideren con
derecho sobre el inmueble, por edictos
a publicarse por diez días, a intervalos
regu lares  dent ro  de  un  per iodo de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la localidad más próxima
a la ubicación del inmueble, a elección
del actor, bajo apercibimiento de ley
(Art.783 del C.P.C.). Oportunamente
traslado por diez días Art. 783 del C.P.C.
C í t ese  a  l os  t e r ce ros  i n t e resados
mencionados en el escrito de la demanda
y en el Art. 784 del citado cuerpo legal a
los f ines de tomar conocimiento de la
iniciación del presente proceso y pidan
par t ic ipac ión como demandados,  s i
consideraren afectados sus derechos.
L í b r e s e  p r o v i d e n c i a  a  l o s  f i n e s
prescriptos por los Arts. 785/786 del
C .C.  NOTIF ÍQUESE.  FDO:  Susana
M a r t í n e z  G a v i e r,  J u e z ,  D r.  J o r g e
Humberto Ruiz, Prosecretario letrado.

10 días – 11341 – 3/6/2014 – s/c


