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REMATES
Ord. Sr. Juez de 1a Inst. 34a Nom. C.y C.

Sec. Dra. PALA de MENENDEZ en autos “CCC
LA CAPITAL DEL PLATA LTDA. C/ GUTIERREZ
MONICA CAROLINA -ABREVIADOS- Nª
2298409/36”, Mart. TINTO M.P. 01-1550 con
domic. en D. Quirós 670 3er. Piso of. 2,
rematara el 11-03-2014 a las 10:00 hs. en Sala
Remates  del T.S.J, sito en A. M.Bas 244
Subsuelo, el Automotor Dominio EPG 754 Marca
VOLKSWAGEN, MOD. GOL 1.9 SD. AÑO 2004.
CONDICIONES: Sin base, dinero de ctdo,
efectivo 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 (10%
del precio) saldo al aprobarse la subasta.
Asimismo el comprador deberá abonar el 2%
del precio en concepto de impuesto de
Violencia Familiar ello en los términos de la ley
9505. Postura mínima: $500. Hágase saber al
Martillero que deberá dar estricto cumplimiento
a lo normado por la ley 7191 y sus
modificatorias Compra en comisión: Art. 586
C.P.C. Comprador deberá manifestar en el acto
de subasta nombre y domicilio del comitente
quién deberá ratificar en cinco días de
realizado el remate y fijar domicilio pasado ese
lapso sin cumplir lo expresado, se tendrá como
adjudicatario definitivo al comisionado
EXHIBICION: 7 y 10 de Marzo 2014 de 16 a 19
hs. en Los Nogales 3993 Bº Matienzo.
Informes: al Mart.  tel. (0351) 156867386.
Oficina: 26/02/2014. Ana María Pala de
Menéndez – Secretaria.

3 días – 3309 - 11/3/2014 - $ 546.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación

en lo C. y C., en autos caratulados “CORDOBA
BURSATIL S.A. C/ AMAYA Wilfredo y otro
PVE. (Expte. 398634/36)”, ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
TREINTA Y NUEVE. Córdoba, 01 de MARZO
de dos mi l  t rece. Y VISTOS: . . .  Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Mandar
llevar adelante la ejecución en contra de
Wilfredo Amaya D.N.I. 6.491.440, y Abelino
Rafael Balcarce D.N.I. 14.451.866, hasta el
completo pago de la suma de pesos
Ochocientos veintiséis con setenta y dos

centavos ($826,72.-), con más los intereses
compensatorios y punitorios e IVA de acuerdo
a lo descripto precedentemente y hasta su
efectivo pago. 3) Costas a cargo de los
demandados, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de la Dra. Nora Beatriz Vicentini,
por los trabajos en la preparación de la vía y
en el trámite ejecutivo, la suma de Pesos un mil
setecientos setenta ($1170) y por lo
establecido en el art. 104 inc. 5° de la Ley
9459 en la suma de Pesos quinientos treinta y
uno ($531) Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. José Luis García Sagués Juez.
Oficina, 26 de 02 de 2014.

5 días – 3451 – 13/3/2014 - $ 591,50

AUDIENCIAS
EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA

NOMINACION DE LA CIUDAD DE  CORDOBA,
DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA N°
3, ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN
LOS AUTOS CARATULADOS: " RODRIGUEZ,
ANA ISABEL C/ RICCO, LEONARDO JOSE
RUBEN- DIVORCIO VINCULAR- CONTENCIOSO
- EXPTE. 1248980” A FIN DE CITAR A
LEONARDO JOSE RICCO, D.N.I. 11.195.518
PARA QUE EN EL PLAZO DE VEINTE DÍAS
COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY, A LA AUDIENCIA
PREVISTA POR EL ART. 60 DE LA LEY 7676
(DIVORCIO VINCULAR) FIJADA PARA EL DÍA
25 DE MARZO DE 2014 A LAS 11,30 HORAS,
DEBIENDO COMPARECER PERSONALMENTE
CON SU RESPECTIVO DOCUMENTO DE
IDENTIDAD Y CON PATROCINIO LETRADO,
BAJO APERCIBIMIENTO DEL ART. 61 DE LA LEY
7676.- FDO.: GABRIEL EUGENIO TAVIP- JUEZ-
MARIA EUGENIA MEDRANO - SECRETARIA.

5 días – 3342 – 13/3/2014 - s/c.

La Sra. Juez del Juzgado de Familia de
Tercera Nominación, en autos caratulados
“QUEVEDO CASANDRA ORIANA C/ SUC. DE
JARA ALEXIS EMANUEL ACCIONES DE
FILIACION CONTENCIOSO - EXPTE 1596892”
cita y emplaza a los sucesores y/o herederos
del Sr. Alexis Emanuel Jara para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a la audiencia prevista por el art. 60
de la ley 7676 para el día 7 de abril pxmo. a las
12.00 hs., debiendo comparecer en forma
personal, con sus documentos de identidad,

con quince minutos de tolerancia y con
abogado, bajo apercibimiento del art. 61 de la
ley 7676.- Firmado: PAMELA OSSOLA DE
AMBROGGIO, JUEZ - MARIA LIZETTE BELISLE,
SECRETARIA.” Oficina: 24/2/2014.

5 días – 3340 – 13/3/2014 – s/c

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos caratulados “SEMA MARIA
VICTORIA – PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte. nº 2527226/36),
tramitados en el Juzg. de 1ª Inst. y 39 Nom. en lo
Civ. y Com. de Cba, Secr. Dra. Hohnle, mediante
SENTENCIA nº 23 del 20.02.14, se abrió el Con-
curso Preventivo de la Sra. María Victoria Sema
(D.N.I. 26.797.155), con domicilio real en 9 de
Julio 1352, Piso 3º, Dpto. “A”- Ciudad de Córdoba.
Los acreedores deberán presentar las
peticiones de verificación de sus créditos y títulos
pertinentes hasta el día 09.05.2014, ante el Síndico
designado Cr. Maximiliano Donghi (M.P.
10.12425.3), con domicilio fijado en Duarte
Quirós nº 977, de esta Ciudad.-

5 días – 3462 – 13/3/2014 - $ 285,35

CITACIONES
Se hace saber a Ud. que en los autos

caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ NIEVA, PEDRO ANGEL
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136496/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia
y 21ª. Nominación en lo Civil y Comercial)
de la ciudad de Córdoba, Secretaría de
Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (con domicilio en Arturo
M. Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se
cita y emplaza a la parte demandada Sr.
NIEVA, Pedro Ángel para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y se
los cita de remate para que en el término
de  t res  (3 )  d ías  subs igu ien tes  a l
vencimiento del plazo de comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días- 3665- 13/3/2014- $ 455

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LICITRA DE XIFRA, C.
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1378373/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. LICITRA, Carmelo para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días- 3666- 13/3/2014- $ 455

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ AVILA, DOMINGO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1457370/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. AVILA,
Domingo para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días- 3667- 13/3/2014- $ 409,50

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LUJAN, NELIDA DE
LAS MERCEDES Y OTROS – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1939379/36) que se
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tramitan en la Secretaría de Gestión Común
para los Juzgados de Ejecución Fiscal (ex –
Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo
Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sres. Nélida de
las Mercedes LUJAN; Ana Andrea FORNERO
y Marcelo Alfredo FORNERO para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días- 3699- 13/3/2014- $ 500,50

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA
DE OLIVA, FRANCISCO VALERIO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 874186/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada sucesión
indivisa de OLIVA, Francisco Valerio para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días- 3668- 13/3/2014- $ 500,50

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ KOWALCZUK, MARÍA
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
2259649/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. KOWALCZUK, María para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días- 3669- 13/3/2014- $ 455

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CYN PRUDUCCIONES
S.R.L. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1939436/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal

(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada CYN PRUDUCCIONES S.R.L. para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días- 3670- 13/3/2014- $ 455

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LEDESMA, DANIEL
ANGEL – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1939404/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. LEDESMA, Daniel Angel para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días- 3671- 13/3/2014- $ 455

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ HADAD, ESTELA
SUSANA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1930114/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. HADAD, Estela Susana para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días- 3672- 13/3/2014- $ 455

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PETS, CARLOS
DANIEL – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1805657/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. PETS, Carlos Daniel para que
en el término de veinte (20) días comparezcan

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días- 3673- 13/3/2014- $ 455

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SOLIS, SEBASTIAN
RAMON – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1805635/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. SOLIS, Sebastián Ramón para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días- 3674- 13/3/2014- $ 455

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ REYNA, JUAN ADRIAN
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1782753/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. REYNA, Juan Adrián para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días- 3675- 13/3/2014- $ 455

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MALDONADO ORTIZ
DE REDONI, MERCEDES – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1731866/36) que se tramitan
en la Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Secretaría
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra.
MALDONADO ORTIZ de REDONI, Mercedes
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,

bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días- 3676- 13/3/2014- $ 500,50

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ OZUBKO, ESTANISLAO TOMAS –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 930869/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. SECULINI,
Luis Enrique, D.N.I. 23.095.454 para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días- 3698- 13/3/2014- $ 455

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 21ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BARQUINERO, MARCIAL -P. M.
Fiscal (1384666/36)”, ha dispuesto la siguiente
citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 :
“Cítese y emplácese al demandado
BARQUINERO, MARCIAL para que dentro del
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
tres días más subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.”
Fdo: Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

 5 días- 3653- 13/3/2014- $ 409,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecucion Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst.de 25ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CAVIC, SIMON -P.M. Fiscal
(1384483/36)”, ha dispuesto la siguiente
citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 :
“Cítese y emplácese al demandado CAVIC,
SIMON DNI 12.994.551 para que dentro del
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
tres días más subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.”
Fdo: Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

 5 días- 3654- 13/3/2014- $ 409,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 25ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ D ANDREA, JUSTO -P.M. Fiscal
(973446/36)”, ha dispuesto la siguiente
citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 :
“Cítese y emplácese a los demandados D
ANDREA, JUSTO y D’ANDREA NELIDA ROSA
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DNI 10.166.000 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de
remate para que en el término de tres días más
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.”
Fdo: Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

5 días- 3655- 13/3/2014- $ 409,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 25ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ EMPRESA DE TIERRAS PARQUE
RÍO CEBALLOS SOCIEDAD DE RESPON. L -
P.M. Fiscal (1384778/36)”, ha dispuesto la
siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley
9024 : “Cítese y emplácese al demandado
EMPRESA DE TIERRAS PARQUE RÍO
CEBALLOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA para que dentro del término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de tres días más
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de que el tribunal mande llevar
adelante la ejecución sin más trámite.” Fdo:
Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

 5 días- 3677- 13/3/2014- $ 500,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 21ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ GARCÍA DE VALLEJOS,
EMILIA -P.M. Fiscal (892997/36)”, ha
dispuesto la siguiente citación con arreglo al
art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese al
demandado GARCÍA DE VALLEJOS, EMILIA
M.I. 9.638.779 para que dentro del término
de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
tres días más subsiguientes al  del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.” Fdo: Gabriel
Rubiolo, Procurador Fiscal.

5 días- 3678- 13/3/2014- $ 409,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado
de 1ª Inst. de 21ª Nom. (sito en Arturo M. Bas
244, ciudad de Córdoba) hace saber que en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LEYVA,
SALVADOR -P.M. Fiscal (1725155/36)”, ha
dispuesto la siguiente citación con arreglo al
art. 4 de la ley 9024 : “Cítese y emplácese al
demandado LEYVA, SALVADOR para que
dentro del término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de tres días más subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento de
que el tribunal mande llevar adelante la
ejecución sin más trámite.” Fdo: Gabriel
Rubiolo, Procurador Fiscal.

5 días- 3679- 13/3/2014- $ 409,50

 La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 25ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LOPUMO DE GRAF, CATALINA -
P.M. Fiscal (1605600/36)”, ha dispuesto la
siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley
9024 : “Cítese y emplácese al demandado
LOPUMO DE GRAF, CATALINA para que dentro
del término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
tres días más subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.”
Fdo: Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

5 días- 3680- 13/3/2014- $ 409,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 25ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MACCAGNO, SANTIAGO -P.M.
Fiscal (440795/36)”, ha dispuesto la siguiente
citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 :
“Cítese y emplácese al demandado
MACCAGNO, SANTIAGO M.I. 33.535.300 para
que dentro del término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de tres días más
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de que el tribunal mande llevar
adelante la ejecución sin más trámite.” Fdo:
Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

5 días- 3681- 13/3/2014- $ 409,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 25ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MURUA, ISMELDA ESILDA -P.M.
Fiscal (973546/36)”, ha dispuesto la siguiente
citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 :
“Cítese y emplácese al demandado MURUA,
ISMELDA ESILDA para que dentro del término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de tres días más
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de que el tribunal mande llevar
adelante la ejecución sin más trámite.” Fdo:
Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

5 días- 3682- 13/3/2014- $ 409,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 25ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RODRIGUEZ, MONICA DEL VALLE
-P.M. Fiscal (1211282/36)”, ha dispuesto la
siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley
9024 : “Cítese y emplácese al demandado
RODRIGUEZ, MONICA DEL VALLE M.I.
16.500.121 para que dentro del término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de tres días más
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de que el tribunal mande llevar
adelante la ejecución sin más trámite.” Fdo:
Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

 5 días- 3683- 13/3/2014- $ 409,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 21ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SCAVARDA, JUAN -P.M. Fiscal
(1725213/36)”, ha dispuesto la siguiente
citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 :
“Cítese y emplácese al demandado
SCAVARDA, JUAN para que dentro del término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de tres días más
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento de que el tribunal mande llevar
adelante la ejecución sin más trámite.” Fdo:
Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

 5 días- 3684- 13/3/2014- $ 409,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 25ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD “ TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANÓNIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA -
P.M. Fiscal (1826046/36)”, ha dispuesto la
siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley
9024 : “Cítese y emplácese al demandado
SOCIEDAD “ TIERRAS Y PROMOCIONES”
SOCIEDAD ANÓNIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA para que dentro
del término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
tres días más subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.”
Fdo: Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

 5 días- 3685- 13/3/2014- $ 500,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 25ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD “ TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANÓNIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA -
P.M. Fiscal (1826027/36)”, ha dispuesto la
siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley
9024 : “Cítese y emplácese al demandado
SOCIEDAD “ TIERRAS Y PROMOCIONES”
SOCIEDAD ANÓNIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA para que dentro
del término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
tres días más subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.”
Fdo: Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

 5 días- 3658- 13/3/2014- $ 500,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 21ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,

ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD “ TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANÓNIMA,,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA -
P.M. Fiscal (1825977/36)”, ha dispuesto la
siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley
9024 : “Cítese y emplácese al demandado
SOCIEDAD “ TIERRAS Y PROMOCIONES”
SOCIEDAD ANÓNIMA,, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA para que dentro
del término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
tres días más subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.”
Fdo: Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

 5 días- 3659- 13/3/2014- $ 500,50

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal ex Juzgado de
1ª Inst. de 21ª Nom. (sito en Arturo M. Bas 244,
ciudad de Córdoba) hace saber que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD “ TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANÓNIMA,,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA -
P.M. Fiscal (1825984/36)”, ha dispuesto la
siguiente citación con arreglo al art. 4 de la ley
9024 : “Cítese y emplácese al demandado
SOCIEDAD “ TIERRAS Y PROMOCIONES”
SOCIEDAD ANÓNIMA,, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA para que dentro
del término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
tres días más subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento de que el tribunal mande
llevar adelante la ejecución sin más trámite.”
Fdo: Gabriel Rubiolo, Procurador Fiscal.

 5 días- 3660- 13/3/2014- $ 500,50

 DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1° instancia 2° Nominación. C.C.C. de Bell Ville,
se cita y emplaza por el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación, en
los autos caratulados: “CACHIN PEDRO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte. N°
1382982)”, a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO LUIS CACHIN, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dr. GALO
EDUARDO COPELLO (JUEZ) - Dra. Ana Laura
Nievas (Secretaria). Bell Ville, 07/11/2013.-

5 días – 2995 – 13/3/2014 - $ 761,80

 SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y Tercera Nominación, Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco, Secretaria N° 6, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
todos los que se consideren con derecho la
sucesión de OCHOA PEDRO, en los autos
“OCHOA PEDRO - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 1206882, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 19 de Febrero de 2014. Dr. Carlos
Viramonte: Juez, Dra. María de Ravera:
Secretaria.

5 días – 3442 – 13/3/2014 - $ 187,85

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y Tercera Nominación, Civil y Comercial de la
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Ciudad de San Francisco, Secretaria N° 6, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
todos los que se consideren con derecho la
sucesión de ROBERTO GUILLERMO PEDRO
FINELLO, en los autos “FINELLO ROBERTO
GUILLERMO PEDRO - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1721527, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 19 de Febrero de 2014. Dr.
Carlos Viramonte: Juez, Dra. María de Ravera,
Secretaria.

5 días – 3441 – 13/3/2014 - $ 202,80

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en Civ, Com, Conc. Flia. Carlos Paz Sec.
N° 1 (ex SEC 2) CITA Y EMPLAZA a los
Herederos, Acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante en autos:
CENGARLE CONSTANTE - Declaratoria de
Herederos - Exp. 1618595. Para que en el
término de veinte (20) Días a partir de la última
fecha de publicación COMPAREZCAN a estar
a Derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de Ley. Carlos Paz 19/02/14 -
Juez: Andrés Olcese. Sec: Giordano de Meyer
María Fernanda.

5 días – 3443 – 13/3/2014 - $ 211,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA LUISA
DANS GOMEZ en autos caratulados DANS
GOMEZ, MARIA LUISA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2520216/36 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 Febrero de 2014. Sec.: María
Inés López Peña - Juez: Alicia Mira.

5 días – 3444 – 13/3/2014 - $ 197,60

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 MARIA ANTONIA
PORTILLO Y ELPIDIO BARTOLO CALDERON
en autos caratulados PORTILLO MARIA
ANTONIA - CALDERON ELPIDIO BARTOLO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2503684/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26 de Febrero de
2014. Prosec.: Fournier Gabriel Mauricio - Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 3450 – 13/3/2014 - $ 249,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELENA DEL
CARMEN PIOZZI en autos caratulados PIOZZI
ELENA DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2502914/36 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 Febrero de 2014. Juez: Villagra
de Vidal Raquel.- Prosec.: Matus de Libedinsky
María.

5 días – 3449 – 13/3/2014 - $ 208

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 DELFINA ELENA
MARASCA en autos caratulados MARASCA
DELFINA ELENA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2509612/36 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 Febrero de 2014. Prosec.: Firbank
María Constanza - Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 3448 – 13/3/2014 - $ 206,70

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 HAFFORD
HECTOR ALFREDO en autos caratulados
HAFFORD HECTOR ALFREDO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2458981/36 y a los que
se consideren con derecho á la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29 de Noviembre
de 2013. Prosec.: Salort De Orchansky - Juez:
Benítez de Baigorri.

5 días – 3447 – 13/3/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROQUE ALFREDO
GONZALEZ en autos caratulados GONZALEZ
ROQUE ALFREDO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2517827/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 18 de Febrero de 2014. Sec: Romero
María Alejandra - Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 3446 – 13/3/2014 - $ 202,80

El Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. Civil. y Com.
Ana Eloisa MONTES, emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FAUSTINELLI,
Aurora Josefa María, en autos: “FAUSTINELLI,
Aurora Josefa María - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2520273/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de Febrero de 2014. Secretaría: María
Cristina Barraco. Juez: Ana Eloísa MONTES.

5 días – 3445 – 13/3/2014 - $ 193,70

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Anita
Traversi, en Autos “TRAVERSI, ANITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (N°
1678685), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Domingo
Valgañón, Juez (PAT.); María José Gutiérrez
Bustamante, Secretario. Marcos Juárez,
febrero 20 de 2014.-

5 días – 3316 – 13/3/2014 - $ 168,35

VILLA MARIA. Juzg. 1ª I. 2ª Nom. C.C. Flia.
Villa María, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante OTTO
PETER WESTER para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “WESTER OTTO
PETER - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 1647527.-” Villa María, 18/02/2014 -
Fdo: FlORES F’ernando – Juez - LLAMAS Isabel
Susana - secretaria.-

5 días – 3318 – 13/3/2014 - $ 156

VILLA MARIA- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., y Flia., 3 Nominación,

Secretaria N° 6, de la Ciudad de Villa María, en
autos caratulados “ROSTAGNO MARIO y
SARMIENTO MARIA Y/O MARIA ISOLINA -
Declaratoria de Herederos” - Expte. N°
1575643.- Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley en el Boletín Oficial (art. 152
del C.P.C.).- Villa María, 05/02/2014.- Dr.
Augusto Gabriel Cammisa - Juez, Dra. Norma
S. Weihmuller - Secretaria.-

5 días – 3320 – 13/3/2014 - $ 351

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia,
Civil y Comercial y Familia de 1ª Nominación,
Secretaria N° 1, de la Ciudad de Villa María, en
los caratulados: “VIGLIOCCO ROBERTO ODEL
- Declaratoria de Herederos”, Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley, en el Boletín Oficial.-Villa María
13/11/2013.- Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Juez; Dra. Nora Lis, Pro-Secretario.-

5 días – 3319 – 13/3/2014 - $ 351

VILLA MARIA. Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nom.
C.C.F. Villa María, cita y emplaza a herederos
y acreedores de Carlos RANCO DNI 6.575.284
en autos: “RANCO Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1576749”, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Alberto Ramiro
Doménech – Juez Viviana Calderon -
Prosecretaria - Villa María, Febrero 26 de
2014.-

5 días – 3321 – 13/3/2014 - $ 156

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom. en lo C. C. y F., de Villa María, Sec. 2, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
causante OSCAR ALEJANDRO BOTTINO en
autos “BOTTINO Oscar Alejandro -
DECLARATORIA DE. HEREDEROS” (Expte.
1637922), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 19 de febrero de 2014.- Fdo: Ana
María BONADERO de BARBERIS, JUEZ; María
S. FERNANDEZ, SECRETARIA.-

5 días – 3322 – 13/3/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com. y Flia. 2 A - S.4 de Villa María, Dr. FLORES,
FERNANDO MARTIN en los autos caratulados:
“PARADELA, MARTA BEATRIZ ANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a loS herederos y acreedores de la
causante PARADELA MARTA BEATRIZ ANA
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 06 de
FEBRERO de 2014. Sec.: Dra. LLAMAS,
ISABEL SUSANA.

5 días – 3323 – 13/3/2014 - $ 253,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causante, en autos caratulados “PEREYRA,
ADOLFO Y SANCHEZ, JOSEFA -
DECLARATORIÁ DE HEREDEROS”- EXP.
1561337- iniciado 09/10/2013, ya los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 07/02/2014. Sec. N° 6 Dra. Norma
WEIHMÚLLER.- Juez: Dr. Augusto G. CAMMISA.

5 días – 3324 – 13/3/2014 - $ 253,50

BELL VILLE.- Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia, Primera Nominación, Civil,
Comercial de Conciliación y Familia Secretaría
N°: 1 de Bell Ville, en autos “CELIZ  ANTONIO
EDGARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N°: 1587685) se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Antonio Edgardo
CELIZ, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 3341 – 13/3/2014 - $ 174

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Com. de la Ciudad de Río III,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Mafalda Celest ina
MONTANARO en autos caratulados:
‘ ’MONTANARO Mafalda Celest ina -
Declarator ia de Herederos” (Expte.
1722983); 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
III, 2l/02/2014. Fdo. Dr. Alejandro Reyes.
Juez.- Dr. Juan Carlos Vilches.- Secretario.

5 días – 3358 – 13/3/2014 - $ 232,70

VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, 2ª Nominación de Villa Carlos Paz,
Secretaría N° 3, en los autos caratulados
“CERESOLE JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (1663385)”
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. Juan Carlos Ceresole para
que dentro del término de veinte días (20)
siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Viviana Rodriguez - Juez; Mario
Gregorio Boscatto - Secretario.-

5 días – 3356 – 13/3/2014 - $ 225,55

ALTA GRACIA. 12/02/2014. La Sra. Jueza
en lo Civ. Com. Conc. Fam. de 1ª Inst. y 2da.
Nom. Sec.3 de Alta Gracia en los autos:
“MILLER ALFONSO - ADE ASINDINA -
DELCARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1604387)”, Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes para que en el plazo de veinte (20)
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Cerini, Graciela Juez
- Ghibaudo, Marcela Secretaria.-

5 días – 3355 – 13/3/2014 - $ 187,85

VILLA CARLOS PAZ.- El señor Juez del
Juzgado Civil, Comercial, Concil. y Flia. 1ª Nom.
Secretaria N° l (Ex Sec. 2) de la ciudad de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
OVIEDO ELISEO DE LA CRUZ para que en el
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación del edicto, (ART. 658 CPCC)
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio legal en los autos caratulados
“OVIEDO ELISEO DE LA CRUZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE
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N° 696997”. A tales fines publíquense edictos
en Boletín Oficial. - GIORDANO DE MEYER
MARIA FERNANDA, Secretaria N° 1.-

5 días – 3354 – 13/3/2014 - $ 278

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. y F. de 1ª Nom. A. Gracia, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante BIANCHI CLARA
NELIDA, en autos: “BIANCHI CLARA NELIDA -
Declaratoria de Herederos (N° 1646853)” para
que en el plazo de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dra. VIGILANTI (Juez); Dra. KINEN
(Prosecretaria) Sec. N° 1. Of. 24/02/2014.

5 días – 3353 – 13/3/2014 - $ 174,85

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “MALDONADO,
Francisco Román - Declaratoria De Herederos”
Expte. N° 2497935/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MALDONADO, FRANCISCO ROMAN
por el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07 de febrero de 2014. Dr. Héctor
Enrique Lucero, Juez. - Adrián Víctor Marchi,
Prosecretaria.

5 días – 3352 – 13/3/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civ.
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Teresita Del
Valle Hernandez. En autos caratulados:
Hernandez Teresita Del Valle - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2517467/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Cba. 3 de febrero de 2014. Secr.: Martínez
De Zanotti María Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto.

5 días – 3349 – 13/3/2014 - $ 230,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Flaqué Ana
María. En autos caratulados: Flaqué Ana María
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2505974/
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 febrero de
2014. Secretaría Pucheta De Tiengo Gabriela
María. Juez: Villarragut Marcelo Adrian.

5 días – 3347 – 13/3/2014 - $ 217,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Altamirano
Miguel Angel. En autos caratulados: Altamirano
Miguel Angel - Declaratoria de Herederos – Exp.
N° 2488807/36 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.
10 de diciembre de 2013. Juez:  Héctor D.
Suarez. - Prosecretario Belvedere Elizabeh.

5 días – 3346 – 13/3/2014 - $ 206,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Iturrieta Eliseo.
En autos caratulados: Papajriston De Iturrieta

Elba Elfride - Iturrieta Eliseo - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2498120/36 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 febrero de 2014 Juez: Garzón Rafael
- Prosecretaria Verónica Montañana.

5 días – 3345 – 13/3/2014 - $ 219,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores Jose Salvador
Funes. En autos caratulados: Funes Jose
Salvador - Declaratoria de Herederos Exp N°
2443038/36 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 diciembre de 2013. Secretaria: Maina
Nicolás - Juez: Fernando E. Rubiolo.

5 días – 3344 – 13/3/2014 - $ 195,65

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la  Primera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados:
“ROMERO, RICARDO EDMUNDO - RODRIGUEZ,
EXEQUIELA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXP. 2488596/36) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Ricardo Edmundo ROMERO D.N.I. N° 6.487.190
y Exequiela RODRIGUEZ D.N.I. N° 3.390.809,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de febrero de dos mil catorce.- Firmado: Dr.
FEDERICO ALEJANDRO OSSOLA - JUEZ - Dra.
MARIA SOLEDAD SAPPIA - PRO SECRETARIO
LETRADO.-

5 días – 3367 – 13/3/2014 – s/c

BELL VILLE. El Sr. JUEZ de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civ., Com. y Conc. de Bell Ville, Dr. Galo
COPELLO, cita y emplaza a herederos
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante FERRARI RAMON MANUEL, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. BELL VILLE, 04/12/
2012. “FERRARI RAMON MANUEL -
DECLARATORIA DE HEREQEROS”.- Expte.
763110 - CUERPO 1 del 25/10/2012.- Secretaría
N° 3.

5 días – 3368 – 13/3/2014 - $ 219,05

BELL VILLE. El JUEZ de 1ª Inst. 1ª Nom. Civ.
Com. y Conc. de Bell Ville Dr. Victor CEMBORAIN
cita y emplaza a herederos acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
MANCILLA OCTAVIANO EUDOSIO, para que en
el término de 20 días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. BELLVILLE, 21/10/13
“MANCILLA OCTAVIANO EUDOSIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1371278 CUERPO 1 del 17/06/13.- Secretaria
2.

5 días – 3370 – 13/3/2014 - $ 204,10

BELL VILLE. El Sr. JUEZ de 1ª Inst. 3ª Nom.
Civ. Com. y Conc. Bell Ville, Dr. DAMIAN E ABAD,
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a bienes

fincados al fallecimiento del causante DREYER
FRANCISCO JUAN para que en el término de
20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley.
BELL VILLE 18/11/13. Autos: “DREYER
FRANCISCO JUAN -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N 1586951 CUERPO 1 del
23/10/2013.- Sec. 5 Dr. RAMIRO G. REPETTO.

5 días – 3369 – 13/3/2014 - $ 222,95

MARCOS JUAREZ. El Juzgado de Primera
Instancia, 2ª Nominación C. Com. de  Marcos
Juárez, a cargo del Dr. Domingo Enrique
Valgañón, en autos “DIAZ,  HILDA JUANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1662168)  Ordena: Cítese y emplácese a
quines se consideren con derecho a los bienes
de la causante “DIAZ, HILDA JUANA” para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.

5 días – 3371 – 13/3/2014 - $ 136,50

EXPEDIENTE: 2516362/36 - BRIZUELA, Pedro
Basilio - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
OFICINA: JUZG. 1° INST. CIV. COM. 47ª NOM.
SEC – 315. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en
lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BRIZUELA
PEDRO BASILIO, EN AUTOS caratulados
“BRIZUELA PEDRO BASILIO - Declaratoria de
Herederos” Exp. N° 2516362/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, y a los
que se consideren a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cardaba 28 de Febrero
de 2014.- Fdo. Fassetta Domingo Ignacio - Juez
- Moran de la Vega Beatriz María, Secretaria.

5 días – 3390 – 13/3/2014 - $ 254,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BELEN JULIAN
RAUL, en autos caratulados “BELEN JULIAN
RAUL - Declaratoria de Herederos” Exp. N°
2535243/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los
presentes autos, y a los que se consideren a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 28 de Febrero de 2014. Fdo.
CARRASCO VALERIA ALEJANDRA - Juez -
PALA DE.MEENDEZ ANA MARIA - Secretaria.

5 días – 3389 – 13/3/2014 - $ 245,70

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación Civil, Comercial,
y Familia, de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante señora MARTHA MARIA HID AHMED
O AHMED, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley, en
autos: “HID AHMED O AHMED MARTHA MARIA
- Declaratoria de Herederos (Expte: 1667775)”.
Que se tramitan por ante este Tribunal, Oficina
25 de Febrero de 2014. Secretaría N° 5 Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo.-

5 días – 3427 – 13/3/2014 - $ 273

RIO CUARTO. Por orden del Señor Juez de
Primera Instancia y Séptima Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados ‘’SOSA MARIA
CONCEPCION y BAGGINI VITO MARIO -

DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nro.
1627051, se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de los causantes MARÍA
CONCEPCIÓN SOSA L.C. Nro. 2.022.944 y VITO
MARIO BAGGINI D.N.I. Nro. 6.633.169, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Dr. Santiago Buítrago, Juez. Dra. María
Alejandra Mundet, Secretaría. Oficina, febrero
de 2014.-

5 días – 3432 – 13/3/2014 - $ 302,25

El Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAVAGLIA MIGUEL FRANCISCO
Y PASTO LIDIA ANA en los autos CAVAGLIA
MIGUEL FRANCISCO - PASTO LIDIA ANA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2519613/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19/02/2014. Sec.:
Arevalo - Juez: Olariaga de Masuelli María E.

5 días – 3436 – 13/3/2014 - $ 208

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMALIA ROSALIA
PEREIRA DE AZEVEDO DE BRUSCO, en autos
caratulados PEREIRA DE AZEVEDO DE
BRUSCO, AMALIA ROSALIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXP. N° 2512347/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 12
de febrero de 2014. Sec: Bueno de Rinaldi,
Irene - Juez: González de Quero, Marta S.

5 días – 3439 – 13/3/2014 - $ 219,05

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 JUAN MANUEL
AMOROS en autos caratulados AMOROS
JUAN MANUEL - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2453899/36 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, 10 de Febrero de 2014. Prosec.: Sitiar
Carolina Graciela - Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 3438 – 13/3/2014 - $ 203,45

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, en los autos caratulados
BUSTAMANTE Lisandro Hugo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2530116/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba, 14 de febrero de
2014. Juez: Sylvia Elena Lines, Sec: María
Soledad Inaudi de Fontana.

5 días – 3437 – 13/3/2014 - $ 182

El Sr. Juez en lo Civil de 30° Nom., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de LANDA JACINTO ESTANISLADO,
en los autos caratulados “LANDA JACINTO
ESTANISLADO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. N° 2466516/36, para que
dentro de los 20 días siguientes a la ultima
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publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Ossola - Juez
- Prini de Mollecker - Prosecretaria.

5 días – 3440 – 13/3/2014 - $ 144,30

USUCAPIONES
LABOULAYE. El Dr. Pablo A. Cabral a cargo

del Juzgado de 1° Inst. Única Nom. Civ. Com,
Conc. y Flia., Secretaria Griselda Faraone, en
autos “CHIOSSO, JUAN CARLOS -
USUCAPION” Exp. 1347380, cita y emplaza a
los demandados, para que en el plazo de tres
días comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo, cita a todos los que se consideren
con derecho al inmueble objeto del presente
para que en el plazo de tres días contados a
partir de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento (arts, 782/783 CPC). El inmueble
objeto de la demanda se describe como:
“Fracción de terreno de campo, parte de la
Chacra N° 121 de la Colonia Nueva Laboulaye,
Pedanía La Amarga, Depto. Pte. Roque Sáenz
Peña, Provincia de Córdoba, con una superficie
de ONCE HECTAREAS VEINTICINO AREAS”
Parcela 471-5629 y “Fracción de terreno de
campo, parte de la Chacra N° 121 de la Colonia
Nueva Laboulaye, Pedanía La Amarga, Depto.
Pte. Roque Sáenz Peña, Córdoba, con
superficie de SIETE HECTAREAS CINCUENTA
AREAS” Parcela 471-5529, inscriptos en
Registro Gral. Provincia Cba. Protocolo de
DOMINIO al Numero 323 Folio 241 del año 1916.
Nros. Cta en DGR 22010306541-1 y 22
010306539-9.- Oficina, 20 de Febrero de
2014.-

10 días – 3313 – 20/3/2014 – s/c

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Nora Palladino, en autos
“Cagnolatti, Oscar José - Medidas
Preparatorias para Usucapión” cita y emplaza
al demandado, Antonio Peña Santana, para que
comparezca a estar a derecho en el término

de 20 días contados desde el último día de su
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía; al
colindante actuales en su calidad de tercero,
Antonio Peña Santana para que comparezca
a estar a derecho en el plazo de 20 días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, tome participación y deduzca
oposición, bajo apercibimiento, con relación a
una fracción de terreno que según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Civil Rogelio
N. Torres, aprobado el 31/7/2007, por la
Dirección General de Catastro, en Expte. Pcia.
N° 0033-33806/07, afecta en forma parcial a
los lotes Of. 10, 11 y 12 (hoy Lote 20) de la
Manzana oficial 2 sitos sobre calle Intendente
Juan Lunad en su intersección con la calle
Lucía G. Jaime de Madonado, de Capilla del
Monte, Pedanía Dolores, Departamento Punilla,
Provincia de Córdoba, nomenclatura catastral
Dep. 23 Ped. 01, Pueblo 06, C 04, S 01 Mz 038
P 001, 002 y 003 (hoy P 020), con las siguientes
medidas y colindancias: Al N-E, línea A1-B,
mide 39,25 m. linda con calle Intendente Juan

Lunad; al E, línea S-C, mide 39,25 m. linda
con resto del lote 3 de Antonio Peña Santana;
al S-O, línea C-D mide 44,53 m. linda con resto
de los lotes 1, 2 y 3 de Antonio Peña Santana;
al O, línea D-A 1, mide 34,25 m. linda con calle
Lucía G. Jaime de Maldonado y al N-O, línea
curva A2-A1 mide 6,93 m. sobre intersección
de calles Lucía G. Jaime de Maldonado e
Intendente Juan Lunad, con una superficie total,
según mensura, de 1.663,35 m2. La Dir. Pcial.
de Catastro asignó al inmueble mensurado, la
denominación de Lote 20 de la Manzana 2.
Inscripto en el Registro Gral. De la Provincia, el
lote 10 en el Dominio 21.936, Folio 25.727, Tomo
103 del año 1951, y los lotes 11 y 12 en el
Dominio 22.556, Folio 26.454, Tomo 103 del año
1951 a nombre de Antonio Peña Santana y
empadronado en la D.G.R. a nombre del mismo
en las cuentas 230106220048, 230106219988
y 230106219996. Fdo. Ana R. Zeller de
Konicoff, Jueza. Dora del V. Vazquez Martin
de Camilo, Prosecretaria Letrada. Cosquín, 11
de febrero de 2014.-

10 días - 3459 – 20/3/2014 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
SAN FRANCISCO. ORDEN: JUEZ 1ª. Inst. C.C.

2ª. Nom. S. Francisco, Secretaría: 3 - Dra.
Rosana Rossetti de Parussa. Autos:
“MUNICIPALIDAD DE LA PAQUITA C/ SOMMA
DE CARLE MARIA - EJECUTIVO” EXPTE:
376.610, Martillero Adalberto Demonte M.P.
01.207, rematará el día 12 de Marzo de 2014 a
las 10 horas, en el Juzgado de Paz de La
Paquita, el siguiente inmueble: Fracc. Terreno
desig. Lote 5 Pblo Est. La Paquita, Ped. Libertad,
Dpto. S. Justo Cba., mide: 25ms. de E. a O. por
50ms. de N. a S., SUP. 1.250mts2.- Linda: N.
Lote 1; E. Lote 6; O. Lote 4, tdos. misma mza. y
S. c/calle pública.- Inscripto matricula:
1.397.080(30).- Condiciones: saldrá a la venta
con la base imp. ($12.310), mejor postor, el
adquirente abonará el 20% de la compra más
com. Ley al martillero y más el 2% en concepto
ley por Violencia Familiar (art. 26 Ley 9505),
resto al aprobarse la subasta.- TITULOS: Ver
autos.- Condiciones del inmueble: Baldío y sin
ocupantes-Consultas: Tel. 03564-427935 -
15566028.- Secretaría: 27 de  Febrero de 2014.

5 días – 3552 – 12/3/2014 - $ 958

VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez 1era.
Inst. Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. -

OF. EJEC. FISCALES – Villa Carlos Paz, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
CÓRDOBA C/ AVILA MARÍA DEL VALLE
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE. N°
47026”, Mart. Juan F. PUERTA (M.P. 01-1203),
con domic. en el Colegio de Abogados, Cas.
60, V.C. Paz, rematará el 12/03/2014 a las
11:30hs., o el primer día hábil siguiente en caso
de imposibilidad del Tribunal, Sala de remates
sita en calle José Hernández N° 542 (en la
casa ubicada en la playa de estacionamiento
que se encuentra al lado del edificio de
Tribunales sito en calle José Hernández 35 de
esta ciudad), Villa Carlos Paz. LOTE 8 DE LA
MANZANA 71, Sup. 928,81m2. Ubicado en calle
Almirante Brown, del Loteo Bamba, de la
Localidad de Estancia Vieja, Pedanía San
Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba.
DOMINIO: consta a nombre de la Sra. AVILA
Maria del Valle, a la MATRICULA N° 1.385.049.
BASE: ($ 3.151,00). Post. Min. $ 1.000.
CONDICIONES: Dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 5% y más 2% Ley 9505 art. 24, acto
remate, saldo aprobación o en treinta días,
mediante transferencia electrónica (A.R. 91
serie B.T.S.J.) si se excediera este plazo
devengará un interés equivalente a la Tasa
Pasiva promedio que publica el B.C.R.A. con

más 2% mensual, salvo oportuna consignación.
Comprador en comisión: Art. 586 C.P.C.C.
MEJORAS: No contiene, baldío y desocupado.
EXHIBICIÓN: Martes 11/03/2014, de 13:00 hs.
a 15:00 hs. INFORMES: T.E. 0351-4-648758,
153-369492, FACUNDOPUERTA.COM. Oficina,
26 de Febrero de 2014. Fdo. Dra. Ramina MO-
RELLO - Prosecretaria Letrada.

5 días – 3541 – 12/3/2014 - $ 1608

VILLA MARIA. Ord. Sr. Juez 2da. Nom. Sec.
Nº: 4 - Dra. Llamas - V. María (Cba), en autos
“VYC S.R.L. C/ DUARTE Luis Guillermo -
EJECUTIVO” Nº 672564. El Mart. Victor Cortez
- M.P. 01-630, dom. en L. de la Torre 475 - V.
María, subastará el 12 de marzo de 2014 a las
10:30 hs. en la Sala de Remates de Tribunales,
Gral. Paz 331, P. B. de V. María: Un Automotor
marca FORD, Modelo FALCON VERSION STAN-
DARD - Año 1980, motor FORD Nº YYAA94574,
Chasis FORD Nº KA02YY-91993, Tipo SEDAN
4 PTAS., DOMINIO ULJ-837, inscripto en el
R.N.P.A. a nombre del accionado. Condiciones:
SIN BASE, al mejor postor.- Increm. Mín. Post.:
$ 500.- El o los compradores, abonarán en el
acto de la subasta el (20%) del valor de su
compra como seña y a cta. de precio con más
el (2%) s/precio de subasta al Fdo.p/la Prev.de
la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505), la comisión de
ley al martillero (10%) e IVA sobre comisión, y
resto al aprob. la misma.- Gravámenes: Surgen
Inf. R. N. P. A.- Títulos:Art. 599 del C.deP.C..-
Compra en comisión: (Art.586 del C.de P.C).-
Revisar: Galpón Depaoli, Ruta Nac. Nº9 - km.
563,5 - V. María, en horario com.- Informes: al
Mart. de 17/19hs Tel. (0353) 154214933.- V.
María,19/09/13.-

2 días – 3544 – 7/3/2014 - $ 491,60

BELL VILLE. O/Juez 1° Inst. 2° Nom. B. Ville,
autos “Municipalidad de Idiazabal c/ Peralta
Vicente - Ejec.Fiscal”(1328645), Mart.
Bajamich, 01-151. Rtrá-07-03-14; 10.30hs,
sede J. Paz, Idiazabal, lo sgte:-fracción de
terreno, ubic. en Idiazabal -Unión-Cba, lote
desig.N° 10, Mzna.41, mide: 15m.de fte.;por
50m. fdo.,c/sup.750m,2; limita;-al N.,c/solar 3;E,
c/solar 11 ;0. , c/solar 9, todos  de la misma
Mz.;y por el S., c/ calle 14.- Consta el D° en la
Mat.1350850,a nombre de Vicente Peralta;
edificado habitación precaria,-ocupado s/
const. fs. 45,-Base:$ 4083=(B.I).- Cond. de
Venta: El comp. abonará acto Sub.20% de su
compra en D. en efec. o cheque certificado, c/
más com. ley Mart.(5%);y 2% s/el precio, fdo.,
p/prev. violencia familiar, saldo al aprobarse la
misma (Art.589CPC); Increm. Min. Post.1 %valor
de la base (Art.579CPC).Compra en
com.(Art.586CPC).-Titulos: (Art.599 CPC).-
Gravám: -Los que surgen de autos.-Si por
razones de fuerza mayor impos. del Trib. o el
día fijado resultara inhábil, la Sub. se realizará
en Igual lugar Y hora día hábil sgte.- Inf. Vieytes
251,15588339, B. Ville.-Dra. Silvina L.
González, Prosecretaria.- Of. 24/02/2014.

3 días – 3117 – 7/3/2014 - $ 351.-

O/ Juzg. 1ra. Inst. 4° Nom. Civ. y Com. Sec.
N° 8 - Villa María (Cba.), en autos: “GIANOLA
RICARDO JULIO C/ BRANDOLINI ROGELIO -
EJECUTIVO” (Expte 388569), El Martillero Carlos
Alberto ZURRO M.P. 01-988 con domicilio en
calle Piedras 1480, Villa María, subastará el
07/03/2014, a las 10,30 hs. En la Sala de
Remates de Tribunales – Planta Baja – sito en
calle Gral Paz N° 331- Villa María Cba.: El
siguiente inmueble a saber: LOTE DE TERRENO:
con todo lo edificado, clavado y plantado que
contiene, ubic. en calle Hipólito Irigoyen 1198
esquina López y Planes, de la de Villa Nueva,

Cba., Bº San Antonio, Pedanía Villa Nueva,
Dpto. GRAL. SAN MARTÍN, formado por lote
DOCE de la manz. “P”,  mide: d 10ms. de fte al
E. sobre calle Hipólito Irigoyen, por 27ms. de
fdo. y fte., al S. sobre calle López y Planes c/
Sup: 270m2, lindando al N. c/ lote 11, al E. y S.
con las expresadas calles y al O. c/ lote 13.
Inscripto por ante el Registro General de la
Propiedad, bajo Matricula Nº 289.720 Gral San
Martín (16-05). MEJORAS: Casa c/ comedor,
cocina, una habitación, baño. OCUPACION:
Sra. Ana María Montenegro, quien manifiesta
que lo hace en calidad de propietaria no
exhibiendo título alguno que lo acredite, al
inmueble le asisten los servicios de energía
eléctrica, agua por bomba manual.
CONDICIONES: BASE. $ 32.000, al mejor postor,
dinero de contado, Incr. Min. Postura $ 1.000.-
El o los compradores abonarán en el acto de la
subasta el 20% del valor de su compra I.V.A.;
más la comisión de ley del Martillero y el (2%)
impuesto por ley 9505 (art 24) destinado al
Fondo de Prevención de Violencia Familiar,
resto al aprobarse la subasta.- Compra en
comisión, ratificar en los cinco días posteriores
a la subasta. GRAVÁMENES: s/ Inf. Reg. Gral.
Prop. -TITULOS: Art. 599 del C.P.C, INFORMES:
al Mart. en horario comercial. – t.e. 0353-
155658643. Fdo. Dr. Mirna Conterno de Santa
Cruz – Secretaria - Oficina 24 de Febrero de
2014.-

5 días – 2972 – 7/3/2014 - $ 1645,70

RESOLUCIONES
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos:
"BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
MUÑOZ, MARIANO JAVIER- P.V.E. HOY
EJECUCIONES VARIAS" Expte. 21020142/
2010, ha dictado la siguiente resolución N°
40/12: "Córdoba, 15 de Octubre de 2013. Y
VISTOS: . . .  Y CONSIDERANDO: . . . .
RESUELVO: Mandar a llevar adelante la
ejecución hasta cubrir la suma de Pesos Dos
Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 50/100
($ 2.256,50) con más intereses, gastos y
costas en contra del Sr. Mariano Javier
MUÑOZ. Regular los honorar ios
profesionales de la Dra. Mónica Cabrera de
Mosquera y la Dra. Maria Marcela Servent,
por el doble carácter actuado, en conjunto y
proporción de ley, en la suma de Pesos Ciento
Noventa y Cinco ($ 195,-). Fijar el sellado
judicial de actuación en la suma de Pesos
Sesenta y Siete con 69/100 ($ 67,69).
Protocolícese y hágase saber". Fdo. Alejandro
Sánchez Freytes -Juez Federal, Córdoba, 20
de noviembre de 2013.- PUBLIQUESE POR EL
TERMINO DE 2 DIAS EN UN TODO DE ACUERDO
AL ART. 343 Y 62 DEL C.PR. Y EN LA FORMA
PRESCRIPTA POR LOS ARTS. 146/147 DEL
C.PR.

  2 días – 3284 - 7/3/2014 - $ 236,50.-

VILLA CARLOS PAZ. AUTOS: "COMUNA
VILLA RIO ICHO CRUZ c/  INGIANNA JOSE  -
EJECUTIVO FISCAL" EXPTE. N° 689640. El Sr.
Juez en lo Civil, Como Conc. Y Flia. - Ejec.
Fiscales de Villa C. Paz.  Ha dictado la siguiente
resolución: "Villa Carlos Paz, 27 de Setiembre
de 2013.- Atento certificado de fs. 33 del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley 9024 modificado por la
ley 9756), de la liquidación formulada y de la
estimación de los honorarios profesionales,
córrase vista a la contraria.- Notifíquese
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conforme el art. 113 inc. 2.- Fdo.: Dra. Morello.
Pro Secretaria.-

5 días – 2945 – 7/3/2014 - $ 273.-

ALVEAR SAICIF c/ PARREÑO, Daniel Eduardo
- ORDINARIO  - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION
DE CONTRATO Expte 2142048 Juzg. 1 Inst Civ
Com 12° Nom Sec. Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, trece (13) de diciembre
de 2013. Atento lo manifiesta y constancias de
autos, suspéndase la tramitación de los
presentes en consecuencia cítese por edictos
a los herederos del demandado para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Bueno De Rinaldi, Irene Carmen.
Secretaria.

5 días – 2955 – 7/3/2014 - $ 208.-

AUDIENCIAS
El Señor Juez de Familia de Segunda

Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Gabriel Eugenio Tavip, en los autos
caratulados: “Ramos, Odett Sabrina c/ Suc.
De Saravia, Luis Antonio -Acciones de Filiación
- Contencioso - Expte. N° 1656180”, por
proveído de fecha 19 de Febrero de 2014, se
cita y emplaza a los sucesores del Sr. Luis
Antonio Saravia para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, y a la audiencia que pre-
scribe el art. 60 de la ley 7676 (Filiación Post
Mortem), para el día 30 de abril de 2014 a las
11.30 horas, debiendo comparecer la parte
actora y los Sres. Jorge Eduardo Saravia,
Domingo Faustino Saravia, Hugo Saravia y
Ramón Saravia, en forma personal, con
patrocinio letrado, bajo apercibimiento del art.
61 de la citada norma legal. Oficina: Córdoba,
24 de Febrero de 2014.

5 días – 3136 – 11/3/2014 – s/c

EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA
NOMINACION DE LA CIUDAD DE  CORDOBA,
DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA N°
3, ORDENA QUE  SE PUBLIQUEN EDICTOS EN
LOS AUTOS CARATULADOS: “SORIA,
MELANIE C/ SUC. DE MONTENEGRO, CARLOS
MARCELO - ACCIONES  DE FILIACION -
CONTENCIOSO - EXPTE. 1566262" A FIN DE
CITAR A LOS  SUCESORES DEL SR. CARLOS
MARCELO MONTENEGRO PARA QUE EN EL
PLAZO DE VEINTE DÍAS COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO, BAJO  APERCIBIMIENTO
DE LEY A LA AUDIENCIA PREVISTA POR EL
ART, 60 DE   LA LEY 7676 (FILIACION POST-
MORTEM) FIJADA PARA EL DÍA 08 DE ABRIL
DE 2014 A LAS 11.30 HORAS, DEBIENDO
COMPARECERPERSONALMENTE  CON SUS
RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
Y CON PATROCINIO  LETRADO, BAJO
APERCIBIMIENTO DEL ART. 61 DE LA CITADA
LEY. FDO.:.  DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP-
JUEZ- DRA. MARIA EUGENIA MEDRANO DE
REVOL. SECRETARIA. OF. 13 DE FEBRERO DE
2014. María Eugenia Medrano – Secretaria.

5 días – 2976 – 10/3/2014 - s/c.

La Sra. Juez Conciliación de 5° Nom., Sec.
10, con domicilio en calle Caseros 551 (P.B.
sobre calle Duarte Quirós), en el EXPEDIENTE:
248388 - ACEVEDO, GUILLERMO ERNESTO c/
CLITEC S.A. y OTROS  - ORDINARIO - DESPIDO
- 37, ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 19 de Febrero del 2014. Proveyendo
a fs. 16. Téngase presente lo manifestado.
Cítese y emplácese a las partes para que
comparezcan a la audiencia de conciliación
del día 21 de Mayo pxmo. a las 08:40 hs. y a

los demandados, CLITEC SA, SR. PRAMORI,
GUSTAVO VICTOR ADRIAN, y ASOCIART SA
ART para que comparezcan con abogado
matriculado en los términos del arto 80 CPC,
para el caso de no conciliar, deberán contestar
la demanda, bajo los apercibimientos de los arts.
25 y 49 de la ley 7987. - Notifíquese a CLITEC SA
y A PRAMORI GUSTAVO VICTOR ADRIAN por
edictos durante cinco veces en diez días en un
diario de mayor circulación del lugar del último
domicilio de las citadas conforme lo prescribe el
Art. 22 de la LPT, y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. Atento lo dispuesto por el
art. 15 de la LPT emplácese al actor para que
coadyuve en la publicación de los edictos
ordenados precedentemente todo bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.-” Fdo. Bertossi
de Lorenzati, Victoria (Juez de 1° Inst) -
Yanzon, María (Prosecretaria Letrada).

5 días – 2861 – 7/3/2014 - s/c.

CITACIONES
ALTA GRACIA – La Jueza de 1ª Instancia y 1ª

Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Secretaría
Nº 1, a cargo del autorizante, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. PEDERNERA,  HERNAN  GABRIEL para que
en el plazo de treinta (30) días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados “Aguilera, Mirna Natalia c/
Pedernera H. G. Acciones de Filiación
Contencioso” (Expte. Nº 306429). Alta Gracia,
18/11/2013. Firmado: Dra. Kinen de Lehner,
Nazaria Elvira – Prosecretaria Letrada.

5 días – 3205 – 12/3/2014 - s/c.

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ COMPAÑÍA CENTRAL INMOBILIARIA SA
TECNICA Y FINANCIERA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1799363/36,  cita
y emplaza al demandado Señor: COMPAÑÍA
CENTRAL INMOBILIARIA SA TECNICA Y
FINANCIERA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita 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 – 2627 - 12/3/2014 - $ 409,50.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ POLETTI ORLANDO LUIS Y CIA SRL–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1210564/36,  cita y emplaza al demandado
Señor: POLETTI ORLANDO LUIS Y CIA SRL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita 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 – 2628 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ COOP. FARMACEUTICA JUNIN COFAJ LTDA–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1209897/36,  cita y emplaza al demandado
Señor: COOPERATIVA FARMACEUTICA JUNIN
COFAJ LTDA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita 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 – 2629 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LENCINA,
LIDIA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
EXPTE. Nº  363710/36,  cita y emplaza al
demandado Señor: LENCINA LIDIA para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.  Asimismo
se lo cita 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 – 2630 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ OLMEDO,
RODOLFO MARIO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº  413758/36,  cita y emplaza
al demandado Señor: OLMEDO RODOLFO
MARIO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita 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 – 2631 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ FARIAS, ANGEL LIBERATO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  2077450/36,  cita
y emplaza al demandado Señor: FARIAS, AN-
GEL LIBERATO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita 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 – 2632 - 12/3/2014 - $ 364.-

 La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad

de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ TRAININ  NISON BERNARDO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1998246/36, cita y emplaza al demandado
Señor: TRAININ  NISON BERNARDO para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2633 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ STRUMBO SRL– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº  1210054/36, cita y emplaza
al demandado Señor: STRUMBO SRL para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2634 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SALVA, EDUARDO LUIS– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1998168/36, cita
y emplaza al demandado Señor: SALVA,
EDUARDO LUIS para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita 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 – 2635 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ LOPEZ MARECO, ANGEL D– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  1395743/36, cita
y emplaza al demandado Señor: LOPEZ
MARECO, ANGEL DIONISIO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Asimismo
se lo cita 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 – 2636 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ STRADA,
SILVANA NANCY– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXC - Nº 27 CÓRDOBA, 7 de marzo de 20148

FISCAL” EXPTE. Nº 926198/36, cita y emplaza
al demandado Señor: STRADA, SILVANA
NANCY para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2637 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
au tos  cara tu lados :  “F ISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MARIA
ALEJANDRA AVILA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  346298/36,
cita y emplaza al demandado Señor: MARIA
ALEJANDRA AVILA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2638 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ R.H. MADERAS SRL– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 756682/36,
cita y emplaza al demandado Señor: R.H.
MADERAS SRL para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Asimismo se
lo cita de remate en la misma diligencia para
que  en  e l  té rm ino  de  t res  d ías ,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

 5 días – 2639 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
au tos  cara tu lados :  “F ISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CARSORI
SACIFA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. 914308/36, cita y emplaza
al demandado Señor: CARSORI S A C I F A
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2640 - 12/3/2014 - $ 318,50.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ ALERCIA, MIGUEL– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  742576/36,
cita y emplaza al demandado Señor:
ALERCIA, MIGUEL para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2641 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
au tos  cara tu lados :  “F ISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LUCCHINI,
HECTOR ANGEL– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  971396/36,
cita y emplaza al demandado Señor:
LUCCHINI HECTOR ANGEL para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2642 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ PALAIS DU ROIS SA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  1192325/36,
cita y emplaza al demandado Señor:
PALAIS DU ROIS SA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2643 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ S.I.P.L.A S.R.L PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº  738580/36, cita y
emplaza al demandado Señor: S.I.P.L.A SRL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2644 - 12/3/2014 - $ 318,50.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución

Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/  V IVAS GRACIELA BEATRIZ–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº   749336/36 ,  c i ta  y  emp laza  a l
demandado Señor: VIVAS GRACIELA
BEATRIZ para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2645 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/  CLAVERO,  JOSE ANICETO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº  1407450/36 ,  c i ta  y  emp laza  a l
demandado Señor: CLAVERO, JOSE
ANICETO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2646 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ KULLOCK SIMON– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 407461/36,
cita y emplaza al demandado Señor:
KULLOCK SIMON para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2647 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ CONTE, MARIA ELVIRA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1411752/36,
cita y emplaza a los demandados Señores:
CONTE, MARIA ELVIRA Y BENAVIDES Y
JUSTINA ELVIRA BENAVIDES DE CONTE
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres días, subsiguientes
al  del  vencimiento del  comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho, bajo

apercibimiento.
 5 días – 2648 - 12/3/2014 - $ 409,50.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/  TERMOFORMADOS S.A.–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº   1192319/36 ,  c i ta  y  emplaza  a l
demandado Señor: TERMOFORMADOS
S.A. para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2649 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SAN ROQUE S.R.L.– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  1280090/
36, cita y emplaza al demandado Señor:
SAN ROQUE S.R.L. para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2650 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SOC DE TIERRAS Y PROMOCIONES–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº 1793213/36, cita y emplaza al demandado
Señor: SOCIEDAD DE TIERRAS Y
PROMOCIONES para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita 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 – 2651 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ S.M. S.A.–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
204226/36, cita y emplaza al demandado Señor:
S.M. S.A. para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días, subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
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excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

 5 días – 2652 - 12/3/2014 - $ 318,50.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TABARES,
KARINA ANDREA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº  363722/36, cita y emplaza
al demandado Señor: TABARES, KARINA AN-
DREA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita 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 – 2653 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SEGURA, GRISELDA AVELINA–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1209883/36, cita y emplaza al demandado
Señor: SEGURA, GRISELDA AVELINA para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2654 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/  CUTRO,  ROBERTO ANTONIO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº   1162224/36 ,  c i ta  y  emplaza  a l
demandado Señor: CUTRO, ROBERTO
ANTONIO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2655 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
au tos  cara tu lados :  “F ISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ OYOLA JUAN
ALBERTO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. Nº 870719/36, cita y emplaza
al  demandado Señor:  OYOLA JUAN
ALBERTO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2656 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fis-
cal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ TORRES RODOLFO WENCESLAO Y
OTRO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
EXPTE. Nº  876154/36, cita y emplaza a
los demandados Señores:  TORRES
RODOLFO WENCESLAO Y PETRONA
AUDELINA MOLINA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días, subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 2657 - 12/3/2014 - $ 409,50.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fis-
cal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ MONJE, VICTOR– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1405137/36,
cita y emplaza al demandado Señor: MONJE
VICTOR para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2658 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ CRESPO, PETRONA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1012462/36,
cita y emplaza al demandado Señor:
CRESPO PETRONA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2659 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/  RIGA,  ALFREDO ESTEBAN–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº   2397845/36 ,  c i ta  y  emplaza a l
demandado Señor: RIGA, ALFREDO
ESTEBAN para que en el término de veinte

días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2660 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/  PEVERELLI ,  AL ICIA LUCIA–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº   749320/36 ,  c i ta  y  emp laza  a l
demandado Señor: PEVERELLI, ALICIA
LUCIA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2661 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/  MARCUZZI ,  ARNALDO JOSE–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº   2013968/36 ,  c i ta  y  emplaza a l
demandado Señor: MARCUZZI, ARNALDO
JOSE para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2662 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/  NAZAR,  CRISTIAN EDUARDO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº   1280088/36 ,  c i ta  y  emplaza a l
demandado Señor: NAZAR, CRISTIAN
EDUARDO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2663 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretar ia  Riva Blanca
Alejandra, de la Secretaría de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal, sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 –
planta baja, de la ciudad de Córdoba, en
au tos  cara tu lados :  “F ISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ HEREDIA,
RAMON AGUSTIN– PRESENTACIÓN

MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  701958/36,
cita y emplaza al demandado Señor: HEREDIA
RAMON AGUSTIN para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se los cita 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 – 2664 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ ROMERO JOSE ANTONIO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  1192317/36, cita
y emplaza al demandado Señor: ROMERO
JOSE ANTONIO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita 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 – 2665 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ CALAS, NADINO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº 2126421/36, cita y emplaza
al demandado Señor: CALAS, NADINO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2666 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ CHACON DE ZACCARO, PETRONA–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1740333/36, cita y emplaza al demandado
Señor: CHACON DE ZACCARO, PETRONA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2667 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ ALVAREZ, JUAN ERNESTO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 2232582/36, cita
y emplaza al demandado Señor: ALVAREZ,
JUAN ERNESTO para que en el término de veinte
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días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita 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 – 2668 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ MARTIN, JOSE LUIS– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1012068/36, cita
y emplaza al demandado Señor: MARTIN, JOSE
LUIS para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita 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 – 2669 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TABORDA,
CARLOS DANIEL– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº  430445/36,  cita y emplaza
al demandado Señor: TABORDA, CARLOS
DANIEL para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita 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 – 2670 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SALERNO, MARIA ZULEMA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  1998793/36,  cita
y emplaza al demandado Señor: SALERNO,
MARIA ZULEMA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita 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 – 2671 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ TORTOSA, IRIS NORMA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1954960/36, cita
y emplaza al demandado Señor: TORTOSA,
IRIS NORMA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita 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 – 2672 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ LUJAN, DEOLINDO NIVARDO (H) Y OTRO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1012457/36, cita y emplaza a los demandados
Señores: LUJAN, DEOLINDO NIVARDO Y
LUJAN, HÉCTOR TRISTÁN para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Asimismo
se los cita de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 2673 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ DELL ELCE, ERNESTINA DOMINGA–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº1781729/36, cita y emplaza al demandado
Señor: DELL ELCE, ERNESTINA DOMINGA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita 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 – 2674 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ RAUL O.
CAPRA SRL– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. Nº  430525/36, cita y emplaza al
demandado Señor: CAPRA RAUL OSCAR SRL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita 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 – 2675 - 12/3/2014 - $ 318,50.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TORDECIA
LOPEZ, JUSTO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. Nº  488575/36, cita y emplaza al
demandado Señor: TORDECIA LOPEZ, JUSTO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita 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 – 2676 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ AVILA,
AMERICO ARGENTINO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  363520/36,  cita
y emplaza al demandado Señor: AVILA,
AMERICO ARGENTINO para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo
cita 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. Otro
decreto: “Córdoba, siete (7) de Noviembre de
2003. Avócase. Notifíquese.” Firmado por Julio
José Viñas- Juez – y Sandra Todjababian-
Secretaria.

 5 días – 2677 - 12/3/2014 - $ 500,50.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ QUIROGA
RAMON VICTORIANO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 911411/36, cita
y emplaza al demandado Señor: QUIROGA
RAMON VICTORIANO para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2678 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VILLALBA
ESTHER DEL CARMEN– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 958016/36, cita
y emplaza al demandado Señor: VILLALBA
ESTHER DEL CARMEN para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita
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 – 2679 - 12/3/2014 - $ 364.-

La Señora Secretaria Riva Blanca Alejandra,
de la Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja, de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VILLEGAS DE
PESQUEIRA, ALBINA OFELIA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  346272/36, cita
y emplaza al demandado Señor: PESQUEIRA
ALBINA OFELIA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Asimismo se lo cita 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 – 2680 - 12/3/2014 - $ 364.-

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO c/ GIORGIO LUIS - EJEC Exp
464637 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 5 - Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y
emplaza a LUIS GIORGIO para que en término
20 días a contar de última public comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y se cita de remate para que en término de 3
días a contar del último de comparendo oponga
y pruebe excepciones bajo apercibimientos de
ley. Publíquense edictos. Of. 24/9/13. Fdo:
Jorge TORRES- Juez; Analia CUFRE-
Prosecretaría.

5 días – 3297 - 12/3/2014 - $ 201,50.-

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO c/ BADALONI, AMERICO - EJEC
Exp 464615 tramita ante el J 1A Inst C C FAM
3A SEC 5 - Rio 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita
y emplaza a AMERICO BADALONI para que en
término 20 dias a contar de última public
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y se cita de remate
para que en término de 3 días a contar del
último de comparendo oponga y pruebe
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos. Of. 6/2/14. Fdo: Jorge
TORRES- Juez; Analia CUFRE- Prosecretaria.

5 días – 3296 - 12/3/2014 - $ 206,70.-

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO C/ BADALONI AMERICO-EJEC Exp
464624 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 5 - Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y
emplaza a demandado AMERICO BADALONI
para que en término 20 días a contar de última
public comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y se cita de remate
para que en término de 3 dias a contar del
último de comparendo oponga y pruebe
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos 5 días. Of 24/9/13.

5 días – 3300 - 12/3/2014 - $ 182,00.-

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO C/ ALVAREZ DE PALACIOS VELIA
LILA- EJEC Exp 464641 tramita ante el J 1A
Inst C C FAM 3A SEC 5 - Río 3 a cargo Dr. Jorge
Torres, cita y emplaza a Velia Lila ALVAREZ DE
PALACIOS para que en término 20 dias a contar
de última public comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y se cita de
remate para que en término de 3 días a contar
del último de comparendo oponga excepciones
bajo apercibimientos de ley. Publíquense
edictos. Of. 9/12/13. Fdo: Jorge TORRES- Juez;
Analia CUFRE-Prosecretaria.

5 días – 3301 - 12/3/2014 - $ 219,05.-

En autos SOLERA DARIO RENATO C/ RIVAS
DIEZ MARIA ADELAIDA EJEC Exp 464726 tramita
ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 3 a
cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza a Maria
Adelaida RIVAS DIEZ para que en término 20
días a contar de última public comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y se cita de remate para que en término de 3
días a contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos. Of. 9/12/13. Fdo: Jorge
TORRES- Juez; Analía CUFRE- Prosecretaría.

 5 días – 3302 - 12/3/2014 - $ 205,40.-

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO C/ BARRUTIA PEDRO - EJEC Exp
464610 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
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SEC 5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y
emplaza a herederos del Sr. Pedro BARRUTIA
M.1. 605.352 para que en término 20 días a
contar de última public comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
se cita de remate para que en término de 3
días a contar del último de comparendo
oponga y  pruebe excepc iones ba jo
apercibimientos de ley. Publíquense
edictos. Of. 30/9/13. Fdo: Analía CUFRE-
Prosecretaria.

5 días – 3304 - 12/3/2014 - $ 211,25.-

En autos SOLERA DARIO RENATO C/
YURCA AGUIRRE DE GABRIEL
FRANCISCA-EJEC Exp 464686 tramita ante
el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 3 a
cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza a la
demandada Francisca YURCA AGUIRRE DE
GABRIEL para que en término 20 días a
contar de última public comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y se cita de remate para que en
término de 3 días a contar del último de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimientos de ley. Publíquense
edictos. 2/8/13. Fdo: Jorge Torres, Juez  -
Juan Vilches, Secretario.

5 días – 3303 - 12/3/2014 - $ 220,35.-

El Sr. JUEZ Juzgado Civil y Comercial, de
Conciliación y Flia de Villa Dolores - autos
"BIANCHI, ROBERTO ARMANDO C/ LOPEZ,
CRISANTO y  OTRO -  ACCIONES
POSESORIAS/REALES - Expdte 1107322"
VILLA DOLORES, 21/03/2013. Téngase
presente lo manifestado Por acompañada
acta de defunción del co-demandado
CRISANTO FELIPE LOPEZ DNI 6.691.804:
agréguese A merito de ello y conforme a lo
establecido en el arto 97 del C.P.C.
suspéndase el presente juicio y póngase
en conocimiento de la sucesión del
nombrado para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra Cecilia M.
Heredia de Olmedo Secretaria Juzgado y
Juan Carlos Ligorria, Juez

5 días – 3295 - 12/3/2014 - $ 344,50.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOZA
JOSE AURELIANO S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1969788/36 que
se tramitan en el Juzg 1° Instancia con
Comp. en Ejec Fiscales N"2 (EX 250 CC)
Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito en calle
Arturo M. Bas 244 - P.B. - Córdoba, se ha
dic tado la  s igu iente RESOLUCION:
Córdoba, 02 OCT DE 2012. HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de
remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLÁRASE expedita la via de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley N°
9024,  modi f icado por  la  Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado
LOZA, JOSE AURELIANO, con copia de la
referida liquidación, para que (3) días
fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder…” Fdo: Fernandez
De Imas Elsa Alejandra (Prosecretario
Letrado)

5 días – 2623 - 12/3/2014 - $ 546

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ
PIO ALBERTO y OTRO S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1505620/36 que
se tramitan en el Juzg 1° Instancia con
Comp. en Ejec Fiscales N° 1 (EX 21° CC)
Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito en calle
Arturo M Bas 244, P.B. Córdoba, se ha
dic tado la  s igu iente RESOLUCION:
Córdoba, veintinueve (29) de mayo de
2013. DECLARESE expedita la via de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (arl 7 de la Ley 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
los  honora r ios  p ro fes iona les .
NOTIFIQUESE al demandado MARTINEZ, PIO
ALBERTO. MARTINEZ TERESA LUCIA con
copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) dias fatales
formule las impugnaciones que estime
cor responder.  OPORTUNAMENTE,
acompañase al Tribunal constancia de la
cédula de not i f icac ión debidamente
diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si
fuera conforme a derecho. FDO: MEACA
VICTOR MANUEL.

5 días – 2624 - 12/3/2014 - $ 455

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
HERNANDEZ ALEJANDRO DANIEL S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL" Expte.
2010603/36 que se tramitan en el Juzg 1°
Instancia con Comp. en Ejec Fiscales N° 2
(EX 25.0 CC) Secretaria Dra. Blanca A
Riva, sito en calle Arturo M. Bas 244 - P.B.
- Cardaba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, 02 OCT 2012.
HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima
alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la
via de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de le Ley N°
9024,  modi f icado por  la  Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado
HERNANDEZ, ALEJANDRO DANIEL, con
copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder .... ".- FDO: Fernandez De
Imas E lsa A le jandra (Prosecretar io
Letrado).

5 días – 2621 - 12/3/2014 - $
546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRERA
ROXANA DEL VALLE S/ PRESENTACION
MÚLTIPLE FISCAL - EJECUTIVO FISCAL"
Expte.1930957/36 que se tramitan en el
Juzg 1° Instancia con Comp. en Ejec
Fiscales N° 2 (EX 250 CC) Secretaria Dra.
Blanca A Riva, sito en calle Arturo M. Bas
244 - P.B. - Cardaba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: Córdoba, 02 OCT
2012. HABIÉNDOSE vencido el término por
el  que se ci tó de remate a la parte
demandada s in  que  haya  opues to
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la via de ejecución por el crédito

reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de le Ley N° 9024, modificado por la Ley
9576) ,  FORMÚLESE l iqu idac ión ,
incluyéndose en la misma la estimación de
los  honora r ios  p ro fes iona les .
NOTIFIQUESE al demandado HERRERA,
ROXANA DEL VALLE, con copia de la
referida liquidación, para que en el término
de t res  impugnac iones  que  es t ime
cor responder  . . . .  " .  A le jandra
(Prosecretario Letrado).

5 días – 2616 - 12/3/2014 - $ 591,50.-

V ILLA CARLOS PAZ.  En  au tos
caratulados: “MONTERESINO NELIDA
RAMONA, C/ LAMBARRI, JOSE ANTONIO y
OTROS - ACCIONES POSESORIAS/REALES
- DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expte N° 405065)
JUZG. CIV. COM. CONC. y FAM. 2DA NOM.
SEC.3 - CARLOS PAZ (Ex Sec 1) se ha
dictado la siguiente resolución: “CARLOS
PAZ, 17/12/2013.- (...) cítese y emplácese
a los sucesores de Sergio Luis Chicco,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al día de la última publicación
de ed ic tos,  comparezcan a estar  a
derecho y constituir domicilio ad-litem, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial y diario de
amplia difusión del último domicilio del
causante .  NOTIF IQUESE. - ”  FDO:
RODRIGUEZ, Viviana: JUEZ; BOSCATTO,
Mario G. SEC.

5 días – 3158 – 11/3/2014 - $ 326,95

VILLA  DOLORES. El Juez 1ª INST. y 2ª
Nom. C.C.F. SEC. 3 de VILLA DOLORES,
en autos “CABRERA, ROSA ELENA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” Expte. 1185634, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de
usucapir designado como lote 124, sito en
calle República de Venezuela N° 291 de
Villa Dolores, para que dentro del plazo de
tre inta días comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Rodolfo M. Alvarez – Juez.

5 días – 3182 – 11/3/2014 - $ 164,45

VILLA DOLORES. Señor Juez de 1ª Inst y
1ª Nom., Civil, Comercial y de Conciliación
de Villa Dolores, Secretaria N° 2, cita y
emplaza a los sucesores de OLGA MARIA
DOLORES PATIÑO DE JORDAN, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, en autos caratulados “PATIÑO DE
JORDAN OLGA MARIA DOLORES Y OTROS
c/ HUGO GERONIMO ROMERO y OTRO s/
REIVINDICACION” Oficina- Villa Dolores. 02
de Noviembre de 2012.-

5 días - 3104 – 11/3/2014 - $ 156

VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C y Flia. de Villa Dolores, Sec. N° 1 Dra.
Heredia de Olmedo, en autos “COOPERATIVA
LIMITADA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS
PUBLICOS y ASISTENCIALES, C.L.E.S.P.A.
LTDA. c/ PEREZ RUBEN y OTROS - Acciones
Posesorias/reales - Acción Confesoria” Exte.
1115035" cita y emplaza al demandado
Anselmo Pedro Palavezatti MI N° 7.727.289,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Juan C. Ligorria – Juez; Cecilia M. Heredia
de Olmedo – Secretaria. Villa Dolores, 03/
02/2014.

5 días – 3181 – 11/3/2014 - $ 227,50

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros (Cba.), Dr.
José  M. Herrán - Secretaria N° 1, a cargo
de la Dra. Gabriela Amalia Otero, en autos
caratulados SERAFIN RUBEN LUIS c/
SERAFIN NESTOR CARLOS y OTROS  -
ORDINARIO - SIMULACION EXPTE. N°
474753,  ha  d ic tado  las  s igu ien tes
resoluciones: “Morteros 03 de febrero de
2012.- Por presentado, por parte y con el
domic i l i o  cons t i tu ido .  Agréguese
documental que se acompaña. Admítase
la presente demanda en cuanto por
derecho corresponda, la que se tramitará
como JUICIO ORDINARIO. Cítese y
emplácese a los demandados, para que
comparezcan a estar a derecho en el
término de seis (6) días, bajo apercibimiento
de rebeldía. Certifíquese la iniciación del
Beneficio de litigar sin gastos.- Emplácese
al letrado interviniente para que en el plazo
de dos días cumplimente con el aporte
correspondiente al Colegio de Abogados,
bajo apercibimiento del art. 35 Ley 5805.-
Notifíquese.- Fdo. Dr. José María Herrán -
Juez- Dra. Lil iana Elizabeth Laimes.-
Secretaria - Otra resolución: Morteros 14/
11 /2013 . -  Agréguese  la  cédu la  s in
diligenciar que se acompaña. Téngase
presente lo manifestado. Agréguense las
constancias efectuadas al Portal del Poder
Judicial que se adjuntan.- A lo demás, estés
e a lo dispuesto por el art. 152 del C. de
P.C. y C. modificado por la ley 9135.- Fdo.
Dra. Marcela Rita Almada. Prosecretario
Letrado.- Se ordena la publicación de
edictos con respecto a la codemandada
Mar ie l  Asunc ión  Sera f in  D .N. I .  N°
25.309.465, CUIT N° 27-25309465-1.-

5 días - 3072 – 11/3/2014 - $ 864,50

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros (Cba.), Dr.
José M. Herrán - Secretaria N° 1, a cargo
de la Dra. Gabriela Amalia Otero, en autos
caratulados “SERAFIN, RUBÉN LUIS -
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - EXP.
474850” ,  ha  d ic tado  la  s igu ien te
resolución: “Morteros, 03 de febrero de
2012.  Por  p resen tado  por  par te  y
domiciliado. Admítase el presente beneficio
de litigar sin gastos, el que se tramitará
conforme a los arts. 101 y siguientes del
CPC y C. Notifíquese a la contraria en el
juicio principal en los términos del art. 104
última parte del CPC y C. Dése intervención
al Ministerio. Fiscal, a la Caja de Previsión
y Seguridad Social para Abogados y
Procuradores de la Provincia (AR N° 363
de l  20 .0597) ,  a  la  D i recc ión  de
Administración del Poder Judicial (art. 23
de la ley 9009). Téngase presente la
prueba ofrecida para su oportunidad.
Notifíquese con copia...” Firmado: Dr. José
María Herrán (Juez), Dra. Liliana Elizabeth
Laimes (Secretaria). Habiéndose ordenado
en los autos principales la publicación de
edictos respecto de la codemandada
Mar ie l  Asunc ión  Sera f ín ,  D .N. I .  N°
25.309.465, CUIT N° 27-25309465-1,
ordénese en los presentes la publicación
de edictos del proveído inicial.-

5 días – 3073 – 11/3/2014 - $ 682,50

EXPEDIENTE: 1194326 - NOVILLO, JOSE
ALBERTO C/ SUCESION DE ALBERTO
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SALAGRE – EJECUTIVO. El  J.C.C. y Conc. 1ª
Inst. 1ª Nom. Villa Dolores, Sec. Nº 1, Dra.
Cecilia Heredia, en autos “Novillo José Alberto
c/ Sucesión de Alberto Salagre - Ejecutivo Es-
pecial” (Expte. 1194326), cita y emplaza a la
sucesión de ALBERTO SALAGRE DNI
6.677.044 para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y en el
término de tres días posteriores al vencimiento
de aquél, oponga las excepciones que cuenta
el art. 809 del C.P.C.C., bajo apercibimiento de
ley.- Oficina, 27 de agosto de 2013.- (El presente
edicto se encuentra exento del pago de tasa
de servicio, conforme art. 111 C.A. Ley Nº
9.459).

5 días – 3107 – 11/3/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ y Com 27ª Nom.
de Córdoba, a cargo del Dr. José Luis García
Sagués, cita y emplaza a los herederos de
Lucía Felisa Dozzi para que en el término de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados:  “FORTE, Gabriel Julio Benito y
otros c/ MANGANO, Guillermo Adrián y otros -
EJECUCIÓN HIPOTECARIA - EXPTE. 502809/
36”. Cba, 19 de febrero de 2014. Fdo. Dra.
Beatriz Elva Trombetta de Games, Secretario.

5 días – 3010 – 10/3/2014 - $ 208

EL SR, JUEZ DE 1° INST y 48 NOM CIV Y COM
DE LA CIUDAD DE CBA, SEC A CARGO DEL
DR. GARCIA DE SOLER, ELVIRA DELIA EN AU-
TOS CARATULADOS “CASAMASSA,
EZEQUIEL C/SUAREZ GARRIDO, SEBASTIAN
ALEJANDRO Y OTRO - ORDINARIO, DANOS
Y PERJ. ACC. DE TRANSITO. EXPTE. 2439453/
36”, CITA Y EMPLAZA AL DEMANDADO SR,
AGUSTIN PEÑALOZA DNI 13.913,245, PARA
QUE EN EL TÉRMINO DE 3 DIAS COMPAREZCA
A ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO
DE REBELDIA (DECR. 18/02/2014 FDO:
VILLAGRA DE VIDAL, RAQUEL - JUEZ DE 1°
INST, - GARCIA DE SOLER, ELVIRA DELIA-
SECRETARIO JUZG. l° INST.-

5 días – 3001 – 10/3/2014 - s/c.

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA
ROBERTO RUBEN S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.2200939/36 que se
tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp. en
Ejec Fiscales  Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria
Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M Bas
244, P.B. Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  17 de mayo 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
PEREYRA, ROBERTO RUBEN (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal. FDO: Sandra Ruth Todjababian
- Secretaria-

5 días – 2605 - 10/3/2014 - $ 364.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.1891291/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A
Riva, sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta
Baja. Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  dieciocho (18) de
marzo 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 SOCIEDAD
TIERRAS Y PROMOCIONES SOCIEDAD
ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL Y
MANDATARIA  (art. 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
FDO: ANA GUIDOTTI - PROSECRETARIA
LETRADA.-

5 días – 2606 - 10/3/2014 - $ 455.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BALDONCINI
HUMBERTO Y OT S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.1801577/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº2 (EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  10 oct 2012. . 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 le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
BALDONCINI, HUMBERTO DOMINGO -
BERNASCONI BALDONCINI, MARIA LUZ, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: Fernández De Imas Elsa Alejandra
(Prosecretario Letrado).-

5 días – 2609 - 10/3/2014 - $ 591,50.-

En los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROSAL EMPRESA CONSTR. S.R.L
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.684866/36 que se tramitan en el Juzg 1º
Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1 (EX
21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito en
calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja. Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  TRES (3) de setiembre 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
ROSAL EMPRESA CONST.SRL.  (Art. 7 Ley
Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provin-
cial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese
al domicilio fiscal. FDO: GREGORIO VICENTE
GIL (PROSECRETARIO LETRADO)-

5 días – 2608 - 10/3/2014 - $ 364.-

En los autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ VILLA CAMIARES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.441360/36 que se tramitan en el Juzg 1º
Instancia con Comp. En Ejec Fiscales  Nº2 (EX
25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito en
calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba, se
ha dictado la siguiente RESOLUCION: Córdoba,
10 oct 2012. 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 le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.

NOTIFÍQUESE al demandado VILLA CAMIARES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime
corresponder...".-  FDO: Fernández De Imas
Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado).-

5 días – 2610 - 10/3/2014 - $ 591,50.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MAMANI JOSE
IGNACIO S/ PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL
- EJECUTIVO FISCAL" Expte.1930951/36 que
se tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp.
en Ejec Fiscales  Nº 2(EX 25º CC) Secretaria
Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M. Bas
244 - P.B.- Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  24 AGO 2012.
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 le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
SUCESION INDIVISA MAMANI JOSE IGNACIO,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime
corresponder...".-  FDO: Fernández De Imas
Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado).-

5 días – 2612 - 10/3/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/
KONSTRUCCIONES SA S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1799325/36 que se
tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp. en
Ejec Fiscales  Nº 1(EX 21º CC) Secretaria Dra.
Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M Bas 244,
Planta Baja. Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  dieciocho (18) de
marzo 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
KONSTRUCCIONES SA  (art. 7 Ley Provincial
Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio
fiscal. FDO: ANA GUIDOTTI - PROSECRETARIA
LETRADA.

5 días – 2607 - 10/3/2014 - $ 364.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTIERR SRL
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1798531/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº
1(EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja.
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  dieciocho (18) de
marzo 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 CASTIERR SRL
(art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por
Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal. FDO: ANA
GUIDOTTI - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 2613 - 10/3/2014 - $ 364.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO

EDUARDO ALFREDO S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1943067/36 que se
tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp. en
Ejec Fiscales  Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria
Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M. Bas
244 - P.B.  - Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  24 AGO 2012.
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 le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
ROMERO, EDUARDO ALFREDO, con copia de
la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: Fernández De Imas Elsa Alejandra
(Prosecretario Letrado).

5 días – 2614 - 10/3/2014 - $ 591,50.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ CHRISTIAN
DANIEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.2201001/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 2
(EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  27 FEB 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 le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
DIAZ, CHRISTIAN DANIEL, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...".-  FDO: Fernández
De Imas Elsa Alejandra (Prosecretario
Letrado).-

5 días – 2615 - 10/3/2014 - $ 591,50.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MONFREDINI DE
DERRIGO BEATRIZ IRENE Y OTRO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1418880/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 2
(EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  – Córdoba
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  21 DE AGOSTO DE 2009. ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
MONFREDINI DE DERRIGO, BEATRIZ IRENE Y
NORMA OLGA MONFREDINI DE TERIGI  con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder... FDO.
Fernández De Imas Elsa Alejandra
(Prosecretario Letrado).

5 días – 2617 - 10/3/2014 - $ 546.-
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En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DE BRITO
LUCRECIA MARIA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.2277826/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A
Riva, sito en calle  Arturo M Bas 244, P.B.
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  dos (2) de noviembre
de 2012. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado DE BRITO,
LUCRECIA MARIA  (art. 7 Ley Provincial Nº
9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576 y
art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fis-
cal. FDO: GREGORIO VICENTE GIL
(PROSECRETARIO LETRADO).

5 días – 2619 - 10/3/2014 - $ 364.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIKLAS ERVINO
GERARDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL" Expte.2001282/36 que se tramitan en el
Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 2(EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  02 OCT 2012. 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, DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
NIKLAS, ERVINO GERARDO, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...".-  FDO: Fernández
De Imas Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado).

5 días – 2618 - 10/3/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ JODURCHA
JORGE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1958480/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1
(EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  27 feb 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 le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
JODURCHA, JORGE -JODURCHA Y GERBACK
JOSE - JODURCHA Y GERBACK JORGE -
JODURCHA Y GERBACK REINALDO
ARGENTINO, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...".-  FDO: Fernández De
Imas Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado).

5 días – 2620 - 10/3/2014 - $ 637.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERNANDEZ

ALEJANDRO DANIEL S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.2010603/36 que se
tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp. en
Ejec Fiscales  Nº 2 (EX 25º CC) Secretaria
Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M. Bas
244 - P.B.  - Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  02 OCT 2012.
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 le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
HERNANDEZ, ALEJANDRO DANIEL, con copia
de la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: Fernández De Imas Elsa Alejandra
(Prosecretario Letrado).

5 días – 2621 - 10/3/2014 - $ 637.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ TERESITA
NATALIA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.2001269/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº
2(EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  02 OCT 2012. 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, DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
DIAZ, TERESITA NATALIA, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...".-  FDO: Fernández
De Imas Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado).

5 días – 2622 - 10/3/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ PIO
ALBERTO Y OTRO S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1505620/36 que se
tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp. en
Ejec Fiscales  Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria
Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M
Bas 244, P.B.Córdoba se ha dictado la
s igu ien te  RESOLUCION:  Córdoba ,
ve int inueve (29)  de mayo de 2013.
DECLARESE  expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art 7 de la Ley 9024 modificado
por la Ley Nº 9576)  y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE  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, acompañase al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuera conforme a derecho. FDO:
MEACA VICTOR MANUEL.

5 días – 2622 - 10/3/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TARTAGAL S.A.
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1801570/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº2.
(EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  17 de octubre de 2011. HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
TARTAGAL SA, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...".-  FDO: Fernández De
Imas Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado).-

5 días – 2611 - 10/3/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAIGORRIA
CARLOS S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1733817/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº
2(EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba
ha dictado la siguiente RESOLUCION: Córdoba,
10 de Agosto de 2011.ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado BAIGORRIA
CARLOS, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder... FDO. FELIPE FERREYRA
DILLON -PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 2625 - 10/3/2014 - $ 500,50.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CIFRAR S R L S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1733983/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 2
(EX25.º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito
en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.– Córdoba se
ha dictado la siguiente RESOLUCION: Córdoba,
10 de agosto de 2011. ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado CIFRAR S R L,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder...
FDO. FELIPE FERREYRA DILLON -
PROSECRETARIO LETRADO..

5 días – 2625 - 10/3/2014 - $ 500,50.-

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. CC Flia. 1ª Nom. Villa
María, Sec 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de René Ramón Valdez para que
en el término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar de la forma que le

convenga bajo apercibimiento de rebeldía en
autos TORNO Alberto Abel c/ GEMMA Rosa
Nieves y otro –Ordinario - Daños y Perjuicios -
Expte 331370 - V. MARIA, 29/12/2011.- Dr.
Sergio Omar Pellegrini – secretario.

5 días – 2842 – 7/3/2014 - $ 156

VILLA MARIA: El Señor Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Como y Flia de Villa María, en
autos “CABRERA MARCELO RAFAEL C/
DALINGER OMAR DELFIN - ABREVIADO -
1207240” cita y emplaza al demandado OMAR
DELFIN DALINGER para que en el termino de
20 días, comparezca por si o por otro a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo: María Alejandra
Leuca - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 2954 – 7/3/2014 - $ 169,65

Se hace saber a los herederos del Sr. LUIS
FÉLIX MOLINA que en los autos caratulados
“González, Alicia María y otros c/ Molina, Luis
Félix y otros - ordinario - escrituración -
Expediente N° 2160609/36, que se tramitan por
ante Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 50ª Nom - Sec,
sito en calle Caseros N° 551 P.B. pasillo Arturo
M. Bas esquina Caseros - Cba, se los cita y
emplaza, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho. Fdo.
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban (Juez de
1ª Inst.) - Molina de Mur, Mariana Ester
(Secretario Juzgado 1ª Inst.).-

5 días - 808 - 7/3/2014 - $ 216,45

El Sr. Juez de 1 ° Inst y 37° Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba Dr. Rodolfo
A. RUARTE Cita y Emplaza a los herederos de
la Sra. MARIA ARREGUI, D.N.I. N° 07.363.513,
a fin que en el término de veinte(20) días a
contar desde el último dia de publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar en el
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, de conformidad a lo dispuesto por
el Art. 165 del C.P.C.C en los autos caratulados
“de LEON JUAN FELIPE c/ FARIAS OSCAR -
HIPOTECARIO.” Expte. 545467/36,- Fdo: Dra.
MARIA BEATRIZ MARTINEZ DE ZANOTTI -
SECRETARIA.- Córdoba, 28 de Noviembre de
2013.-

5 días - 2862  - 7/3/2014  - $ 261,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados: “BARRERA, Laura Rosa c/
NAVARRO, José Amadeo y otros - ORDINARIO
- ESCRITURACION”- EXPEDIENTE: 1794258/36,
cita y emplaza a los herederos y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. Nora del Valle Navarro para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del CPC). Córdoba, 04 de
febrero de 2014. Dra. Villagra de Vidal, Raquel-
Juez; Dra. Bellusci de González Zavala,
Florencia – Prosecretaria.

5 días – 2931 - 7/3/2014  - $ 313,30

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ANZIANO, CARLOS EUGENIO –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 720960, Año 2.011).-
Arroyito, 16/12/2013. Agréguese. A merito de
lo informado en la Junta Electoral y manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. ANZIANO, CARLOS
EUGENIO para que en el término de veinte días
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comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2414- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GABOTTI, ESTEBAN –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1667826, Año 2.011).- Arroyito, 18/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
por la Junta Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. GABOTTI, ESTEBAN para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2415- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
DE LA ROSA, JUAN F. –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 722659, Año 2.011).- Arroyito, 16/
12/2013. A merito de lo informado en la Junta
Electoral y manifestado precedentemente:
Cítese  y emplácese a la parte demandada Sr.
DE LA ROSA, JUAN F. para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
y constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días- 2416- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
DILERNIA DE PIERGIOVANNI, JUANA URSULA
–EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 722610, Año
2.011).- Arroyito, 16/12/2013. A merito de lo
informado en la Junta Electoral y manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. DILERNIA JUANA URSULA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2417- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BACH, LUIS ROLANDO –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 720516, Año 2.011).- Arroyito, 16/
12/2013. A merito de lo informado en la Junta
Electoral y manifestado precedentemente:
Cítese  y emplácese a la parte demandada Sr.
BACH LUIS ROLANDO para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
y constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de

ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 2418- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BENEDETTI, HERNANI AMADO –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1672393, Año 2.009).-
Arroyito, 19/12/2013. A meri to de lo
in fo rmado en  la  Jun ta  E lec to ra l  y
manifestado precedentemente: Cítese y
emplácese a la parte demandada Sr.
BENEDETTI HERNANI AMADO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-
l i tem,  y  de  remate  para  oponer
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo
(a r t .  2  2do .  Pár r.  Ley  9024) ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2419- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CUNEO VESSINI, ROMULO
–EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1663554,
Año 2.011).- Arroyito, 16/12/2013. A merito
de lo informado en la Junta Electoral y
manifestado precedentemente: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sr.
CUNEO VESSINI ROMULO para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.
Fdo . :  Dr.  MAURO,  C laud io  Raú l
(PROSECRETARIO).

5 días – 2420- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CARDOSO, VENTURA –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1668424,
Año 2.009).- Arroyito, 18/12/2013. A merito
de lo informado en la Junta Electoral y
manifestado precedentemente: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sr.
CARDOSO VENTURA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y
de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento
de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024),
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2421- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CUNEO VESSINI, ROMULO
–EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1663512,
Año 2.011).- Arroyito, 16/12/2013. A merito
de lo informado en la Junta Electoral y
manifestado precedentemente: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sr.
GALLEGOS LUPERIO para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones

dentro de los t res días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2422- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ASTUDILLO, JOSE ANTOLIN –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 1668191, Año 2.011).-
Arroyito, 18/12/2013. A merito de lo informado
en la Junta Electoral y manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. ASTUDILLO, JOSE
ANTOLIN para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2423- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ARMANDO DE PIGNATTA, LETICIA Y OTROS –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1139563, Año
2.006).- Arroyito, 16/12/2013. A merito de lo
informado por el Oficial Notificador y lo
manifestado precedentemente: Cítese y
emplácese a la codemandada Sr. VICTORIA
ARMANDO DE VILLARROEL para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2424- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
JEANDREVIN, HIGINIO C. –EJECUTIVO FISCAL-
” (Expte. N° 1684108).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. JEADREVIN HIGINIO C.
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2425- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BARRIONUEVO, SEGUNDO M. –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1684093).- Arroyito, 30/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
por la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. BARRIONUEVO
SEGUNDO M. para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de

ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 2426- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
COMBA, NELSON EMILIO –EJECUTIVO FISCAL-
” (Expte. N° 1684067).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. COMBA NELSON EMILIO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2427- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
TRASMONTANA, GREGORIO –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 1684664).- Arroyito, 30/12/
2013. Agréguese. A merito de lo informado por
la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. TRASMONTANA
GREGORIO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 2445- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CAGNOLO, BARTOLOME LUIS –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1683921).- Arroyito, 30/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
por la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. CAGNOLO BARTOLOME
LUIS para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2429- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GIANINETTI, LEVRINO JORGE –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 1684117).- Arroyito, 30/12/
2013. Agréguese. A merito de lo informado por
la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. GIANINETTI LEVRINO
JORGE para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2430- 7/3/2014- $ 318,50
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ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ALMADA, ANDRES –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1684173).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. ALMADA ANDRES para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2431- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CROSETTI, ORLANDO ANTONIO –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1684095).- Arroyito, 30/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
por la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. CROSETTI, ORLANDO
ANTONIO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2432- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
LUQUE, LIBERTARIO C.  –EJECUTIVO FISCAL-
” (Expte. N° 1684059).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. LUQUE LIBERTARIO C.
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2433- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
FERREYRA GOMEZ, ROSARIO –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1683914).- Arroyito, 30/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
por la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sra. FERREYRA GOMEZ
ROSARIO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2434- 7/3/2014- $ 318,50

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

SUELDO, SIMPLICIO –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1684022).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. SUELDO, SIMPLICIO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2435- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
VIGNOLA, NICOLAS –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1685363).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. VIGNOLA NICOLAS para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2436- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BURIASSO GUDIÑO, BENJAMIN –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1685455).- Arroyito, 30/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
por la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. BURIASSO GUDIÑO BEN-
JAMIN para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2437- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ALMADA, BENITO –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1685481).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. ALMADA BENITO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2438- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CORRADO, DOMINGO –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1685509).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado

precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. CORRADO DOMINGO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2439- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
JUAREZ DE AREVALO, NATALIO –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1685547).- Arroyito, 30/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
por la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. JUAREZ DE AREVALO,
NATALIA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2441- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CAVALLERIS DE TESTA, LUCIA –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1685563).- Arroyito, 30/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
en lo informado por la Secretaria Electoral y lo
manifestado precedentemente: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sra.
CAVALLERIS DE TESTA LUCIA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2442- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ELIGIO, SOFIA CARMEN –EJECUTIVO FISCAL-
” (Expte. N° 1684826).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sra. ELIGIO SOFIA CARMEN
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2446- 7/3/2014-  $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CARDOSO, VENTURA –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1684865).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. CARDOSO VENTURA
para que en el término de veinte días

comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2447- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
TRASMONTANA, GREGORIO –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 1684909).- Arroyito, 30/12/
2013. Agréguese. A merito de lo informado por
la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. TRASMONTANA
GREGORIO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 2448- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
DAVILA, VITAL –EJECUTIVO FISCAL-” (Expte.
N° 1685183).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. DAVILA VITAL para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2451- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BERTONE, PEDRO –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1685208).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. BERTONE PEDRO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2452- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BARONETTO, LUIS –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1685243).- Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A merito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. BARONETTO LUIS para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
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aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2453- 7/3/2014- $ 318, 50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ JUAREZ, JESUS –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 1684180).- Arroyito, 30/12/
2013. Agréguese. A merito de lo informado
por la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. JUAREZ JESUS para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho y constituya domicilio ad-
litem, y de remate para oponer excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2454- 7/3/2014- $ 318,50

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ MUGAS, LUIS EROTIDA –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1684228).-
Arroyito, 30/12/2013. Agréguese. A merito
de lo informado por la Secretaria Electoral y
lo manifestado precedentemente: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sra.
MUGAS LUISA EROTIDA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2455- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ ROGGERO, LUIS F. –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1684766).- Arroyito, 30/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
por la Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. ROGGERO LUIS F. para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho y constituya domicilio ad-
litem, y de remate para oponer excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2456- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ LUQUE, RAFAEL –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 587836, Año 2.011).-
Arroyito, 30/10/2013. Agréguese. Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sr. LUQUE
RAFAEL para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días- 2393- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MAPPELLI, CARLOS –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 645834, Año 2.010).- Arroyito, 30/
10/2013. Agréguese. Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. MAPPELLI CARLOS para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2394- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
VAZQUEZ, VIDAL –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 585881, Año 2.010).- Arroyito, 30/
10/2013. Agréguese. Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. VAZQUEZ VIDAL para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2395- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SEEBER, ENRIQUE –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 645858, Año 2.010).- Arroyito, 12/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
en la Junta Electoral y manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. SEEBER ENRIQUE para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2396- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SARMIENTO, RAMON PATRICIO O DOMINGO
RAMON PATRICIO –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 584135, Año 2.009).- Arroyito, 30/
10/2013. Agréguese. Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. SARMIENTO DOMINGO
RAMON PATRICIO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días- 2397- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SCARAMPO, BAUTISTA B O BAUTISTA
BARTOLO –EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N°
709504, Año 2.009).- Arroyito, 30/10/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a la parte

demandada Sr. SCARAMPO BAUTISTA B o
SCARAMPO BAUTISTA BARTOLO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2398- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
VACA, MOISES Y OTROS –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 1599620, Año 2.007).-
Arroyito, 01/11/2013. A merito de lo informado
en la Junta Electoral y manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. MARCELO LEONARDO
VACA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2399- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SARAVIA, JUAN LUIS –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 587469, Año 2.010).- Arroyito, 30/
10/2013. Agréguese. Cítese y emplácese a la
parte demandada Sr. SARAVIA, JUAN LUIS
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2400- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
JUAREZ, ARMINDA MARIA LUNA –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1685575).- Arroyito, 30/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
en lo informado por la Secretaria Electoral y lo
manifestado precedentemente: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sr. JUAREZ,
ARMINDA MARIA LUNA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
y constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 2443- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GRAZZINI, ALVARO ATILIO –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 722570, Año 2.011).- Arroyito,
12/12/2013. A merito de lo informado en la Junta
Electoral y manifestado precedentemente:
Cítese  y emplácese a la parte demandada Sr.
GRAZZINI, ALVARO ATILIO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de

los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2401- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GOMEZ, ENRIQUE –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 721792, Año 2.011).- Arroyito, 12/
12/2013. A merito de lo informado en la Junta
Electoral y manifestado precedentemente:
Cítese  y emplácese a la parte demandada Sr.
GOMEZ ENRIQUE para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días- 2402- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ISOLA, CAYETANO JOAQUIN –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 1667741, Año 2.011).-
Arroyito, 18/12/2013. A merito de lo informado
en la Junta Electoral y manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. ISOLA CAYETANO
JOAQUIN para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2403- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SANTINA, DALLE LUCHE DE DALLE MURA –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 646161, Año
2.009).- Arroyito, 16/12/2013. A merito de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. SANTINA DALLE LUCHE para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2404- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CARDOSO, VENTURA –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1672378, Año 2.010).- Arroyito, 19/
12/2013. A merito de lo informado en la Junta
Electoral y manifestado precedentemente:
Cítese  y emplácese a la parte demandada Sr.
CARDOSO, VENTURA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
y constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 2405- 7/3/2014- $ 318,50
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ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
IPV – LEGUIZAMON, CARLOS A –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 686033, Año 2.010).-
Arroyito, 16/12/2013. A merito de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. LEGUIZAMON CARLOS A para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2406- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
PEREYRA, RAMON –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1668217, Año 2.011).- Arroyito, 18/
12/2013. A merito de lo informado por la Junta
Electoral y lo manifestado precedentemente:
Cítese  y emplácese a la parte demandada Sr.
PEREYRA RAMON para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días- 2407- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
HURTADO DE STRUMIA, ROSA –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 704986, Año 2.010).-
Arroyito, 30/10/2013. Agréguese. Cítese y
emplácese a la parte demandada Sra.
HURTADO DE STRUMIA, ROSA  para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2408- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GIANNONI, ROBERTO NALDO –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1219818, Año 2.010).-
Arroyito, 30/10/2013. Agréguese. Cítese y
emplácese a la parte demandada Sr. GIANNONI,
ROBERTO NALDO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 2409- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
DESCALZI, VICTOR JOSE –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 1216595, Año 2.007).-
Arroyito, 30/10/2013. Agréguese. Cítese y

emplácese a la parte demandada Sr. DESCALZI,
VICTOR JOSE para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días- 2410- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GOMEZ DE CABRERA, MERCEDES –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 708771, Año
2.009).- Arroyito, 30/10/2013. Agréguese.
Cítese  y emplácese a la parte demandada Sra.
GOMEZ DE CABRERA MERCEDES para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2411- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SIROCHISKY, BORIS –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 721540, Año 2.011).- Arroyito, 16/
12/2013. Agréguese. A merito de lo informado
en la Junta Electoral y manifestado
precedentemente: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. SIROCHISKY BORIS para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2412- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BUSTO, PEDRO  –EJECUTIVO FISCAL-” (Expte.
N° 1668161, Año 2.011).- Arroyito, 18/12/2013.
A merito de lo informado en la Junta Electoral y
manifestado precedentemente: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sr. BUSTO
PEDRO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días- 2413- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO- El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MURAT, EMIR CASIANO- EJECUTIVO FISCAL”
(Expte. N° 1684766). Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A mérito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese y emplácese a la
parte demandada Sr. MURAT EMIR CASIANO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes

al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2428- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO- El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
VAUDAGNA, CARLOS- EJECUTIVO FISCAL”
(Expte. N° 1685113). Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A mérito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese y emplácese a la
parte demandada Sr. VAUDAGNA CARLOS
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2450- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO- El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ STEGER, ADALBERTO
AUGUSTO CARLOS- EJECUTIVO FISCAL”
(Expte. N° 1684626). Arroyito, 30/12/2013.
Agréguese. A mérito de lo informado por la
Secretaria Electoral y lo manifestado
precedentemente: Cítese y emplácese a la
parte demandada Sr. STEGER ADALBERTO
AUGUSTO CARLOS para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y
de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento
de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024),
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2444- 7/3/2014- $ 364

ARROYITO- El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/  RIOS SILVESTRO-
EJECUTIVO FISCAL” (Expte. N° 1684766).
Arroyito, 30/12/2013. Agréguese. A mérito
de lo informado por la Secretaria Electoral
y lo manifestado precedentemente: Cítese
y emplácese a la parte demandada Sr.
RIOS SILVESTRO para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y
de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento
de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024),
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2440- 7/3/2014- $ 318,50

ARROYITO- El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ TABORDA, GENIVERO-
EJECUTIVO FISCAL” (Expte. N° 1684766).
Arroyito, 30/12/2013. Agréguese. A mérito
de lo informado por la Secretaria Electoral
y lo manifestado precedentemente: Cítese
y emplácese a la parte demandada Sr.
TABORDA, GENIVERO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel

plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 2449- 7/3/2014- $ 318,50

LA CARLOTA. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota,  Raúl
Oscar Arrazola, en los autos caratulados:
"DUCART, GERARDO JOSE y  OTRO C/
CARRANZA, PEREGRINO y OTRO –
ORDINARIO - PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA -
EXPTE 1118793", cita y emplaza a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del presente juicio que se describe como
una fracción de terreno, que está identificado
como lote N° 21 (según expediente N° 033-
20209-2006) de la Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba (Depto Control-Ministerio
de Finanzas), que afecta en su totalidad a las
parcelas ubicadas en la manzana N° 79 del
plano de la Localidad de Canals, Pedanía Fortin
Loboy, dpto. Unión, Pcia. de Cba; con una
superficie de 1602,70 met2, (con una
edificación precaria) que se encuentra situado
en la calla General Paz N° 555 y se
corresponde a la nomenclatura catastral N°
36056-0211304/2, al norte con 20,00 mts., en
el costado oeste 44,17mts., al sud 20,00 mts.
y al este 43,94. mts. Constituyendo una figura
rectangular conformada por el inmueble
referido. Linda al norte con calle en medio con
el limite norte del pueblo, al oeste con calle en
medio con quinta setenta y ocho, al sud con
resto lote N° 4 y al este con resto lote N° 2, con
linderos: al norte calle Malvinas, al sud parcela
18 de: Luis Broggi y Rosa Barreiro de Broggi,
al oeste con calle General Paz y al este con
parcela 2 de: Moyana de Irigoyen María, para
que en el término de 5 días, de vencido el
término de publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía (art, 787, Cod. Proc,).
A cuyo fin publíquense edictos por diez (10)
veces en intervalos regulares dentro de un
período de treinta (30) días en el Boletín Oficial
y otro diario de amplia circulación en la
Localidad más próxima al inmueble, con las
prevenciones del art. 783 Cod. Proc. Firmado
Dr. Raúl Oscar Arrazola Juez de 1ª Instancia -
Horacio Miguel Espinosa. Secretario. Juzgado
1ª Instancia. La Carlota 26/11/2013.

10 días – 2468 – 12/3/2014 – s/c

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Se hace saber que en autos “TOMBESI,
ESTELLA MARYS - QUIEBRA PROPIA  SIMPLE
(Expte. N° 2509746/36)”, que tramitan por el
Juzg. de 1ª Inst. y 13ª Nom. C. y C., (Conc. y
Soc. 1), Secr. Antinucci, la sindicatura es
ejercida por el Cr. Luis Leonardo Ríos con
domicilio constituido en calle Santa Rosa N°
320 7mo Piso Of. “E” de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Fdo. Dr. Carlos Tale,
juez.- Of.:  24/02/2013.

5 días – 3165 – 11/3/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc.
Nro. 4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos
“MONTEVERDE, DIEGO ELIAS - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE” (Expte. N” 2512908/36) ha
resuelto por Sentencia N” 3 del 13 de febrero
de 2014, declarar en estado de quiebra a DI-
EGO ELIAS MONTEVERDE, D.N.I 26.286.571,
con domicilio en real en calle Manuel Lucero
nro. 694, Piso 6, Dto. 11, barrio Alta Córdoba,
prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a terceros que
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los perciban que dichos pagos serán
ineficaces de pleno derecho; intimar al fallido
y a los terceros que posean bienes de su
propiedad, para que en el término de 24hs. los
entreguen al síndico; fijar como plazo para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante el
síndico, hasta el 23/04/14 (art. 200 L.C.Q); fijar
como fecha para que el síndico presente el
informe individual el 06/06/14 y el informe gen-
eral el 31/07/14 debiendo indicar si existen
actos susceptibles de acciones de
responsabilidad (art. 173 de la L.C.Q); la
sentencia de verificación de créditos será
dictada el 30/06/14; intimar al deudor para que
en el término de 24 hs. entregue al síndico los
libros de comercio y da documentación obrante
en su poder relacionada con su actividad.
Síndico designado: Cr. Juan Miguel Layus.
Domicilio: Arturo M. Bas N° 373, P.B., Of. 9,
barrio Centro - Córdoba. Tel. 4232722.  Of. 24/
02/14. Alfredo Uribe Echevarría – Secretaria.

5 días – 2911 – 7/3/2014 - $ 773,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., en los autos
caratulados “Espinha Elvira - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante,
Elvira Espinha L.C. 8.932.106, 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.- Río Cuarto
20 de Diciembre 2013. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez, Dra. Maria Gabriela Aramburu,
Secretaria.-

5 días – 3235 – 12/3/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nom., en los autos
caratulados “Gastaldi Benigno - Declaratoria
de Herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
Benigno Gastaldi L.E. N° 2.957.754 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.- Río
Cuarto, 20 de Diciembre 2013. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez, Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.-

5 días – 3236 – 12/3/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ª
Instancia y 6ª Nom, Secretaría N° 11, a cargo
de la Dra. Mana Carla Victoria, de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la causante, QUIROGA
SIMONA ESTHER, DNI N° 7.772.924, para que
en el término de veinte días, a contar desde la
última fecha de publicación, comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: “BENGOLEA FRAN-
CISCO ARMANDO Y SIMONA ESTHER
QUIROGA - D.H”.- Río Cuarto, 21 de FEBRERO
de 2014.-

5 días – 3237 – 12/3/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez C.C. de 1ª Inst. y
2ª Nom. Dra. Fernanda Bentancourt, Secretaría
N° 3, de esta ciudad, en autos caratulados:
“ACTIS, Octavio - Declaratoria de Herederos”
(1651547), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia de

Octavio ACTIS, D.N.I.: 02.515.876, para que en
el término de veinte días (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. RIO CUARTO, 02 de Febrero de 2014.
Fdo: Dra. Fernanda Bentancourt - Juez. Dra.
Anabel Valdez Mercado - Secretaria.-

5 días – 3238 – 12/3/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y Com.
de 1ª Inst. y 1ª Nom. Dr. Jose A. Peralta. Juez.
Secret. a cargo de Dra. Mariana A. Pavón en
los autos caratulados “FARINA, CECILIO A.
GIRAUDO DE FARINA ROSA Y FARINA,
ALFREDO O” DH EX. 1676197- CUERPO 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Alfredo Osvaldo Farina, DNI
6655415 para que en el término de veinte días
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de Ley comparezcan a
estar a derecho. Río Cuarto 04/02/2014.- FDO:
Dr. José A. Peralta, Juez. Dra. Mariana A. Pavón
- Secretaria.-

5 días – 3239 – 12/3/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 7ª Nom., en los autos
caratulados “Peresini Serenna o Peressini
Vicenta Serenna - Declaratoria de Herederos”
cita y emplaza a los acreedores, herederos y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimientos del
causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto 21 de
Noviembre de 2013. Dr. José Antonio Peralta,
Juez, Dra. Luciana M. Saber, Prosecretaria.-

5 días – 3240 – 12/3/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 6ª Nom, en los autos caratulados:
“PERALTA SUSANA NOEMI – DEC. DE HERED.
(EXP. N° 1602159), tramitados ante la
Secretaría N° 12 de la autorizante; cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante Susana
Noemí PERALTA, DNI N° 4.752.029, para que
dentro del término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en este proceso.
Fdo.: MARTINEZ de ALONSO Mariana - Jueza
- ARAMBURU, María Gabriela - Secretaria. Río
Cuarto, febrero de 2013.

5 días – 3241 – 12/3/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civ. y Com., Sec. N° 9, a cargo de la Dra.
Carina Sangroniz de la ciudad de Río Cuarto,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante:
RODRIGUEZ Juan Alberto - L.E. N° 6.620.434,
en autos caratulados: “RODRIGUEZ Juan
Alberto - Declaratoria de Herederos”,
expediente letra “R”, N° 1589025, año 2013,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley... Fdo: Dra. Rita Fraire de
Barbero - Juez - Dra. Carolina Sangroniz -
Secretaria.-

5 días – 3242 – 12/3/2014 - $ 227,50

RÍO CUARTO. “La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo C. y C., Sec. N° 12 a cargo de la
Dra. María Gabriela Aramburu, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o

bienes del causante Don Roberto Oscar
RODRIGUEZ (DNI N° 8.401.336), en los autos
caratulados: “RODRIGUEZ ROBERTO OSCAR
- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE N° 1601632” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.-”
Firmado: Dra. María Gabriela Aramburu -
Secretario, 26 de Diciembre de 2013.-

5 días – 3243 – 12/3/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 7ª
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N°
13, en autos “MERONI MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N°  1710566” ,  c i ta  y  emplaza a  los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Miguel Ángel Meroni, DNI 6.653.032, 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, 20 de
febrero de 2014.

5 días – 3244 – 12/3/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. Juez Civi l  y Com. I
Instancia, III Nom. Villa María, Córdoba, Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, Sec. Nro. 6, Dra.
Norma Weihmul le r,  c i ta  y  emp laza
herederos y acreedores de los causantes,
BRUSA LORENZO (MI Nro. 6.527.677) y
BRUSA SILVIA GLORIA (MI  Nro .
16.509.471) en autos “BRUSA LORENZO y
BRUSA SILVIA GLORIA -DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. Nro. 1164782-”,
por el término veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 3248 – 12/3/2014 - $ 182

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  de  Doña A lc i ra  Br íg ida
CERATTO, en los autos caratulados
“CERATTO, Alcira Brigida - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nro. 1600851). por el
té rmino  de  ve in te  d ías  y  ba jo  los
apercibimientos de Ley. BELL VILLE, 21 de
Noviembre de 2013.- Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez.- Dr. Hernán Carranza -
Pro Secretario.-

5 días – 3250 – 12/3/2014 - $ 136,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de
Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos
Ligorria, en autos: “GARCIA JULIETA
JUDITH - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
CITA Y EMPLAZA a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
la causante JULIETA JUDITH GARCIA o
GARCÍA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho...”.-
Fdo: Juan Carlos Ligorria - Juez; Fanny
Mabel Troncoso - Secretaria”.- Villa Cura
Brochero, 19 de febrero de 2014.-

5 días – 3252 – 12/3/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez del
Juzgado de Competencia Múltiple de Villa
Cura Brochero, en autos: “GUZMÁN O
GUZMAN JULIA HAIDEÉ O JULIA HAIDEE O
JULIA HAIDE O JULIA HAIDÉ O JULIA HAÍDE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE.
N° 1615202, CITA Y EMPLAZA a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de la causante, Sra. Guzmán o
Guzman, Julia Haydee o Julia Haideé o Julia

Haide o Julia Haidé o Julia Haide, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar  derecho.  Fdo.  Dr.  José María
Estigarribia - Juez-; Dra. Fanny Mabel
Troncoso - Secretaria- Villa Cura Brochero,
20 de Febrero de 2014.-

5 días – 3253 – 12/3/2014 – s/c

 RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. y C., en los autos caratulados
PIOVERA, PEDRO - DH (Expte. N° 1640613),
iniciado el 28/11/2013, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de PEDRO PIOVERA, LE. 2.961.213, 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 IV, .Juez:
José Antonio Peralta - M. Laura Luque Videla -
Secretaria.

5 días – 3207 – 12/3/2014 - $ 209,30

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ., Com. y de
Familia de 1ª Instancia y 3ª Nom., Secretaría N°
5, en los autos caratulados “Expte. N° 1472710
- CAMPAGNARO, Héctor Omar - Declaratoria
de Herederos” cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don Héctor Omar
CAMPAGNARO - L.E. 5.270.444, 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.

5 días – 3233 – 12/3/2014 - $ 182

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
los autos caratulados: “SANTO, RENE
DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 1695680”, ha dictado la siguiente
resolución: Arroyito, 12 de febrero de 2014.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la Sra. RENE DOMINGA SANTO
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el Boletín Oficial, por el plazo de ley. Dese
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.
Notifíquese. Dr. Alberto L. LARGHI, Juez. Dra.
Marta ABRIOLA, Secretaria.

5 días – 3208 – 12/3/2014 - $ 273

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de María Laura GELOS en los autos
caratulados: “GELOS MARIA LAURA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1526899), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 25 de febrero
de 2014. Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos
E. Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 3209 – 12/3/2014 - $ 224,90

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y
Com. de La Carlota, Dr. Raúl Arrazola, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Miguel Enrique SEQUEIRA, en au-
tos caratulados: SEQUEIRA Miguel Enrique -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp. N°
1619626, para que en el termino de 20 días a
partir de la ultima fecha de publicación
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley. La
Carlota 27/12/2013. Fdo: Dr. Arrazola, Juez;
Dr. Nolter, Prosecretario.-

5 días – 3211 – 12/3/2014 - $ 221

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Maria Luisa y/o María
Isabel TEVES ó TEVEZ y Dolores de la Cruz
TEVES ó TEVEZ, en los autos caratulados:
“TEVES y/o TEVEZ, MARIA LUISA Y OTRAS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1490783), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 21/02/2014. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola - Juez; Marcela Carmen Segovia
- Prosecretaria Letrada.-

5 días – 3212 – 12/3/2014 - $ 437

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco (Córdoba),
Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. María G.
Bussano de Ravera en autos caratulados:
“EXPEDIENTE: 1719108 - BARAVALLE,
MARIA ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
la Señora MARÍA ESTHER BARAVALLE
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y/o
e fec túen  las  man i fes tac iones  que
cons ideren  per t inen tes ,  ba jo
apercibimientos de ley. San Francisco, 24
de Febrero de 2014.

5 días – 3221 – 12/3/2014 - $ 175,50

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. 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 OSCAR EDGARDO GARCÍA
en autos caratulados “GARCÍA, OSCAR
EDGARDO s/ Declaratoria de Herederos”
Expediente N° 1416454, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell
Ville, 19 de noviembre de 2013. Fdo. Dr.
Víctor Miguel CEMBORAIN, Juez; Dr. Hernán
CARRANZA, Pro Secretario.-

5 días – 3228 – 12/3/2014 - $ 237,90

RIO CUARTO. EL Sr. Juez en lo C. y C. de
1ª Inst. y 7ª Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
13, en los autos “1529921 - VALINOTTI
ROSA DOMINGA MARIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” c i ta y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de ROSA DOMINGA MARIA VALINOTTI, L.C.
N° 5.923.404 para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimientos de ley
mediante edictos que se publicarán cinco
veces el Boletín Oficial. Río Cuarto, 27/12/
2013; Santiago Buitrago, Juez. Luciana M.
Saber; Prosecretario letrado.

5 días – 3230 – 12/3/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, y Flia. de Río
Cuarto, Sec. N° 2 en los autos caratulados:
“PEDRAZA, STELLA MARI ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”

EXPEDIENTE N° 1441835 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRAZA, STELLA MARI
ANTONIA para que en el término de veinte
días,  bajo apercib imiento de la ley,
comparezcan  a  es ta r  a  derecho .
NOTIFIQUESE. FIRMADO: Peralta José -
JUEZ- María Laura Luque Videla – SEC -
Río Cuarto, diciembre de 2013.

5 días – 3231 – 12/3/2014 - $ 318,50

LA CARLOTA.  E l  Sr.  Juez  C iv i l  y
Comercial de 1ª Inst. y Única Nom. de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
Ricardo José GROSSI. D.N.I. M 6.564.478,
en autos caratulados “GROSSI, Ricardo
José - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1671318), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr. Raúl
O. Arrázola - Juez. Dra. María de los A.
Díaz – Secretaria. La Carlota, febrero de
2014.

5 días – 3232 – 12/3/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª
Instancia, 6ª Nominación, en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
HECTOR HUGO REYNOSO, L.E. 6.564.122,
en autos caratulados “REYNOSO HECTOR
HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
– Expte. N° 1504953, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 14/11/2013. Fdo. Mariana Martínez
de Alonso - Juez. María  Gabriela Aramburu
- Secretaria.

5 días – 3234 – 12/3/2014 - $ 227,50

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez
de Vila Cura Brochero, Dr. Juan Carlos
Ligorria, en autos: “Allende Armenia Irene
– Declaratoria de Herederos”, Expte.
1476748, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del causante, ALLENDE  ARMENIA
IRENE, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho…”. Fdo.:
Juan Carlos Ligorria, Juez. Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria. Villa Cura Brochero,
19 de febrero de 2014.

5 días – 3254 – 12/3/2014 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo
Civ. y Com de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MAXIMO
SARMIENTO D.N.I.: N° 2.764.687 en autos
caratulados SARMIENTO MAXIMO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2431491/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Octubre
de 2013. Prosec.: Ellerman Iván - Juez:
García Sagues.

5 días – 3281 - 12/3/2014 - $ 198,90.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia. y 1° Nom. Sec N° 1
de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LLANES

BLANCA YOLANDA en autos caratulados
OLMOS ALFREDO AUGUSTO - LLANES
BLANCA YOLANDA Y OTRO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 308937 Y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 17/02/2014. Prosec. Kinen de
Lehner Nazaria Elvira - Juez: Vigilanti
Graciela María.

5 días – 3278 - 12/3/2014 - $ 238,55.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil
y Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUAMAN
ROSALlN ARBUES en autos caratulados
GUAMAN ROSALlN ARBUES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2512229/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Febrero de
2014. Prosec.: Salort De Orchansky Gabriela
Judith - Juez: Benitez de Baigorri Gabriela
Maria.

5 días – 3273 - 12/3/2014 - $ 221,65.-

CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia., 2° Nom de Carlos Paz, Sec
N° 3 (Ex Sec N° 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GLORIA AZUCENA
SANCHEZ en autos caratulados SANCHEZ
GLORIA AZUCENA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1665910 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, 24/02/2014. Sec.: Boscatto Mario
Gregario - Juez: Rodríguez Viviana

5 días – 3279 - 12/3/2014 - $ 218,40.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PIEROTTI HERNAN
MIGUEL en autos caratulados PIEROTTI
HERNAN MIGUEL - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2525908/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 17 de Febrero de 2014. Prosec.: Alcazar
Alejandro Cristian - Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela Maria.

 5 días – 3280 - 12/3/2014 - $ 216,45.-

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 LUCIA LUISA
DUARTE En autos caratulados MEDRANO
TEMISTOCLES o TEMISTOCLE - DUARTE LUCIA
LUISA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1865134/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
03 de Diciembre de 2013 Sec.: Monfarrell
Ricardo Guillermo - Juez: Cordeiro Clara Maria.

5 días – 3277 - 12/3/2014 - $ 222,95.-

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 MARIA JULIA
AVENDAÑO en autos caratulados AVENDAÑO
MARIA JULIA - Declaratoria de Herederos - Exp.

N° 2519723/36 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,
24 de Febrero de 2014 Sec.: Holzwarth, Ana
Carolina - Juez: Cordeiro Clara Maria.

5 días – 3271 - 12/3/2014 - $ 195,65.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil, Com., Conc.
y Flia. Sec 2 de la ciudad de Jesús María, en
los autos caratulados: “BIDAHORRIA RAMON
DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 1507741-”, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento del causante,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho. Jesús María,
13 de diciembre de 2013. Fdo.: Dr. José Anto-
nio Sartori, Juez; Dra. Scarafía de Chalub,
Secretaria.-

5 días – 3272 - 12/3/2014 - $ 185,25.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HIDALGO
ESPERANZA En autos caratulados HIDALGO
ESPERANZA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2498271/36 ya 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 Febrero de 2014. Sec.: Azar Nora
Cristina - Juez: Sammartino de Mercado María
Cristina.

5 días - 3274 - 12/3/2014 - $ 204,10.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EGLANDINA AU-
RORA LO RE Y ENRIQUE SATURNINO CASTRO
en autos caratulados LO RE EGLANDINA AU-
RORA - CASTRO ENRIQUE SATURNINO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2483866/
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, 20 de Diciembre de
2013. Sec.: Gladys Quevedo de Harris - Juez:
Juan Manuel Sueldo.

5 días – 3275 - 12/3/2014 - $ 214,80.-

VILLA CURA BROCHERO.- El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 6ª Circunscripción en lo Civil y
Comercial Conciliación y Flia. de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE ROSA LOPEZ o LÓPEZ
en autos caratulados: “LOPEZ, JOSÉ ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
1656640” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero, 19 de febrero de 2014.
Secretaria: Dra. Fanny Mabel Troncoso. Juez:
Dr. Juan Carlos Ligorria.-

5 días – 3276 - 12/3/2014 - $ 267,80.-

CARLOS PAZ - El Sr Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia, Sec.3 (EX SEC.1) de
Carlos Paz, en los autos caratulados ARIAS
MIGUEL ANGEL -Declaratoria de Herederos-
expte. N° 1579214, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento del Sr. Miguel
Angel Arias DNI 7.136.055 para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes al de la
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última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Juez: Viviana Rodríguez
Sec: Mario Boscatto - Carlos Paz, 04/02/
2014.

 5 días – 3270 - 12/3/2014 - $ 232,70.-

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst.
en lo Civil. Com Conc. Flia. de Rio Segundo,
cita y emplaza a los que se consideren
con  derecho  a  la  herenc ia  de
BERTAGNOLlO EDUARDO, 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
“BERTAGNOLlO EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
N°1585034”. Of.05/12/2013. Fdo: Dra.
Martinez Gavier (Juez).-

5 días – 3264 - 12/3/2014 - $ 146,90.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
ROSA MODESTA ALUSTIZA para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley en
autos: “ALUSTIZA, ROSA MODESTA -
TESTAMENTARIO - EXPTE. N° 2.497.1211/
36 - CUERPO 1- “,- Córdoba. 17 de Febrero
de 2014, Guillermo. César Laferriere. Juez.
Nicolás Maina. Secretaria.-

5 días – 3265 - 12/3/2014 - $ 231,40.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en
autos caratulados: “CAYUTI, CARLOS
ALBERTO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2508816/36), cita
y emplaza a los herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CARLOS ALBERTO
CAYUTI, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, veinte (20) de Diciembre de
2013.- Juez: Dr. Federico Ossola – Pro-
Secretaria: Dra. Prini de Mollecker, Marcela
Elizabeth Marysol.

5 días – 3266 - 12/3/2014 - $ 221,00.-

La Sra Jueza de 1ra. Instancia en lo CIV.
COM. CONC. FAMI. SEC 1 DEAN FUNES en
autos “ZALAZAR CLARA RAMONA y
OTROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
c i ta  y  emplaza a  todos qu ienes se
consideren con derecho a la herencia de
ZALAZAR CLARA RAMONA, ZALAZAR
PEDRO ESTEBAN ZALAZAR BENEDICTO
ESTEBAN para que en el termino de 20 días
comparezcan a estar a derecho.- Of. 26
de Febrero de 2014.- Emma del Valle
Mercado de Nieto -Juez-Dominguez de
Gomez L Violeta-Secretaria.-

5 días – 3267 - 12/3/2014 - $ 136,50.-

JESUS MARIA - El Sr. Juez de Ira.
Instancia en lo civil, com, conc y flia de la
ciudad de Jesús María, Dr. José Antonio
SARTORI, EN lOS AUTOS CARATULADOS:
“REYNA MIGUEL NICOLAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE
1502261)” cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de

REYNA MIGUEL NICOLAS, para que
comparezca a estar a derecho en juicio
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria a cargo
de la Dra. Scarafia de Chalub Maria Andrea.
Jesús María, 26 febrero de 2014.

5 días – 3268 - 12/3/2014 - $ 175,50.-

CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia. Sec 3, de
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZÁLEZ, AGUEDA BLANCA
AURELIA, en autos caratulados “GONZÁLEZ,
AGUEDA BLANCA AURELIA -Declaratoria de
herederos”, Expte. N° 1603309, Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 29 de Noviembre de 2013. Secretario Mario
G. BOSCATTO. Juez Viviana RODRIGUEZ.

5 días – 3269 - 12/3/2014 - $ 253,50.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO MOISES
YUPAR en autos caratulados YUPAR
EDUARDO MOISES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2490820/36 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 Febrero de
2014. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester - Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban

5 días – 3283 - 12/3/2014 - $ 210,60.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGEL RAMON
CAYETANO SIRAGUSA En autos caratulados
SIRAGUSA ANGEL RAMON CAYETANO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2511851/
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 Diciembre de
2013. Sec.: Trombetta de Games Beatriz Elva -
Juez: García Sagues José Luís.

5 días – 3282 - 12/3/2014 - $ 221.-

La Sra Jueza de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, en los Autos caratulados
"GONZALEZ, JESÚS CRISTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
2536455/36", 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 ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art 152 del CP.C. modif. Ley 9.135).
Córdoba, 24 de febrero de 2014. Fdo Lines,
Sylvia Elena (JUEZ), Inaudi De Fontana, María
Soledad (SECRETARIO)

5 días – 3305 - 12/3/2014 - $ 274,30.-

QUEVEDO, Polonio Ramón- BRITOS
TEODORA TOMASA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPEDIENTE: 2453158/36. Juzg
1era inst. C.C. 49° nom, Ciudad de Cba. Se ha
dictado la sgte resolución: Cba nueve (9) de
septiembre de 2013... Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de Polonia Ramón
Quevedo y Teodora Tomasa Britos. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la

sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) ...
Fdo: Montes Ana Eloisa, Juez De 1ra. Inst,
Barraca De Rodriguez Crespo, Maria
Cristina. Seco Juzg. 1ra. Inst.

 5 días – 3287 - 12/3/2014 - $ 344,50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría a cargo de la Dra.
FARAONE, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de los Sres. Juan
Domingo DE ARMAS, para que en el término
de veinte días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen par t ic ipac ión en estos autos
caratulados: "DE ARMAS JUAN DOMINGO
- Declaratoria de Herederos".- (Expte N°
1529314). Fdo: Pablo   CABRAL: JUEZ -
Karina GIORDANINO: PROSECRETARIA -
Oficina, 10/02/2014.

  5 días – 3312 - 12/3/2014 - $ 227,50.-

El Sr  Juez 1° lnst. y 48° Nom. C. y C. cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. DIANA LAURA ALTAMIRANO, en
autos: ALTAMIRANO, DIANA LAURA
DECLARATORIA DE HEREDEROS" N°
2440012/36, Y a los que se consideren
con derecho a a sucesión por el término
de 20 días bajo apercibimiento de ley, En
la ciudad de Córdoba a los 25 días del mes
de Febrero de 2014.- Dra. García dc Soler:
Secretaria.-

   5 días – 3263 - 12/3/2014 - $ 143,65.-

RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Inst. y 3ª Nom.
de Río Cuarto, Secretaria N° 5, en autos
“Funes Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos” Expte: 1469054, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la herencia
de Miguel Angel Funes (DNI: 6.806.878),
para que en el termino de Veinte días y a
partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Rolando O.
Guadagna Juez ,  Se lene  C.  López ,
Secretaria. Río Cuarto 19 de febrero de
2014.-

5 días – 3179 – 11/3/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. Civ. Com. y Fam. de Río Tercero, hace
saber, que en los autos caratulados
“ASTEGIANO EUSEBIO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” N°
1707356, se ha dictado la siguiente
resolución: “RIO TERCERO, 20/02/2014.
Por presentado, por parte con el domicilio
legal constituido. Ofíciese al Registro de
Juicios Universales. Admítase la presente
declarator ia de herederos.  Cítese y
emplácese a todos los que creyeren con
derecho a la sucesión del causante, para
que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Publíquese edictos
citatorios por el término de ley en el Boletín
Oficial. Dese intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción…”. FIRMADO: Dr. REYES: JUEZ
- Dr. VILCHES: SECRETARIO.

5 días – 3093 – 11/3/2014 - $ 299

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 3ª
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N°
6, en autos: VELEZ, ROSA DEL CARMEN -
Declaratoria De Herederos”, Exp. 1468021,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia de Rosa Del Carmen VELEZ,  LC:
4.922.439, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de
Septiembre de 2013.-

5 días – 3175 – 11/3/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO.- El Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 1° Nom., Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. CARLOS ANÍBAL
CARRANZA D.N.I. N° 6.629.361, en autos
caratulados “CARRANZA, CARLOS ANÍBAL
- DEC. DE HEREDEROS”, Expte. N° 1642399,
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,
12/02/2014.

5 días – 3174 – 11/3/2014 - $ 182

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de J. 1ª
Inst. C.C. FAM de la ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora Gilda LESCANO, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Hipól i to GOMEZ L.C.
6.626.460, en autos caratulados: “GOMEZ,
HIPOLITO S/ Declaratoria de Herederos, para
que en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 4 de Febrero de 2014.- Dra. Nora
G. Lescano. Juez.- Dra. Nora G. Cravero.
Secretaria.-

5 días – 3173 – 11/3/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo C. y Com. de
la ciudad de La Carlota, en los autos:
“STESÑAC JUAN Y OTROS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1562872), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bs. dejados al fallecimiento de
STESÑAC VICTOR, STESÑAC JUAN y LABIUK
ROSA, para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación bajo aperc. de ley. Raúl
O. Arrazola. Juez. Carlos E. Nolter.
Prosecretario letrado. La Carlota, 19/02/2014.

5 días – 3170 – 11/3/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y
2ma Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 4,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SUAREZ Antonio (LEN
2.859.701), en autos caratulados: “Suarez
Antonio - Declaratoria de Herederos” (Expte
1660471) 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, 12 de febrero de
2014.-

5 días – 3169 – 11/3/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Inst. y 7ª Nom.
de Río Cuarto, Secretaria N° 13, en autos
“Besso Tomas Miguel-Declaratoria de
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Herederos” Expte: 1615756, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de Tomas Miguel Besso DNI:
2.956.901, para que en el termino de Veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Fdo: Santiago Buitrago, Juez.
Luciana Saber, Prosecretaría. Río Cuarto 24
de febrero de 2013.-

5 días – 3180 – 11/3/2014 - $ 227,50

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 CARLOS RUBEN
QUIROGA en autos caratulados QUIROGA
CARLOS RUBEN - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2482582/36 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 Febrero de 2014. Prosec: Firbank
María Constanza - Juez: Elbersci María del Pi-
lar.

5 días – 3154 – 11/3/2014 - $ 204,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PUCHETA RAUL
ANTONIO en autos caratulados “PUCHETA,
Raul Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXP N° 2387551/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba. 19-02-2014. Fdo. Ossola, Federico A. –
Juez / Feresin, María Eugenia -Prosecretario-.

5 días – 3153 – 11/3/2014 - $ 200,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PERROTTI, JUAN
BAUTISTA En autos caratulados PERROTTI,
JUAN BAUTISTA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2519778/36 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., 24 de Febrero de 2014. Sec.: Villa María
De Las Mercedes -.Juez: Ricardo G. Monfarrell.

5 días – 3152 – 11/3/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst y 4ª Nom en lo C.y C. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Martínez Ramón Raúl
y Raffin Carmen Agustina, para que en el
termino de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación en estos au-
tos caratulados MARTINEZ RAMON RAUL -
RAFFIN CARMEN AGUSTINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte N°: 1061447/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Diciembre de
2013.- Juez: Fontana de Marrone María Juez -
Sec: Corradini de Cervera Leticia

5 días – 3151 – 11/3/2014 - $ 221

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 CONTRERAS
NARCISA WALDINA - LOPEZ OSCAR
EDUARDO en autos caratulados CONTRERAS
NARCISA WALDINA - LOPEZ OSCAR
EDUARDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2491780/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
03 de Febrero 2014. Sec.: Monfarrell Ricardo
Guillermo - Juez: Cordeiro Clara María.

5 días – 3150 – 11/3/2014 - $ 235,95

El Sr. Juez de 1° Inst y 2ª Nom en lo C y C, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de DOTTO YARMA MATILDE Y
BARRENECHE JUAN PEDRO, en autos
caratulados: DOTTO YARMA MATILDE -
BARRENECHE JUAN PEDRO - Declaratoria de
Herederos Exp. 2457273/36, para que dentro
de los veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 8 de octubre
de 2013. JUEZ Almeida German - PROSEC
Mancini María del Pilar.

5 días – 3149 – 11/3/2014 - $ 199,55

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo (Cba.), secretaría Verónica Stuart,
en autos “BUTTIGLIERO, NELIDA - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1642689), cita y
emplaza a los acreedores, herederos y/o a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de NELIDA BUTTIGLIERO
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la fecha de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, febrero de
2014.

5 días – 3148 – 11/3/2014 - $ 201,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ.
y Com. cita y emplaza para comparecer y estar
a derecho, a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. SCROSATI Romina, en los
autos caratulados SCROSATI Romina -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2528831/36, por el plazo de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 14 de febrero de
2014. Juez: FARAUDO Gabriela Ines.
Secretario: LOPEZ Julio Mariano.

5 días – 3147 – 11/3/2014 - $ 162,50

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, y Familia
de la Ciudad de Cosquín, Provincia de
Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2, Dr. Nelson H. Ñañez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Enriqueta Carmen Lizardo o Lisardo para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en autos
“LIZARDO O LISARDO, ENRIQUETA CARMEN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
N° 1248837, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 20 de Febrero de 2014.-

5 días – 3146 – 11/3/2014 - $ 234,65

La Sra. 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 MERCEDES OLIMPIA MONDEN,
en autos caratulados: “MONDEN, MERCEDES
OLIMPIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. 2504641/36) 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, 13 de febrero
de 2014.” Fdo: Dra. María Fontana de
Marrone - JUEZ Dra. Leticia Corradini de
Cervera – Secretaria.

5 días – 3145 – 11/3/2014 - $ 266,50

El Sr. Juez de 1era. Inst. y Cuarenta y ocho
(48°) Nom. en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Angel Rodolfo Bernardi y Norberto Luis
Bernardi en los autos caratulados “BERNARDI,
Angel Rodolfo - BERNARDI Norberto Luis
Declaratoria de Herederos Expte N° 2487479/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión para que en el término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Raque1 Villagra
de Vidal (Juez) - Elvira Delia García de Soler
(Sec). Cba, 5 de Diciembre de 2013.

5 días – 3144 – 11/3/2014 - $ 245,70

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Benerita
Gutierrez, DNI F.0.090.247, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio que se
hagan citaciones directas a los que tuvieren
residencia conocida, en los autos caratulados
GUTIERREZ BENERITA - TESTAMENTARIO -
Expte. N° 1683766-”. Fdo. Dr. Ariel Alejandro
German Macagno, Juez - Dr. Edgardo Roberto
Battagliero, Secretario. Oficina 11 de Febrero
de 2014.

5 días – 3090 – 11/3/2014 - $ 271,05

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom.
en lo Civ. Com. y Familia. Sec. N° 1 de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante BERARDI CLAUDINO
en Autos Caratulados: “BERARDI CLAUDINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1621243)”
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 04/02/2014. Fdo. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez.- Nora Lis Gomez,
Prosecretaria.-

5 días – 3089 – 11/3/2014 - $ 171,60

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 Oliva Jorge Del
Valle En autos caratulados Oliva Jorge Del Valle
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2509769/
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 febrero de
2014 Juez: Maciel Juan Carlos.-Secretario:
Villada Alejandro José.

5 días – 3088 – 11/3/2014 - $ 204,10

El Señor Juez de 1ª Inst y 24° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Pedro Zenone
En autos caratulados: Barrosa Ramon
Leonidas - Romero Dionisia - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2457819/36 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 octubre de
2013. Juez: Faraudo Gabriela Inés - Secretario
Lopez Julio Mariano.

5 días – 3086 – 11/3/2014 - $ 211,90

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia.
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes

fincados al fallecimiento de los causantes
Señores CASTEIG ANTONIO BENIGNO - CO-
RIA ADELINA NELIDA a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados. EXPTE
N° 1502796 - CUERPO I - CASTEYG O CASTEIG
ANTONIO BENIGNO - CORIA ADELINA NELIDA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, en los
términos de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Isabel
Susana LLAMAS DE FERRO. Villa María, 11 de
Febrero de 2014.-

5 días – 3090 – 11/3/2014 - $ 269,75

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 Eleuteria Norma
Reyna y Jesus Eustolio Villarruel En autos
caratulados: Reyna Eleuteria Norma - Villarruel
Jesus Eustolio -Declaratoria de Herederos Exp
N° 2448596/36 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
06/02/2014. Juez: Sylvia E. Lines - Secretaria:
Inaudi De Fontana María S.

5 días – 3084 – 11/3/2014 - $ 231,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. y
Com. en autos caratulados “BAINOTTI NELIDA
MARGARITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte: 2513036/36, 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
sigtes. al de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de febrero de 2014. - Roberto
Lautaro Cornet - Juez - Lucila Halac Gordillo
Mirta Irene. Secretaria: Dra. Morresi Mirta Irene.

5 días – 3098 – 11/3/2014 - $ 219,70

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ. Com. Conc. y Flia. 1° Nom. Sec. 1° (Ex.
Sec. 2) de V. Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Armando Carmen
Palacio en autos caratulados: Palacio Armando
Carmen - Declaratoria De Herederos - Exp N°:
1638744 C1 y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en el término de 20 días
siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho- y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. V.
Carlos Paz, 18/12/13. Secretaria: María
Fernanda Giordano de Meyer. Dr. Andrés
Olcese - Juez.

5 días – 3097 – 11/3/2014 - $ 250,25

VILLA CARLOS PAZ. 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 acreedores de doña
SERRANO AGUEDA LUCIA, en autos
caratulados SERRANO AGUEDA LUCIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp N°
1507317 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
BOSCATTO MARIO - SECRETARIO. VIVIANA
RODRIGUEZ – JUEZ - Of. 13/11/2013.

5 días – 3096 – 11/3/2014 - $ 221,65

El Sr. Juez de 1ª Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Ippolito Haydee
Cristina. En autos caratulados Ippolito Haydee
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Cristina - Declaratoria de Herederos Exp N°
2518398/36 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
11 de febrero de 2014. Juez: Laferriere
Guillermo Cesar - Secretario Nicolás Maina.

5 días – 3095 – 11/3/2014 - $ 205,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILDO FRANCISCO PERASSI
en autos caratulados: PERASSI, SILDO FRAN-
CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 2496865/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 19 de
Noviembre de 2013. Fdo.: Juez: Benitez,
Gabriela - Sec: Barraca de Rodriguez María
Cristina.

5 días – 3100 – 11/3/2014 - $ 210,60

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RICARDO AVELINO SANCHEZ y
CARMEN ISABEL CORREA, en los autos
caratulados “SANCHEZ, RICARDO AVELINO y
CORREA, CARMEN ISABEL - Declaratoria de
Herederos” (Exped. 1647445), para que dentro
del término de 20 días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. San Francisco, febrero de
2014.

5 días – 3052 – 11/3/2014 - $ 164,45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Cinco, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Hipólito Luna
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “LUNA, HIPÓLITO - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1701684), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, de
Febrero del año 2014.-

5 días – 3056 – 11/3/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DE PASCUALE,
INES ANGELA - GOTTARDI ROCCIA O
GOTTARDI, FELIX O FELIX ANTONIO, EN ESTOS
AUTOS CARATULADOS DE PASCUALE, INES
ANGELA - GOTTARDI ROCCIA O GOTTARDI,
FELIX O FELIX ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp. 2418675/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, JUEZ: Ricardo G.
Monfarrel - SEC: VILLA MARIA DE LAS
MERCEDES- SECRETARIA. Cba, 1/7/2013.

5 días – 3143 – 11/3/2014 - $ 258,70

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 YUDICELLO
PLACIDO y/o IUDICELLO PLACIDO En autos
caratulados YUDICELLO PLACIDO y/o
IUDICELLO PLACIDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2504467/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Cba, 17 de Febrero de 2014. Sec.: Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 3157 – 11/3/2014 - $ 224,25

El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUIZ AGUSTIN y
MARTINEZ DORA. En autos caratulados RUIZ
AGUSTIN - MARTINEZ DORA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2509662/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 12 de Febrero de 2014. Sec.: Valdes
Cecilia María - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 3155 – 11/3/2014 - $ 208

LABOULAYE. El Sr. Juez en lo Civil y Com de
Laboulaye Dr. Pablo A. Cabral en autos “BUFFA
Eldo José - Declaratoria de Herederos - Expte
1621217” cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Suffa Eldo José
DNI 6.657.616 para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.

5 días – 3162 – 11/3/2014 - $ 139,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SOLA AGULLES
FEDERICO EMMANUEL En autos caratulados
SOLA AGULLES FEDERICO EMMANUEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2528960/
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 Febrero de
2014. Sec.: María Soledad Inaudi de Fontana -
Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días – 3156 – 11/3/2014 - $ 217,10

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera Inst.
y Primera Nom. en lo Civil, Com. y de Conc. de
la Ciudad de Villa Dolores, Sec. N° 2 Dra. María
Leonor Ceballos cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes Sr. SANTIAGO
ANTONIO TELLO y JULIA PEREYRA para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en autos caratulados “TELLO
SANTIAGO ANTONIO Y OTRA DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.-
Firmado Juez: Dr. JUAN CARLOS LIGORRIA.-
Sec. Dra. MARIA LEONOR CEBALLOS. - Villa
Dolores, 9 de Diciembre de 2013.

5 días – 3140 – 11/3/2014 - $ 175

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera Inst.
y Primera Nom. en lo Civil, Com. y de Conc. de
la Ciudad de Villa Dolores, Sec. N°: 1 Dra.
Cecilia María H. de Olmedo cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante- Sr.
SOSA JESUS MOISÉS para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados “SOSA, JESUS MOISÉS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley.- Firmado Juez: Dr. JUAN
CARLOS LIGORRIA- Sec. Dra. CECILIA MARIA
H. DE OLMEDO. - Villa Dolores, 19 de Diciembre
de 2013.-

5 días – 3139 – 11/3/2014 - $ 162,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo C., C.,
Conc. y Flia de Río Segundo cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de LEONARDI, MANUELA
GENOVEVA en autos “LEONARDI, MANUELA

GENOVEVA - Declaratoria de Herederos” N°
1628878 para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río II, 30-12-2013. Fdo.:
Susana Martínez Gavier, Juez; Marcelo
Gutiérrez, Secretario.-

5 días – 3133 – 11/3/2014 - $ 169

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo C., C.,
Conc. y Flia. de Río Segundo cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de NELLY ROSA SCODELLARO en
autos “SCODELLARO, NELLY  ROSA -
Declaratoria de Herederos” N° 1613266 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Río II, 26-12-2013. Fdo.: Susana Martínez
Gavier, Juez; Verónica Stuart, Secretaria.-

5 días – 3131 – 11/3/2014 - $ 136,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo C., C.,
Conc. y Flia de Río Segundo, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Margarita Rumalda Leonardi en
autos “Leonardi, Margarita Rumalda -
Declaratoria de Herederos” N° 1506294 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Río II, 5-2-2014. Fdo. Susana Martínez Gavier,
Juez. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días – 3132 – 11/3/2014 - $ 136,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. MILTO ANGEL
ULLA en los autos caratulados: “ULLA, MILTO
ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Exp.1713606), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Marcelo Gutiérrez; Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.-

5 días – 3082 – 11/3/2014 - $ 201,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst y 7ª Nom
en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dr Santiago
Buitrago, Sec. N° 13, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de Ángel
Carbonell, L.E. N° 2.967.283 y Paulina Del
Carmen Gómez, DNI N° 0.778.762, en autos
caratulados: “CARBONELL, ANGEL y GOMEZ,
PAULINA DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1624875) para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, /02/2014.

5 días – 3116 – 11/3/2014 - $ 254,15

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante Señora
Asunción RUIZ a comparecer a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados “EXPTE N° 1441751 -
CUERPO I - RUIZ ASUNCION - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, en los términos de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Dr. Pablo Enrique MENNA, Villa María,
11 de Febrero de 2014.-

5 días – 3083 – 11/3/2014 - $ 240,50

JESUS MARIA: El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de

la ciudad de Jesús María, Secretaría a Cargo
de la Dra. María A. Scarafía de Chalub, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte del causante, ESCALANTE ANGEL
VALENTIN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos ESCALANTE
ANGEL VALENTIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1504461). Firmado:
José Antonio Sartori - Juez y Dra. María A.
Scarafia de Chalub - Secretaria. Jesús María,
16 de diciembre de 2013.-

5 días – 3092 – 11/3/2014 - $ 299,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. y 20ª Nom. de
Cba. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OSCAR DANTE
PASQUINI, MI 2.781.028; ORLANDO HUGO
FASQUINI, DNI 6.450.341 y MARGARITA
DRUSOLINA PASQUINI, LC 7.349.489 en los
autos “PASQUINI OSCAR DANTE - PASQUINI
ORLANDO HUGO - PASQUINI MARGARITA
DRUSOLINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXP. 1112770/36 - CUERPO 1 para
que dentro del término de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. FDO. DRA. YACIR
VIVIANA SIRIA, JUEZ. DRA. NARDON VIRGINIA
MARIA. PROSECRETARIA LETRADA. Cba., 12
de diciembre de 2013.

5 días – 3091 – 11/3/2014 - $ 301,60

MORTEROS.- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), Dr. José María Herrán - Secretaria N°
1, 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 sucesión del Sr. SANTA CRUZ, SALUSTIANO
ALBINO ó SALUSTINO ALBINO ó ALBINO
SALUSTIANO, L.E. 6.445.474, en los autos
caratulados “SANTA CRUZ, SALUSTIANO AL-
BINO ó SALUSTINO ALBINO ó ALBINO
SALUSTIANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1597634), para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros (Cba.) 17 de febrero
de 2014.- Secretaría: Dra. Gabriela Amalia
Otero.-

5 días – 3058 – 11/3/2014 - $ 391,95

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PRETINI, MARIA PALMIRA DNI 4.253.799, en
autos caratulados: “PRETINI, MARIA PALMIRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1696421) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. LAS
VARILLAS, 14 de Febrero de 2014. Firmado:
Dr. CORDOBA Mauro, Prosecretario Letrado.

5 días – 3063 – 11/3/2014 - $ 261,30

Por disposición del Sr. Juez de 1° Instancia,
Civil y Comercial, de 3° Nominación de la 5°
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 5 a
cargo de la Dra. Nora Carignano, sito en Dante
Agodino N° 52 de San Francisco (CBA), en los
autos: “ACOSTA FÉLIX RAMÓN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
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1679014), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante FÉLIX RAMÓN ACOSTA, L.E.
6.395.675, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho,
publicándose edictos por el término de ley
en el “Boletín Oficial”. OFICINA, 10 de
febrero de 2014.-

5 días – 3078 – 11/3/2014 - $ 318,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª
Instancia y 3ª Nominación C.C. Fam. Sec.
5 de la ciudad de San Francisco, Cba, en
los autos caratulados 1573818 – Cuerpo 1
“BIGA, JUAN CARLOS -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la herencia
para que comparezcan a estar a derecho
en e l  té rm ino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19
de febrero de 2014. Juez: Víctor H. Peiretti.
Secretaria Nora Carignano.

5 días – 3077 – 11/3/2014 - $ 143

La Sra. Jueza de Primera Instancia y
Tercera Nominación Civil y Comercial, de
la quinta circunscripción, Dra. Bussano de
Ravera Maria Graciela, Secretaria N° 6,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Sánchez
García Esteban y Ramona López Sánchez
a comparecer en los autos caratulados:
“SANCHEZ GARCIA ESTEBAN y RAMONA
LOPEZ SANCHEZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.- (Expte: 1706624) por el
término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley.- Dr. Viramonte Carlos Ignacio.- Juez
Dra. María Graciela Bussano de Ravera.-.
Secretaria.- 13/2/2014.

5 días – 3076 – 11/3/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO.- El Juzgado Civil y
Com. 1ª Inst. 3ª Nom. Sec. 6 de San
Francisco,  en los autos “NAVARRO
LORENZO JUSTINIANO y MARIA GARCIA -
Declarator ia  de Herederos”  (Expte.
1703079) cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NAVARRO LORENZO
JUSTINIANO y MARIA GARCIA para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley San Francisco 13 de febrero 2014. Fdo.
Viramonte Carlos Ignacio Juez. Dra.
Bussano de Ravera, Sec.

5 días – 3074 – 11/3/2014 - $ 182

LAS VARILLAS. La Señora Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Instrucción, Familia, Menores
y Faltas de la ciudad de Las Varillas, Dra.
Carolina Musso, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Josefa Dolores
MERLO por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y
tomen par t ic ipac ión en estos autos
caratulados “MERLO, JOSEFA DOLORES -
TESTAMENTARIO”. (Expte. N° 1698072),
todo bajo apercibimiento legal. Las Varillas,
18 de Febrero de 2014. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.-

5 días – 3070 – 11/3/2014 - $ 182

MORTEROS. El Juez de 1ª Inst. y Única
Nominación en lo Civ. Com. Conc. Flia,
Menores y Faltas de Morteros, Secretaría
a cargo de la Dra. OTERO Gabriela A., cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de Valter Amilcre CRAVERO, en autos
caratulados: “CRAVERO, VALTER AMILCRE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte

1601795 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 3068 – 11/3/2014 - $ 143

LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Instrucción, Familia, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, Dra. Carolina Musso,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Agustin BONELLI por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos
caratulados “BONELLI, Agustin -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1661899), todo bajo apercibimiento legal. Las
Varillas 18 de Febrero de 2014. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.-

5 días – 3069 – 11/3/2014 - $ 182

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C. y
C. Sec. N° 2, de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la herencia de
Nicolasa Clara Gertrudis Gamarra y Raúl Ramón
Depetris para que en 20 días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos “GAMARRA
Nicolasa Clara Gertrudis y Raúl Ramón
DEPETRIS - Declaratoria de Herederos” (Expte
N° 1613400).- Fdo. Dr. Víctor Cemborain Juez
Dra. Liliana Miret de Saule Secretaria.- 16/12/
2013.-

5 días – 3081 – 11/3/2014 - $ 240,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Inst. C.C. FAM.
1ª - SEC. 1 Río Tercero, a cargo de la Dra.
ALEJANDRA MARIA LOPEZ, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante Doña SCANDIZZI OLGA ARGENTINA
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en estos
autos caratulados “SCANDIZZI OLGA ARGEN-
TINA - Declaratoria de Herederos” (Expte. 01 -
letra “S” fecha de inicio 20 de mayo de 2013),
bajo apercibimiento de ley. Fdo. GUSTAVO
MASSANO - Juez. ALEJANDRA MARIA LOPEZ
- Secretaria. Río Tercero 08 de agosto de 2013.

5 días – 3219 – 11/3/2014 - $ 488

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 6 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don Rizzieri STRAPPARAVA, M.I. 259.926 y
doña María Eleuteria OVIEDO, LC 7.770.736,
en autos caratulados: “STRAPPARAVA, Rizzieri
y María Eleuteria OVIEDO - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1579095), 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. Dr. Rolando Oscar Guadagña –
Juez - Dra. Ana M. Baigorria - Secretaria.- Río
Cuarto, a 21 días de Noviembre de 2013.-

5 días – 3200 – 11/3/2014 - $ 264,55

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Séptima Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 13 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don Noel Orfilio NIEVAS, L.E. 6.123.695, en
autos caratulados: “NIEVAS, Noel Orfilio -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1619693),
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. Dr. Santiago
Buitrago - Juez- Dra. Luciana M. Saber -
ProSecretaria.- Río Cuarto, a 17 días de
Diciembre de 2013.-

5 días – 3201 – 11/3/2014 - $ 252,20

BELL VILLE. El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo  Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Secretaría
número dos, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Velia María
CASTAGNO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “CASTAGNO, VELIA MARIA.
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley.- Juez: Víctor Miguel
Cemborain.

5 días – 3194 – 11/3/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Séptima Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaria N° 13 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don Ramón Angel MIGUEZ, LE 6.623.690, en
autos caratulados: “MIGUEZ, Ramón Angel -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1527399),
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. Dr. Rolando
Oscar Guadagña - Juez- Dra. M. Alejandra
Mundet Argarañaz - Secretaria.- Río Cuarto, a
28 días de Noviembre de 2013.-

5 días – 3202 – 11/3/2014 - $ 254,15

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 9 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña Saturnina Rosa AGUILERA, DNI
7.777.720, en autos caratulados: “AGUILERA,
Saturnina Rosa - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1492574), 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.- Dra. Rita Fraire de Barbero -
Juez- Dra. Carina Cecil ia Sangroniz,
Secretaria.- Río Cuarto, a 15 días de Noviembre
de 2013.-

5 días – 3203 – 11/3/2014 - $ 260

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco,
Córdoba, Secretaria N° 3, cita y emplaza por
veinte días a los que se consideren con
derechos en la sucesión del Sr. BENITO
MARQUEZ en autos “MARQUEZ BENITO-
Declaratoria de Herederos Expte N° 660434”,
bajo apercibimientos. San Francisco, 07 de
Junio de 2011. Firma: Dr. Vanzetti: Juez, Dra.
Parussa: Secretaria.

5 días – 2725 – 11/3/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 5 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña Maria Yrma o Irma POMARINI, DNI
2.250.947, en autos caratulados: “MACOR,
Nemesio Miguel y POMARINI, Maria Yrma o Irma
_ Declaratoria de Herederos” (Expte. 425820),
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.- Dr. Rolando
Oscar Guadagña- Juez- Dra. Selene Carolina
Lopez Secretaria.- Río Cuarto, a 07 días de
Febrero de 2014.-

5 días – 3199 - 11/3/2014 - $ 267,15

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Seis, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Roque del
Carmen Lescano o Lezcano para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “LESCANO
o LEZCANO Roque del Carmen - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 1715211), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, de
Febrero del año 2014.-

5 días - 3057 – 11/3/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Wenceslado
Galmarini y Mercedes o Hermenegilda
Mercedes o Ermenegilda Corzo. En autos
caratulados: Galmarini Wenceslado - Corzo
Hermenegilda Mercedes -Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2477436/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 18 de febrero de 2014 Juez:  Eduardo B.
Bruera - Secretaria Maria M. Miro.

5 días - 3101 – 11/3/2014 - $ 249,60

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Cinco, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Silvestre
Cayetano Rizzo para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “RIZZO, SILVESTRE
CAYETANO - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1676565), bajo los apercibimientos
de ley.- San Francisco, de Febrero del año
2014.-

5 días - 3055 – 11/3/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Juez en lo Civil y
Comercial de San Francisco (Provincia de
Córdoba) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Odina Ferreri en los autos
caratulados “FERRERI, ODINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte N°
1681228)” por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 27 de
diciembre de 2013. Dr. Carlos Viramonte Juez.-

5 días - 3054 – 11/3/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de San Fran-
cisco, Cba., Sec. N° 6, Dra. María Graciela
Bussano de Ravera, en autos caratulados
“BALLATORE HECTOR LUIS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Exp. N° 1707668) cita y
emplaza a todos aquellos que se consideren
pon derecho a la sucesión para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho-” FDO.: DR. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE - JUEZ – DRA. MARIA GRACIELA
BUSSANO DE RAVERA - SECRÉTARIA - Oficina,
de febrero de 2014.

5 días - 3060 – 11/3/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
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Secretaria número Seis, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Cladis Felicita
o Cledis Felicita Canello para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “CANELLO, CLADIS
FELICITA O CLEDIS FELICITA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1703563), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, Febrero
del año 2013.-

5 días - 3061 – 11/3/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
2ª Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de San Francisco, Secretaría N° 4 -
Dra. Pignatta María Cristina, cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos, a cuyo fin publíquense
edictos en el boletín oficial por el término de ley
en los autos: “BOSCAROL ROBERTO EMILIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - San Fran-
cisco, 10 de Febrero de 2014.- Dra. Pignatta
María Crístina (secretaria) Vanzetti Horacio
Enrique (Juez).-

5 días - 3062 – 11/3/2014 - $ 273

LAS VARILLAS - El Señor Juez Subrogante
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas del Juzgado de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TERESA RIBOTTA, M.I. N°
2.096.049, en los autos caratulados: “RIBOTTA,
TERESA - TESTAMENTARIO” - (Expte. N°
1682482), para que en el término de veinte
días (20) a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.-Las Varillas, 04 de Febrero de
2014.- Fdo. Dr. Sosa Rubén H.- Juez
Subrogante; Dr. Mauro N. Córdoba- Pro-
Secretario Letrado.-

5 días - 3059 – 11/3/2014 - $ 316,55

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Federico Alejandro Ossola, Secretaría de la
Dra. María Gabriela Arata de Maymó, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Elina del Valle CABRERA, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, en autos “CABRERA, ELINA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2459549/
36). Córdoba, 14 de febrero de 2014.-

5 días – 3002 – 10/3/2014 - $ 188,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ y
Com de 3° Nom. de la Ciudad de Bell Ville, Sec.
N° 5 , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juan José
STIVAL; para que dentro del término de veinte
días comparezcan en los autos caratulados:
“STIVAL JUAN JOSE - Declaratoria de
herederos EXPTE. N° 1576214”, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 19 de febrero
de 2014. Fdo. Dr. Damián Esteban ABAD, Juez;
Dr. Ramiro Gonzalo Reppetto, Secretario.

5 días – 3017 – 10/3/2014 - $ 191,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUINTERO JOSE
RITO RAUL En autos caratulados QUINTERO
JOSE RITO RAUL - TESTAMENTARIO - Exp. N°
2501209/36 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 Febrero de 2014. Sec: López Julio
Mariano - Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 3016 – 10/3/2014 - $ 195

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 1 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS BLADIVIO PELATTI y
HUMBERTO CARLOS PELATTI. En autos
caratulados PELATTI CARLOS BLADIVIO -
PELATTI HUMBERTO CARLOS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1565299 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, 02/12/2013. Sec.: Verónica
Stuart - Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 3015 – 10/3/2014 - $ 248,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AIDA
PARYSZEVSKI en autos PARYSZEVSKI, AIDA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2496735/
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 Febrero de
2013. Sec. Bruno de Favot Adriana Luisa -
Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 3014 – 10/3/2014 - $ 191,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIAN ALFREDO
MONTALVO. En autos caratulados MONTALVO
JULIAN ALFREDO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2372768/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 27 de Diciembre de 2013. Sec. García de
Soler Elvira Delia - Juez: Villagra de Vidal
Raquel.

5 días – 3013 – 10/3/2014 - $ 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 VICTOR FULBER
GUALANDRA y ZUNILDA FARIAS en autos
caratulados GUALANDRA VICTOR FULBER -
FARIAS ZUNILDA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2467999/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 05 de Diciembre 2013 Sec.: Monfarrell
Ricardo Guillermo - Juez: Cordeiro Clara María.

5 días – 3012 – 10/3/2014 - $ 228,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO PABLO
LEDESMA en autos caratulados FROSSASCO
DELIA LUISA - LEDESMA PEDRO PABLO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2381661/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13 de Febrero de
2014. Sec.: Vidal Claudia Josefa.

5 días – 3011 – 10/3/2014 - $ 193,70

 MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, Secretaría a cargo
de la Dra. María José Gutierrez Bustamante en
los autos caratulados: EXPEDIENTE 1610272
“CHIAROTTI Ó CHIARIOTTI, ARDUVILLA y
TORRESI, EMILIO JUAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -” cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.-
Fdo. Dr. José María Tonellí (Juez) - Dra. María
José Gutiérrez Bustamante (Secretaria)
Marcos Juárez, 14 de Febrero de 2014.-

5 días – 3024 – 10/3/2014 - $ 247,65

El señor Juez del 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
TORRES, JULIA ROSA en los autos caratulados
“TORRES, Julia Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2.514.183/36” para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10 de febrero de 2014. Fdo: Ortiz, Héctor
Gustavo (Juez), Romero, María Alejandra
(Sec.).

5 días – 3029 – 10/3/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil 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
Sr. BRAIDA, NESTOR LUIS, en autos
caratulados “BRAIDA NESTOR LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
2488819/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de
noviembre de 2013. FOURNIER, Horacio
Armando - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INST.

5 días – 3031 – 10/3/2014 - $ 201,50

El señor Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial Cita y emplaza a los herederos y
acreedores SANCHEZ DELICIA ANTONIA D.N.I.
7.357236 en los autos caratulados “SANCHEZ
DELICIA ANTONIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2508186/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de Agosto 2013.- Fdo. Dra. CORDEIRO
CLARA M. MONFARREL RICARDO G.;
Secretario.-

5 días – 3033 – 10/3/2014 - $ 207,35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civ.Com. en
autos caratulados: “BRAVO TEDIN Jorge
Enrique Francisco - DECL. DE HER. EXP
2480580/36” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
BRAVO TEDIN JORGE ENRIQUE FRANCISCO
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, Fdo:
Lines, Sylvia E. Juez.- Inaudi de Fontana, María
S. Sec. Córdoba, 28/11/2013.

5 días – 3034 – 10/3/2014 - $ 199,55

El Sr. Juez de 1ª Inst y 41ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Enrique
Florencio Utrera .En autos caratulados Utrera
Enrique Florencio-Declaratoria de Herederos

Exp N° 2488647/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
18 de diciembre de 2013. Secretaria: Lucila
Halac Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 3035 – 10/3/2014 - $ 211,90

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
Bell Ville, Secretaría N° 1, a cargo del Dr.
Cemborain, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante, doña TOTTIS
DELFINA JUANA, en autos TOTTIS DELFINA
JUANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 1595381) para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Eusebio de
Guzman Patricia, Cemborain Victor Miguel,
Juez.-

5 días – 3046 – 10/3/2014 - $ 182

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ,
Com, Conc. y Flia. de Jesús María  Secr. Dra.
Scarafia de Chalub en los autos “LUNA,
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXTE: 638700) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte del causante Alberto Luna
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 20/02/2014.
Fdo. José Sartori- Juez- Hugo Bonaldi - Prosecr.
Letrado.

5 días – 3038 – 10/3/2014 - $ 175,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 2° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba en autos caratulados
Pereyra Noemí Del Valle Declaratoria de
Herederos Expte 2492408/36 Cítese y
emplácese a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Pereyra Noemí Del
Valle para que dentro de los 20 días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Almeida
German Juez - Wermuth De Montserrat Silvia
Inés Secretario. Córdoba, 27 de diciembre de
2013.

5 días – 3037 – 10/3/2014 - $ 215,15

El Señor Juez de 1ª Inst y 11ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Julia Elvira
Cuello. En autos caratulados: Cuello Julia Elvira
- Declaratoria de Herederos- Exp N° 810757/
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. 16 de diciembre de
2013. Juez: Eduardo B. Bruera -Secretaria
María M. Miro.

5 días – 3036 – 10/3/2014 - $ 198,25

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo C. y C. Secr. N° 5, en autos caratulados
“LOPEZ, SEGUNDO ATANASIO O SEGUNDO A.
O SEGUNDO ATANACIO O SEGUNDO Y LOPEZ
FACUNDA ERMÓGENES O FACUNDA O JUANA
FACUNDA”, Expte. 1576902, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
LOPEZ, SEGUNDO ATANASIO O SEGUNDO A.
O SEGUNDO ATANACIO O SEGUNDO L.E. N°
02.913.299 y doña LOPEZ FACUNDA
ERMÓGENES O FACUNDA O JUANA FACUNDA,
L.C. N° 0.938.613, para que en el término de
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veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y tomar participación.
Río Cuarto, 19 de diciembre de 2013.

5 días - 2990 – 10/3/2014 - $ 318,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 5ª Nom en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaria
a cargo de la Dra. Villa María de las Mercedes,
en los autos caratulados “Gollan o Gollan Funes
Ruth - Tillard Ricardo Hector - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2278958/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por
cinco días en el Boletín Oficial. - Fdo: Dra. María
de las Mercedes Villa - Secretaria.-

5 días - 2997 – 10/3/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. 38 Nom. en lo C. y C. de
la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
autorizante, en autos “CHIAPERO, TERESA
IRMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
N° 2491090, Cita y Emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideran con
derecho a la herencia de Terea Irma Chiapero,
para que en el Término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- FDO.: María del Pilar
Elbersci, Juez: Arturo Rolando Gómez,
Secretario.-

5 días - 3027 – 10/3/2014 - $ 198

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La  Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Nilma Leocadia Ramona BUFFA,
en los autos caratulados: “BUFFA, NILMA
LEOCADIA RAMONA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1681476), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, Febrero de 2014. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola - Juez; Marcela Carmen Segovia -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 2992 – 10/3/2014 - $ 208,65

La Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. de la Cdad.- de
Cba, cita y emplaza a los herederos de Héctor
Augusto Teixeira a que comparezcan a de-
fender sus derechos en los autos TEIXEIRA
JOSE - SOTO PEREZ FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2445753/
36, bajo apercibimiento de ley. Córdoba 14/
02/14. Victoria Tagle, Juez.

5 días – 3004 – 10/3/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1669860 -
RODRIGUEZ, ADOLFO. DECLARATORIA DE
HEREDEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba), Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, notifica, cita
y emplaza a los herederos de ADOLFO
RODRIGUEZ y a los acreedores y todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del nombrado
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “EXPEDIENTE N° 1669860
CUERPO 1 - RODRIGUEZ ADOLFO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 18 de
febrero de 2014.-

5 días - 2988 – 10/3/2014 - $ 278,85

Al señor Juez de 1° Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MALLOTTI, Raul - CORTEZ, Rogelia Maria,
en autos caratulados “MALLOTTI, Raul -
CORTEZ, Rogelia Maria - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE: 1955656/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, diecisiete
(17) de diciembre de 2013. Fdo: Vargas,
María Virginia, Secretario de Juzgado de
1ª Instancia; Falco, Guillermo Edmundo,
Juez de 1ª Instancia.-

5 días – 2979 – 10/3/2014 - $ 221

El Sr. Juez de Pra. Inst. y 43° Nominación
en lo Civ. y Com. de Cba., en autos
“SALOMON Pedro - BUSETTI Juana Teresa
- Dec. de Herederos” (Expte. N° 2.518.624/
36) ci ta y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
Pedro SALOMÓN, LE 3.213.742, y de Juana
Teresa BUSSETTI, DNI 1.593.241, para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Héctor Gustavo ORTIZ - Juez.- Dra. María
A. ROMERO - Secretaria.- Córdoba,
Febrero de 2014.-

5 días - 2967 – 10/3/2014 - $ 182

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civil, Com, Conc.
y Familia de 2ª Nom. de Alta Gracia cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes CASTAGNOVIZ
RICARDO MIGUEL Y GONZALEZ ESTER
HAYDEE en autos : CASTAGNOVIZ RICARDO
MIGUEL - GONZALEZ ESTER HAYDEE -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1174017
para que en el plazo de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Graciela Isabel Cerini,  Juez. Marcela
Ghibaudo, Secretaria.

5 días – 2978 – 10/3/2014 - $ 318,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civil, Com,
Conc. y Familia de 1ra. Nom. de Alta Gracia
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de BOAGLIO LUIS
MARCIAL en autos: BOAGLIO LUIS MARCIAL-
Declaratoria de herederos - Expte.:1573535
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Graciela María Vigilanti, Juez. María Gabriela
González; Prosecretaria.

5 días – 2977 – 10/3/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 28ª Nom en lo Civ y
Com cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ESTER FANTINI en au-
tos caratulados FANTINI, MARIA ESTER -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2456044/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 03/12/2013.
Guillermo C. Laferriere, Juez. Nicolás Maina,
Secretario.

5 días – 3009 – 10/3/2014 - $ 162,50

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 DIETZ, HECTOR
ENRIQUE En autos caratulados DIETZ, HEC-
TOR ENRIQUE - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2452640/36 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 Diciembre de 2013. Sec: Maina
Nicolás - Juez: Fernando E. Rubiolo (P.L.T).

5 días – 3008 – 10/3/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CACERES OTILIO
MAGIN en autos caratulados CACERES OTILIO
MAGIN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2445607/36 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 Agosto de 2013. Sec.: Vidal Claudia
Josefa - Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 3007 – 10/3/2014 - $ 197,60

El Sr. Juez de 1ª Inst y 11ª Nom. en lo Civ y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante VIVIANA CARMEN BUDDE para
que dentro del término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
BUDDE, VIVIANA CARMEN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 2396957/36.
Cba. 04 de Febrero de 2014. Juez: EDUARDO
BENITO BRUERA - Sec: MARIA MARGARITA
MIRO.

5 días – 3006 – 10/3/2014 - $ 171,60

El Sr. Juez de 1° Inst y 48ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba cita y emplaza a los
herederos, y acreedores de Alberto Gerardo
ARGÜELLO D.N.I. 7.955.421 en los autos
caratulados ARGÜELLO Alberto Gerardo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2507395/
36 y a todos los que se consideren con
derecho a su Sucesión, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba 19 de febrero de 2014. Sec: Elvira Delia
GARCIA de SOLER. - Juez: Raquel VILLAGRA
de VIDAL.

5 días – 3005 – 10/3/2014 - $ 230,10

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUIRRE LILIA
YOLANDA en autos caratulados: AGUIRRE
LILIA YOLANDA - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1528267 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, 14/02/2014. Sec.: Boscatto Mario
Gregario - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 3003 – 10/3/2014 - $ 218,40

SAN FRANCISCO. Por disposición del Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial de San Francisco,
Córdoba, Secretaría número tres, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Carlos Alberto

BIANCHI para que dentro del plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en los autos
caratulados “BIANCHI, CARLOS ALBERTO –
Declaratoria de Herederos” Expediente
1651288, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 16 de diciembre de 2013.

5 días – 3217 – 10/3/2014 - $ 383,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C. C. C. y F. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “MOSCOVICH, LEONOR”
(Expediente: 1522482 - MOSCOVICH, LEONOR
- DECLARATORIA DE HEREDEROS), para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,-
Fdo.: VALGAÑON, Domingo Enrique (Juez de
1ª Instancia), RABANAL, Maria de los Angeles
(Secretario Juzgado).- Marcos Juárez, 10 de
Febrero de 2.014.-

5 días – 2788 – 7/3/2014 - $ 191,10

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C. C. C. y F. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “FERNANDEZ, ZACARIAS CABANO
– AGUADA, DELIA” (Expediente: 1587721 -
FERNANDEZ, ZACARIAS CABANO - AGUADA,
DELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS), para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Fdo.: VALGAÑON, Domingo Enrique (Juez de
18 Instancia), RABANAL, María de los Ángeles
(Secretario Juzgado).- Marcos Juárez, 04 de
Febrero de 2.014.-

5 días – 2787 – 7/3/2014 - $ 191,10

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo C.C.C.F.C.M. y F, de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Patricia Celestina Cejas en los autos
caratulados: “CEJAS PATRICIA CELESTINA /
NOVARECIO O NOVARESIO AGUSTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
495827), para que en el término de veinte días
a partir de la fecha de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 14 de Noviembre de 2013.- Fdo:
Musso, Carolina-JUEZ; Córdoba, mauro Nicolás
- Pro-Secretario Letrado.-

5 días – 2786 – 7/3/2014 - $ 236,60

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo C.,C.C.M. y F., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PABLO MONGE y RAMONA ASTERIA o
RAMONA A. en los autos: “ MONGE PABLO/
BUSTOS RAMONA ASTERIA o RAMONA A. -
DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte.1586847) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, agosto/ 2013 Fdo:
Carolina Musso (Juez) Gabriela Castellani
(Prosecretaria).

5 días – 2785 – 7/3/2014 - $ 234

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Córdoba), Secretaria N° 6 a cargo
de la Dra. Maria G. Bussano de Ravera en au-
tos caratulados: “EXPEDIENTE: 1709256 -
BOLLETTINI, ADELA FLORINDA O ADELA F. -



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXC - Nº 27 CÓRDOBA, 7 de marzo de 201426

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de la señora Adela Florinda
BOLLETTINI o Adela F. BOLLETTINI para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y/o efectúen las
manifestaciones que consideren pertinentes,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 19
de Febrero de 2014.

5 días – 2783 – 7/3/2014 - $ 175,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Córdoba), Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. María G. Bussano de Ravera en au-
tos caratulados: “EXPEDIENTE: 1712473 -
GUERIERI o GUERRIERI, ZELIDA MIRKA
SEGUNDA O ZELIDE MIRKA SEGUNDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de la Señora ZELIDA MIRKA
SEGUNDA O ZELIDE MIRKA SEGUNDA
GUERIERI O GUERRIERI para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y/o efectúen manifestaciones que consideren
pertinentes, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 20 de Febrero de 2014.

5 días – 2782 – 7/3/2014 - $ 175,50

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 3ª 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 RAUL ERNESTO RIOJA, en au-
tos caratulados “RIOJA RAUL ERNESTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1706509, 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,
10 de febrero de 2014.- Fdo. Dr. Carlos I.
Viramonte – Juez - Dra. M. G. Bussano -
Secretaria.

5 días – 2781 – 7/3/2014 - $ 225,55

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 3ª 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 SANTIAGO GUILLERMO
PAMPIGLIONE y MARGARITA CELIA MORENO,
en autos caratulados “PAMPIGLIONE
SANTIAGO GUILLERMO Y MARGARITA CELIA
MORENO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 1706486, 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, 10 de febrero de 2014. Fdo. Dr.
Carlos I. Viramonte – Juez - Dra. M. G. Bussano
- Secretaria.

5 días – 2780 – 7/3/2014 - $ 273,65

LABOULAYE. El Señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Com. de Conc.
y Flia., de Laboulaye, cita a todos los
herederos, acreedores, y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Basilio
QUEVEDO y Clara Esther RODRÍGUEZ, para
que en el término de veinte días desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación en autos “QUEVEDO,
BASILIO Y RODRIGUEZ, CLARA ESTHER -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1523804), bajo apercibimiento. Of. 6 de
Febrero de 2.014.-

5 días – 2779 – 7/3/2014 - $ 189,80

LABOULAYE. El Señor Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Com. de Conc.

y Flia., de Laboulaye, cita a todos los
herederos, acreedores, y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Anna Maria GAIARDO para que en el
término de veinte días desde la última
pub l i cac ión ,  comparezca a  es ta r  a
derecho y tomar participación en autos
“GAIARDO, ANNA MARIA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1569723), bajo
apercibimiento. Of. 18 de Febrero de
2014.-

5 días – 2778 – 7/3/2014 - $ 160,75

RIO TERCERO. El Sr. J. 1ª Inst. C.C. FAM.
1 - SEC. 1 Río Tercero, a cargo de la Sra.
Alejandra María López, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del causante Don VAIRUS JUAN
JOSE, DNI N° 10.250.791, para que en el
término de veinte días comparezcan a
tomar  par t ic ipac ión en es tos  autos
caratulados “VAIRUS JUAN JOSE” -
Declaratoria de Herederos (Expte N°
1624291) - Letra “V” fecha de inicio 14 de
Noviembre de 2013, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Gustavo Andrés Massano - Juez.
Alejandra María López - Secretaria. Río
Tercero 23 de Diciembre de 2013.

5 días – 2777 – 7/3/2014 - $ 252,85

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante Sra. Elida Inés DENIPOTTI,
M.I. N° 7.681.333, en los autos caratulados:
“DENIPOTTI, Elida Inés - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1664775), y a todos
los que se crean con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de
ve in te  d ías  comparezcan  a  tomar
par t i c ipac ión  en  au tos ,  ba jo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 7 de
febrero de 2014. Juez: Dr. Gustavo A
Massano; Secretaría N° 2: Dra. Anahi T.
Beretta.

5 días – 2776 – 7/3/2014 - $ 276,25

RIO TERCERO. El Sr. J, 1ª Inst C.C. FAM.
1 – SEC. 1 Río Tercero, a cargo de la Sra.
Alejandra María López, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del causante Don MARCELO
GUILLERMO RAMIREZ, DNI N° 11.857.775,
para que en, el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en
estos autos caratu lados “RAMIREZ
MARCELO GUILLERMO” - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1624127) - Letra “R”
fecha de inicio 14 de Noviembre de 2013,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Gustavo
Andrés Massano - Juez, Alejandra María
López - Secretaria. Río Tercero 18 de
Diciembre de 2013.

5 días – 2775 – 7/3/2014 - $ 263,90

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Dr. Jorge David
Torres, cita y emplaza por el término de
veinte días a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCO ANTONIO
TOMATIS D.N.I. N° 10.052.691, para que
comparezcan a estar a derecho en estos
autos caratulados: “TOMATIS,  FRAN-
CISCO ANTONIO - DECLARATORIA DE

HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.
Expte. 770873 - Cuerpo 1, año 2.012,
Secretaria N° 6 a cargo de la Dra. Susana A.
Piñán.- Río Tercero, 18 de Diciembre de 2012.

5 días – 2774 – 7/3/2014 - $ 240,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 3° Nom.
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores del causante ANGEL ENRIQUE
MOLINERIS LE N° 6.571.848 ya todos
aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Publíquese edictos citatorios por el término
de ley en el Boletín Oficial... “FDO Dr.
TORRES Jorge David, Juez; Dra. PIÑAN
Susana Amel ia  Secre ta r io ;  Au tos
caratulados: MOLINERIS ANGEL ENRIQUE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE.
1607975” (Juz 1ª Inst. 3ª Nom. C y C. Río
Tercero, Secretaria: N° 6 Río Tercero: 20
de Noviembre de 2013-

5 días – 2773 – 7/3/2014 - $ 321,75

RIO TERCERO. El Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial de
Familia y Conciliación, Secretaría N° 3 de
la ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a
la sucesión del causante ROSSAROLI,
Roberto Octavio Doc. Id. M3.855.455, en
autos “ROSSAROLI, Roberto Octavio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1491088” para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Río
Tercero, 13 de noviembre de 2.013. Fdo:
Macagno, Ariel Alejandro, Juez de 1ª
Instancia -  BATTAGLIERO, Edgardo
Roberto, Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 2772 – 7/3/2014 - $ 505

El Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de esta ciudad de Córdoba, en los
au tos  cara tu lados  DIAZ,  Pedro  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N°  2524101/36  c i ta  y  emp laza  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. PEDRO DIAZ, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. FDO.
Falco, Guillermo E. Falco, Juez; Vargas
Maria Virginia Vargas, Secretaria.- Cba 17/
02/2014.

5 días – 2960 – 7/3/2014 - $ 193,70

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco,
Córdoba, Secretaría N° 3, cita y emplaza
por veinte días a los que se consideren
con derechos en la sucesión del Sr.
BENITO MARQUEZ en autos “MARQUEZ
BENITO- Declaratoria de Herederos Expte
N° 660434”, bajo apercibimientos. San
Francisco, 07 de Junio de 2011. Firma: Dr.
Vanzetti: Juez, Dra. Parussa: Secretaria.

5 días – 2725 – 7/3/2014 - $ 136,50

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cosquín, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Nora C. Palladino, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de

OSVALDO GUERRERO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratu lados “GUERRERO
OSVALDO -DECLARATORIA.  DE
HEREDEROS.” Expdte. N° 1653558.- Cosquín,
20 de Diciembre de 2013.

5 días – 2726 – 7/3/2014 - $ 175,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS ALBERTO
RIVOIRA en autos caratulados RIVOIRA LUIS
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2515829/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
07 de Febrero de 2014. Sec.: Dra. Silvia W. de
Montserrat - Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días – 2900 – 7/3/2014 - $ 202,15

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ. Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ OSMAR ISMAEL y
MARABOTTO MARGARITA DOMINGA En au-
tos caratulados MARABOTTO MARGARITA
DOMINGA y OTRO - Declaratoria de Herederos
- Expte: N° 1595657 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.
JESUS MARIA 07/02/14. Prosec.: Bonaldi Hugo
Luis Valentin - Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 2895 – 7/3/2014 - $ 245,05

Juez 1ª Inst. 5ª Nom. C. C. autos: “OYOLA,
Cristina Cayetana - BARBERIS, Ramón Héctor
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2505956/36) cita y emplaza a herederos y
acreedores de CRISTINA CAYETANA OYOLA,
D.N.I. N° 5.642.988 y RAMON HECTOR
BARBERIS, D.N.I. N° 7.996.022 y a los que se
consideren con derecho a herencia y bienes
de los causantes, para que en veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de diciembre
de 2013.- Fdo.: Dra. Villa, María De Las
Mercedes, Secretaria.

5 días – 2896 – 7/3/2014 - $ 195,65

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquin, Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA TUBURCIO ELEUTERIO - GARAY
JUANA BENJAMINA DEL CARMEN - PEREYRA
ELMA LIDIA - PEREYRA JORGE ALBERTO -
PEREYRA CARLOS ABEL. En autos
caratulados PEREYRA TUBURCIO ELEUTERIO
- GARAY JUANA BENJAMINA DEL CARMEN -
PEREYRA ELMA LIDIA - PEREYRA JORGE
ALBERTO - PEREYRA CARLOS ABEL -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1312928
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 20/12/2013.
Prosec: Odicino Chuchan Vanina - Juez: Zeller
de Konicoff Ana Rosa.

5 días – 2897 – 7/3/2014 - $ 349,70

El Señor Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil
y Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. FLORINDA CARRIZO,
en los autos caratulados “REYNOSO, Florentino
- CARRIZO, Florinda - Declaratoria de
Herederos - Expte Nº 2366646/36 - Cuerpo Nº
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1” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Firmado Dra. María Elena Olariaga de Masuelli
- Juez y Dr. Jorge Alfredo Arevalo - Secretario.
Cba. 26/12/2013.

5 días – 2898 – 7/3/2014 - $ 244,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENITO HILARIA
LUISA o LUISA HILARIA en autos caratulados
BENITO HILARIA LUISA o LUISA HILARIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1743892/
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 Diciembre
de 2013. Sec.: Singer Berrotaran María A.-
Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 2889 – 7/3/2014 - $ 208

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de JESUS MARIA,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANDUSSI, ALINA ISIDORA En
autos caratulados CANDUSSI, ALINA ISIDORA
- Declaratoria de Herederos - Expte: N°
1515704 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. JESUS
MARIA, 10/12/2013. Sec.: Pedano Miguel Ángel.
- Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 2890 – 7/3/2014 - $ 215,80

El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Cív.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRISO y/o
CARRIZO SALVADOR ANDRES y MARQUEZ
MARIA PABLA y/o MARIA PAULA en autos
caratulados CARRISO SALVADOR ANDRES -
MARQUEZ MARIA PABLA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2505944/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 17 de Febrero de 2014. Sec.: Valdes
Cecilia Maria - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 2891 – 7/3/2014 - $ 250,25

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. Com.,
Conc. y Flia. de la ciudad de Oliva, en estos
autos caratulados “CENA, OSVALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y a los bienes del
causante Sr. CENA OSVALDO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oliva, 10/
02/14. Dr. Victor A. Navello –Sec.

5 días – 2892 – 7/3/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 19ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos:  “Heredia, Raul
Alberto - Declaratoria de Herederos”- Expte.
N° 2490836/36; Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, Fdo. Dra. Pucheta
De Tiengo, Gabriela María (Secretaria).
Córdoba, once (11) de diciembre de 2013.

5 días – 2893 – 7/3/2014 - $ 178,10

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com. Conc. y Flia, Sec. N° 1 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAIQUES LEONOR en autos
caratulados MAIQUES LEONOR -
TESTAMENTARIO - Exp. N° 252962 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, 05 de
Junio de 2013. Sec.: Verónica Stuart - Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 2894 – 7/3/2014 - $ 201,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia- Secretaria 2- de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
JULIO ALBERTO DIAZ en autos caratulados
“DIAZ JULIO ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. N° 1640388” por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 14 de Febrero de 2014.-
Fdo. Anahi Teresita BERETTA - SECRETARIO
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA.

5 días – 2883 – 7/3/2014 - $ 201,50

HUINCA RENANCO. La Srita. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados “ALVAREZ, MARIA LEONOR s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1627226), cita y emplaza por el termino de
veinte días a fin de que comparezcan a estar
a derecho a herederos y/o acreedores de
María Leonor ALVAREZ, y bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, Huinca
Renancó, 13 de Febrero de 2014.-
Secretaria.-

5 días – 2884 – 7/3/2014 - $ 136,50

COSQUIN la Sra. Juez de Primera Inst. en lo
Civil, Comer., Concil. y Flia de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos de
COQUOZ, JOSE GLORIALD y JUIN, ELSA
GRACIELA en autos caratulados “Expte. N°
1116489 - Coquoz, José Gloriald y Juin Elsa
Graciela - Decl. de Herederos” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cosquín 17/07/2012
Secretaria. Dra. Nora C. Palladino.-

5 días – 2885 – 7/3/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
Civil y Comercial de 6ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto,  en los autos
caratulados “PORTO, CARLOS TIMOTEO
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia o a los bienes quedados al
fallecimiento de PORTO, CARLOS TIMOTEO,
D.N.I.: M 6.643.070: para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 22 de Noviembre de 2013. - Dra.
Mariana Martínez de Alonso: Juez; Dra. Mana,
Carla: Secretaria.-

5 días – 2864 – 7/3/2014 - $ 318

RIO TERCERO. El juez del Juzgado de
Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil, Comercial; Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5,
Provincia de Córdoba, en autos “LOMBARDO
DIEGO ROBERTO - DECLARATORIA DE

HEREDEROS” Expte. N° 792488 cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de DIEGO ROBERTO LOMBARDO, D.N.I.
35.673.519, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Ofic. de Noviembre
de 2013. Jorge David Torres. Juez. C. Juan
Carlos Vilches. Secretario.

5 días – 2887 – 7/3/2014 - $ 234

RIO TERCERO. El juez del Juzgado de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 4,
Provincia de Córdoba, en autos
“CAMPAGNOLI, AIDA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1382988 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AIDA TERESA
CAMPAGNOLI, D.N.I. 0.691.259 por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Ofic de Noviembre de 2013. Ariel Alejandro
German Macagno. Juez. Dra. Sulma Scagnetti
de Coria.- Secretaria

5 días – 2888 – 7/3/2014 - $ 253,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst C. C.
Flia 3° Nom. Secret. N° 5 de Villa María en
autos MARCELLINO VICTOR JORGE O VIC-
TOR J. - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 1662539: Villa María, 05/02/2014.
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el Boletín Oficial (art. 152 del CP.C. Fdo:
Cammisa Augusto Gabriel, JUEZ - Medina
Maria Lujan, Prosecretario Letrado.-

5 días – 2882 – 7/3/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAQUEL NOEMI
SUGUER en autos caratulados “SUGUER,
RAQUEL NOEMI - Declaratoria de herederos
- Expediente N° 2522986/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 Febrero
de 2011. Secretaria: Elvira Delia, García de
Soler. Juez: Raquel, Villagra de Vidal.

5 días – 2857 – 7/3/2014 - $ 214,15

DEAN FUNES. El Juez Civ. Com. Conc. y
Flia de Deán Funes, Sec. 1, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Inés Manuela Morrie, en autos
caratulados “Hadid, Ali - Declaratoria de
Herederos, Expte N° 1595553”, para que en
el termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Emma Mercado. Juez. López,
Gabriela - Pro Sec 11/12/13.

5 días – 2886 – 7/3/2014 - $ 136,50

MORTEROS. El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Secretaría 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 sucesión de VIANO ISIDRO
LUIS JUAN, en autos caratulados “VIANO
ISIDRO LUIS JUAN- Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1564108, 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, 17 de diciembre
de 2013.- Fdo, Dr. José María Herrán,
Juez. -  Dra.  Gabr ie la  Amal ia  Otero,
Secretaria.-

5 días – 2844 – 7/3/2014 - $ 265,05

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María, en
autos caratulados “ELISEI, JORGE RENE S/
Declaratoria de Herederos”, Secretaria N°
5 a cargo de la Dra. Miskoff de Salcedo
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de la causante Elisei Jorge
Rene, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente par t ic ipac ión,  ba jo
apercibimiento de ley. Villa María, 20 de
Febrero de 2014.-

5 días – 2854 – 7/3/2014 - $ 192,40

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en
autos: “GUEVARA JORGE ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, N°
2521141/36 ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante GUEVARA JORGE
ALBERTO, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 12
de Febrero de 2014.- Dr. Pereyra Esquivel,
Osvaldo Eduardo: Juez - Dra. Lícari de
Ledesma, Clara Patricia Secretaria.-

5 días – 2852 – 7/3/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo
civil y comercial de la Localidad de Cba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de Celia Mercedes Reyna, y
Alberto Krotter. En autos Caratulados:
Reyna Celia Mercedes - Krotter Alberto -
Declarator ia de Herederos Exp. N°:
2442065 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,
13/08/2013 Fdo.: Secretario: Dr. Fournier,
Horacio Armando;- Juez: Dra. Zalazar
Claudia.

5 días – 2850 – 7/3/2014 - $ 182

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 1ª Nom. C.C. Flia.
Villa María, Sec.1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de ley en autos “REINOSO
JOSE ANTONIO - LOPEZ ZENOBIA DEL
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 1473667.-” Villa María, 03/02/
2014- Fdo: BONADERO DE BARBERIS ANA
MARIA – JUEZ - GOMEZ NORA LIS -
PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días – 2840 – 7/3/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Com. en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de VILLA MARIA, Dr. Fernando
Martín Flores, Secretaría a cargo de la Dra.
Isabel Susana Llamas, en los autos
caratulados “1650509 MEDINA RAMON
BENITO -  DECLARA TORJA DE
HEREDEROS” c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
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se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
Ramón Benito Medina, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Of. 30 de Diciembre
de 2013. DR. FERNANDO MARTIN FLORES-
Juez  -  Dr.  I sabe l  Susana L lamas .
Prosecretaria.-

5 días – 2838 – 7/3/2014 - $ 364

OLIVA - Juz. Civ. Com. Conc. Flia. Ctrl.
Menores y Faltas - S.C. CITA y EMPLAZA a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y los bienes del causante para que
en el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho en autos “SIRAVEGNA JUAN CARLOS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1477737.- Oliva, 10/02/2014 - Fdo. Alberto
Ramiro Domenech – juez - Víctor Adrián Navello
-secretario.-

5 días – 2839 – 7/3/2014 - $ 156

VILLA MARIA. Juzg. 1ª Inst. 2ª Nom. C.C. Flia.
Villa María, Sec. 3 Cita y emplaza a herederos
y acreedores del causante ELDO PEDRO
MANASSERO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “MANASSERO ELDO PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE
1488639.- Villa María, 20/12/2013. Fdo:
FLORES FERNANDO MARTIN – JUEZ -
HOCHSPRUNG DE BUSTOS DANIELA MARTHA
– SECRETARIA.

5 días – 2837 – 7/3/2014 - $ 204,75

El Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. Civil y Comercial,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, FERNANDEZ, Benito Miguel, en
los autos caratulados: “FERNANDEZ, Benito
Miguel - Declaratoria de Herederos
(Expte.2523128/36)”, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 18/02/2014. Fdo.:
Sammartino De Mercado, Maria Cristina - Juez.

5 días – 2793 – 7/3/2014 - $ 163,15

RIO CUARTO, 04 de febrero de 2014.- El Sr.
Juez en lo Civil y Com. de 7ª Nom. Secretaría
N° 13, en estos autos: “VILCHES y/o VILCHEZ
JUAN GUILLERMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE: 1626979, cita y emplaza
a acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, Sr. Vilches y/o
Vilchez Juan Guillermo L.E.: 6.648.812, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Santiago Buitrago-
Juez. Luciana M. Saber – Prosecretaria.

5 días – 2790 – 7/3/2014 - $ 223,50

El Sr. juez de 1ª Inst. y 35 Nom. cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
BUSTAMANTE, Jesús Orfilio para que dentro
de los veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar, participación, bajo
apercibimiento en autos BUSTAMANTE, Jesus
Orfilio - DECL DE HERED - Expte: 2492517/36".-
Cba. 23/12/2013.- Fdo: Sarmiento De Mercado
Maria C. - Juez - Fassetta, Domingo Ignacio -
Secretario.

5 días – 2928 - 7/3/2014 - $ 191,75

El Señor Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza

a los herederos y acreedores de Cabral Horacio
Gregorio y Sarsfield Maria Enit. En autos
caratulados: Cabral Horacio Gregorio-Sarsfield
Maria Enit - Declaratoria de Herederos Exp N°
2519649/36 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 febrero de 2014. Juez: Marta S. González
De Quero.- Secretaria: Irene C. Bueno De
Rinaldi.

5 días – 2942 – 7/3/2014 - $ 246,35

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de la ciudad de Alta Gracia, de esta
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Rubín Ubaldo Mitrano en autos:
“MITRANO, RUBIN UBALDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - Expte. 1420994, por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.-
Alta Gracia, 26 de diciembre de 2013.- Fdo.
Dra. Celini, G.- Juez de 1ª Inst..- Dra. De Paul
de Chiesa L.- Secretaria de 1ª Inst.

5 días – 2943 – 7/3/2014 - $ 253,50

El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ y Com y 5ª
Nom. de la ciudad de Cba. cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión o bienes de LOPEZ OLGA CRISTINA
por el término de veinte (20) días desde la última
fecha de publicación a comparecer a estar a
derecho en autos “LOPEZ OLGA CRISTINA -
Declaratoria de Herederos” Expte N° 2502549/
36, bajo apercibimiento de ley, Cba. 6/2/2014.
Secretaria: Villa Maria de las Mercedes.

5 días – 2932 – 7/3/2014 - $ 161,20

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de MAR-
TIN IGNACIO ALEGRET, para que dentro de los
Veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos “Expte.
2475117/36 - ALEGRET, MARTIN IGNACIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Cba. 08 de
Octubre de 2013. Juez: Dr. Aldo R. S. Novak -
Sec.: Dra. Laura Marta Weinhold de Obregón.

5 días – 2933 – 7/3/2014 - $ 182

EN AUTOS “BARBIERI JOSE MARIA
DECLARATORIA DE HEREDEROS “ Expte. N°
2514340/36. El Juez de 1ª Inst. y 47° Nom. CyC
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de BARBIERI JOSE MARIA en los au-
tos caratulados BARBIERI JOSE MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
2514340/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. - Fdo.: Dra. Garrido A. –
Prosecretaria - Dr. Rafael Garzon -JUEZ- Cba
26/12/2013.

5 días – 2934 – 7/3/2014 - $ 226,85

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 Molina Bilma
Irene En autos caratulados: Molina Bilma Irene
- Declaratoria de Herederos Exp N°2446833/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a

estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 9 de diciembre de
2013. Juez: Sylvia E. Lines -Secretaria: Inaudi
De Fontana Maria Soledad.

5 días – 2935 – 7/3/2014 - $ 204,10

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia. Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes Señores CASTEIG   ANTO-
NIO  BENIGNO - CORIA   ADELINA   NELIDA a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados. EXPTE N° 1502796 - CUERPO I -
CASTEYG   O   CASTEIG   ANTONIO
BENIGNO - CORIA ADELINA NELIDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, en los
términos de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Isabel
Susana LLAMAS DE FERRO. Villa María, 11
de Febrero de 2014.-

5 días – 3085 – 11/3/2014 - $ 269,75

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 Neda
Olimpia Eula. En autos caratulados: Eula Neda
Olimpia - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2510269/36 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 febrero de 2014. Prosecretaria: Dra
Conci De Folippa Lorena Mariana.

5 días – 2936 – 7/3/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Sartori
Mabel Cristina. En autos caratulados: Sartori
Mabel Cristina - Declaratoria de Herederos
Exp. N°2511449/36 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 diciembre de 2012. Juez:
Germán Almeida. Secretaria: Wermuth de
Montserrat Silvia Ines.

5 días – 2937 – 7/3/2014 - $ 210,60

El señor Juez de 1ª Inst y 8ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Carlos
Eulalio Rodriguez. En autos caratulados
Rodriguez Carlos Eulalio - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2350556/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 12 de diciembre
de 2013. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo -
Secretario Singer Berrotaran De Martinez
Maria Adelina.

5 días – 2938 – 7/3/2014 - $ 226,85

CRUZ DEL EJE. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Com., Conc. y Flia, Sec.
1, en estos autos caratulados “TURRA,
MARIA DORA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1586244) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia ya los bienes de la
causante la Sra. Turra María Dora para que
en el término de 20 días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cruz del Eje, 14 de febrero de 2014., Fdo.
Zeller de Konicoff, Ana Rosa. Jueza. Sánchez
de Marín, Adriana. Secretaria.

5 días – 2939 – 7/3/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Juini Rebeca.
En autos caratulados: Juini Rebeca -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2496913/36
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 noviembre de
2013. Secretaria: Viviana Domínguez. Juez:
Verónica C. Beltramone.

5 días – 2940 – 7/3/2014 - $ 193,70

El Sr. Juez de 1ª Inst y 28ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Hector Aguirre.
En autos caratulados Aguirre Hector -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2511873/36
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 16 de diciembre de
2013. Juez: Fernando Rubiolo - Prosecretario
Mir Raquel Ines.

5 días – 2941 – 7/3/2014 - $ 191,75

El Sr. Juez de 1ª INS C. C. de 43ª NOM, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHAMORRO, GUILLERMO LUIS en autos
caratulados: CHAMORRO, GUILLERMO LUIS -
Decl de Hered. Expte N° 2504465/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 05/12/13 Sec:
Romero, Maria A. Juez: Ortiz, Héctor G.

5 días – 2917 – 7/3/2014 - $ 159,90

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 Caccia Codias
Ilda. En autos caratulados: Caccia Codias Ilda
- Testamentario Exp N° 2508242/36 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 febrero de 2014. Juez: Victoria
M. Tagle.- Secretaria: Adriana L. Bruno De
Favot.

5 días – 2926 – 7/3/2014 - $ 202,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35 Nom. Cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes MARTIN Savino y MARTIN Lilia o
Lilia Elena para que dentro de los veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento en autos
MARTIN Savino y MARTIN Lilia o Lilia Elena -
DECL DE HERED - Expte: 2484448/36".- Cba 7/
02/2014.- Fdo: Sarmiento De Mercado Maria C.
- Juez - Fassetta, Domingo Ignacio - Secretario.

5 días – 2927 – 7/3/2014 - $ 190,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. 41ª Nom. Civ. y Com. de
esta Ciudad de Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ELVIRA MIRADA en los autos caratulados
“MIRADA ELVIRA -DECLARATORIA DE
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HEREDEROS- (Expte 2508977/36)” para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Roberto L. Cor-
net 14-02-2014.-

5 días – 2929 – 7/3/2014 - $ 155,35

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst
y 2ª Nom en lo Civ. Com. Conc. y Flia.
Secretaria N° 3 (Ex Sec N° 1), V. Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Crivello Nelida Cecilia y Camusso
Romualdo Agust in Carlos,  en autos
caratulados: Crivello Nelida Cecilia- Camusso
Romualdo Agustin Carlos - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte N° 1437637 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. V. Carlos Paz, 14/02/
2014 Secretario: Mario Gregorio Boscatto.

5 días – 2923 – 7/3/2014 - $ 253,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ledesma
Ernestina. En autos caratulados Ledesma
Ernestina - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2482263/36 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 noviembre de 2013. Juez:
Gonzalez de Quero Marta Soledad -
Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 2922 – 7/3/2014 - $ 209,95

COSQUIN. El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec 1 - Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Daviron Emmanuel. En autos caratulados
Daviron Emmanuel Declarator ia de
Herederos Exp N°1371804 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. Cosquín 12 de agosto
de 2013 Prosecretaría Vazquez Martin de
Camilo Dora Del Valle -Juez: Coste De Herrero
Cristina.

5 días – 2921 – 7/3/2014 - $ 243,75

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Inst, en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec 1 - Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Mosolo Francisco y Cozzutti Ana Generosa.
En autos caratulados: Mosolo Francisco -
Cozutti Ana Generosa - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1192869 C 1 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. Cosquín 03/02/2014
Secretaría Nora C. Palladino -Juez: (PLT)
Zeller De Konicoff Ana Cristina.

5 días – 2920 – 7/3/2014 - $ 261,95

El Señor Juez de 1ª Inst y 35° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Navarro
Ruben Ariel y Soria Elsa Hortensia. En autos
caratulados: Navarro Ruben Ariel - Soria Elsa
Hortensia - Declaratoria de Herederos Exp N°
2483623/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
18 de noviembre de 2013. Juez: María C.
Sammartino de Mercado.- Secretario:
Domingo I. Fassetta.

5 días – 2918 – 7/3/2014 - $ 241,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom en lo Civ Com y Flia de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Morales Hugo Raul y Ortiz Mirtha Teresa
En autos caratulados: Morales Hugo Raul y
otra. Declaratoria de Herederos - Exp.
1335673, y a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante para que en el
termino de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores 10 de
diciembre de 2013 Juez: Alvarez Rodolfo
Mario -Secretaria: Castellano Maria Victoria.

5 días – 2919 – 7/3/2014 - $ 326,95

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Marco Ignacio Campellone Llerena en autos
“CAMPELLONE LLERENA, Marco Ignacio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2515435/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de Febrero
de 2014.- Fdo Suarez, Héctor Daniel., Juez -
Fadda, Maria Florencia, Prosecretario
Letrado.-

5 días – 2915 – 7/3/2014 - $ 221,65

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Irma Aurora San Martina en autos “SAN
MARTINO, Irma Aurora - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2513735/36”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Diciembre de 2013.- Fdo Elbersci, María
del Pilar., Juez - Firbank, María Constanza,
Prosecretario Letrado.-

5 días – 2914 – 7/3/2014 - $ 215,15

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Instancia, 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel CEMBORAIN, se cita y emplaza por el
término de veinte días que se contarán a
partir de la última publicación, a los herederos
y acreedores de don Martín Rosa RIVERO,
en los autos caratulados “RIVERO, Martín
Rosa - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1507657 - Cuerpo 1), bajo
apercibimientos de ley.- SECRETARIA:- N° 2.-
Dr. Liliana MIRET de SAULE.- BELL VILLE, 14
de febrero de 2014.-

5 días – 2961 – 7/3/2014 - $ 210,60

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Instancia, 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo
E. COPELLO, se cita y emplaza por el término
de veinte días que se contarán a partir de la
última publicación, a los herederos y
acreedores de doña Yolanda María
GENOVINI, en los autos caratulados
“GENOVINI, Yolanda María - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1566156-Cuerpo
1), bajo apercibimientos de ley. SECRETARIA:

N° 4.- Dra. Ana Laura NIEVA. BELL VILLE, 14
de febrero de 2014.-

5 días – 2962 – 7/3/2014 - $ 215,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Angeli
Bienvenida Luisa o Bienvenida. En autos
caratulados: Angeli Bienvenida Luisa o
Bienvenida - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2403900/36 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 febrero
de  2014 .  Juez :  Germán A lme ida .
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia
Ines.

5 días – 2956 – 7/3/2014 - $ 225,55

El Señor Juez de 1ª Inst. y 36° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Isabe l  Bea t r i z  Zaba la .  En  au tos
caratulados: Zabala Isabel Beatr iz -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2508201/36 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, 5 de febrero
de 2014. Juez: Sylvia E. Lines - Secretaria:
Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 2957 – 7/3/2014 - $ 209,30

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
Juan Carlos Vargas Jordan. En autos
caratulados Vargas Jordan Juan Carlos -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2492260/36 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. 17 de febrero
de 2014. Juez: Ortiz Héctor Gustavo-
Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 2958 – 7/3/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst y 28° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Clara  Bon i fac ia  Carnero .  En  au tos
caratulados Carnero Clara Bonifacia-
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2506037/36 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 11 de febrero
de 2014. Juez: Laferriere Guillermo Cesar
- Prosecretario Mir Raquel Ines.

5 días – 2959 – 7/3/2014 - $ 208,65

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom en lo Civ, Com y Flia, -Sec 8 – Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Ledesma Jorge, en autos
cara tu lados :  LEDESMA JORGE -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1605549
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Villa María 12/02/2014 Juez: Domenech
Alberto R. - Prosecretaria letrada: Torres
Mariela.

5 días – 2952 – 7/3/2014 - $ 175,50

VILLA MARIA: El Señor Juez de 1° Inst. y
3° Nom. en lo Civil, Com. y Flia de Villa
María, en autos “CEBALLOS MARIA
MAGDALENA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 1514931 cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de la
causante MARIA MAGDALENA CEBALLOS,
para que en el termino de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Augusto Gabriel Cammisa - Juez y María
Lujan Medina - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 2953 – 7/3/2014 - $ 169,65

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, CITA
y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante,
Dolores ALEGRET, para que dentro de los
20  d ías  s igu ien tes  a l  de  la  ú l t ima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados
“ALEGRET, Dolores - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2520355/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13 de febrero
de 2014. Fdo.: Dra. Sylvia Elena LINES:
Juez- Dr. Agustín RUIZ ORRICO: Prosec.

5 días – 2949 – 7/3/2014 - $ 209,95

 El Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
Jorge Alejandro ULIK, en autos: “ULIK, Jorge
Alejandro - Decl. de Herederos” (Expte. N°
2368734/36)” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días, bajo apercibimiento de ley. – Fdo. María
Alejandra Romero, secretaria.

5 días – 2948 – 7/3/2014 - $ 156

VILLA MARIA. La señora Jueza de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, y Familia de la
Ciudad de Villa Maria, Secretaria N° 2, a cargo
de la Dra. Rigalt, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO DESIDERIO BERGESIO
en autos caratulados “BERGESIO PEDRO
DESIDERIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 1485461)”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte 1(20) días bajo apercibimiento de ley,-
Villa María, BERGESIO, Nela (Prosecretario
Letrado).

5 días – 2947 – 7/3/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 36ª Nom.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de GUTIERREZ, Patricia
Cristina y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión en autos “GUTIERREZ,
Patricia Cristina - Declaratoria de Herederos”
(N° 2514852/36) para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17/02/2014.
Fdo: Lines, Sylvia Elena (Juez), Inaudi de
Fontana, María Soledad (Secretario).

5 días – 2944 – 7/3/2014 - $ 182

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 44ª 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, Julio Absalón
FERREYRA, para que dentro de los 20 días
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siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados “FERREYRA, Julio Absalón -
Declaratoria de Herederos’” Expte. N° 2521319/
36, bajo apercibimiento de ley. Cba, 14 de
febrero de 2014. Fdo.:  Dra. Alicia del Carmen
MIRA: Juez- Dra. María Inés LOPEZ PEÑA DE
ROLDAN: Sec.

5 días – 2950 – 7/3/2014 - $ 227,50

USUCAPIONES
COSQUIN. La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil,

Com., Concil,. Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo
del  Dr. Nelson Humberto Ñañez,  en autos:
“GONZALEZ AURELIO MOISES  S/ USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION EXPTE 1490490”  cita y emplaza
a la demandada Sra. Victoria Eugenia
FErnandez de Ferreiro y/o sus herederos y a
los colindantes: Eulogio Zorzoli,  Alfonso
Zorzoli,  Aurelio Moises Gonzalez, Jorge
Alejandro Ceballos,  Irma Teresa Zorzoli,  An-
gelica del Socorro Sosa de Gonzalez, Nilda
Ernestina zorzoli y Maria Elena Zorzoli  y  todos
los que se consideren  con derecho al bien a
usucapir para que comparezcan a estar a
derecho  en el lapso de 20 días  contados
desde el último día de su publicación, bajo
apercib. de rebeldía, y citese a los colindantes
actuales en su calidad de terceros, quienes
deben ser citados en los domicil ios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
20 días subsiguientes al vencimiento de la pub-
lic. de edictos, tomar participación y deducir
oposición, bajo apercibimiento . Inmueble a
usucapir: fracción de terreno ubic.en calle
Mendoza, Bº Las Flores,  de Capilla del Monte,
Ped. Dolores depto. Punilla, Pcia  Córdoba, que
según plano de mens. Confecc. por el Ing. Civil
Gabriel G. Brassiolo M.P. 2185/2,  aprobado
por la Dir.  Catastro de la Pcia Expte. Prov. N°
0033-61859/2011 con fecha 17/10/2011 afecta
en forma total a la parc. N° 005, lote 140 de  la
mz of. N° 7 al que Catastro le asigna el numero
de lote 15.- Lote oficial  N° 14 de la Manzana
Ofical 7, empadronado en la D.G.R. en la cuenta
N° 23-01-0832888-1, con las siguientes
medidas y colindancias: al Noreste la línea A el
lado A-B mide trece metros y linda con la calle
Mendoza, con angulo interno de 77°45´, desde
el punto B al sureste con angulo interno de
102°15´ y un rumbo de Ne a So, el lado B-C
mide 34,88mts. Y linda con la parc. 6 (lote 1),
de Aurelio M. Gonzalez y Angelica del Socorro
Sosa de Gonzalez F° 43608 A°1976; al
Suroeste, el lado C-D, con angulo interno de
90°00´ y rumbo de Se a No mide  12,71mts
linda con parc. 7 lote 2  de Jorge A.Ceballos
Mat. 1126345; al Noroeste desde el punto D la
línea D-A cerrando el polígono, con angulo de
90°00´, mide 37,64mts. Y linda con parc. 4 lote
13 de Nilda Ernestina, Maria E. Zorzoli, Irma T.,
Eulogio y Alfonso Zorzoli, Mat. 1103905.- Con
una sup. total de 460,87mt2. Inscripto en el
Reg. Gral de la Pcia en la mat. 1073294, a
nombre de Victoria Eugenia Fernandez de
Ferreiro, D.G. R. Cta Nº 23-01-0832888-1.-
Nom. Catastral: 23-01-06.05-01-058-015.- Ofic.
de  febrero   de 2.014.

10 días – 3164 – 18/3/2014 – s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza 1º Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. Y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo
del  Dr. Nelson Humberto Ñañez,  en autos: “
LA PORTA CARMEN SUSANA – USUCAPION-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION- EXPTE 1487337”  cita y emplaza

a la demandada Sra. JOSEFINA PASSADORI y/
o sus herederos,   y a los colindantes Hector
Manara, Patricia Manara, Josefa Maria Esther
de Paz, Mariano Luchetti, Juan Alberto
Roccatagliata, Arnoldo Lorenzo Rossetto  y
todos los que se consideren  con derecho al
bien a usucapir para que comparezcan a estar
a derecho  en el lapso de 20 días  contados
desde el último día de su publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y citese a los
colindantes actuales en su calidad de terceros,
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, tomar participación y
deducir oposición, bajo apercibimiento .
Inmueble a usucapir: lote nº 97 parcela 05 de
la Mz. 5 ubicado en calle  Ricardo Guiraldes s/
n del Barrio La Toma de Capilla del Monte, Pcia.
de Cba,  plano de mensura confeccionado por
por el Ingeniero Civil Cesar A. Monetti M. P.
3567  y aprobado por el Dpto. de Control de
Mens. Direcc. Gral. Catastro Pcia de Cba.  11/
03/2.008, en Expte. Prov. N° 0033-05681/05,
D.G.R. Cta.Nº 23-01-0480526/0.-  Sup. total
según mens. (1.060,68m2)según mensura
mide y linda: Al Norte, linea A-B, mide veintidós
metros treinta y tres centímetros (22,33m) y
linda con la calle Ricardo Guiraldes; al Este
linea B-C mide cuarenta y siete metros
cincuenta centímetros (47,50m)y linda con la
parcela 6 (de propiedad de Arnoldo Lorenzo
Rossetto F°17650 A°1950) Al Sur linea C-D mide
veintidós metros treinta y tres centímetros
(22,33m) y linda con la parcela N° 8 (de
propiedad de Pascual Venancio Mariano
Luchetti y Juan Alberto Roccatagliata F° 27872
A° 1.944) y al Oeste linea D-A mide cuarenta y
siete metros cincuenta centímetros (47,50m) y
linda con la parcela N°4 (de  Hector Manara,
Patricia Manara y Josefa Maria Esther de Paz,
F° 19820, A°1.974).-  En el Reg. Gral Pcia.
matricula Nº 1058962 se describe según titulo:
Lote de terreno ubicado en Villa La Toma,
Delineada en mayor superficie, que a su vez
es parte de la Estancia Capilla del Monte, en
Ped. Dolores, Dpto. Punilla Pcia. de Cba.,
designado como Lote numero 97  de la
manzana 5, y mide 22,333mts. de fte. Al N-E
sobre calle Publica; por 47,50mts de fdo. ,
lindando al N-E calle Publica; al S-E lote 96; al
N-O lote 98 y al S-O lote 94, formando una
Sup. Total de 1.060,82mts.2 aproximadamente.-
Ofic.  22   de  octubre   de 2.012-

10 días – 3163 – 18/3/2014 – s/c

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civ. y Com.
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
en los autos caratulados: “VERNA OLGA
ROMEA - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.
N° 1336125), cita y emplaza a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del presente juicio que se describe como
“...lote de terreno ubicado en Pueblo Italiano,
Pedanía Loboy, Dpto. Unión, designado como
mitad este del Solar D, MZ.28, Sup. de 1475
ms2, inscripto en la Cta. 360502132713,
Nomenclatura Catastral 01-01-0025-003. El lote
objeto de esta posesión se encuentra ubicado
en la localidad de Pueblo Italiano, Dpto. Unión,
Pedanía Loboy y que según Catastro se
designa como C.014, S.01, M.25, P.03
(actualmente Catastro la designa como parcela
18), ubicado en la esquina de calles Bs. As. y
Avda. Circunvalación Este y entre calles Chaco
y Corrientes, que según títulos se designa
como mitad Este del Solar D de la mz.28, con

antecedentes de Dominio a la Matricula N°
1.250.888 a nombre de Olga Romea Verna e
Irma Nelly Verna y empadronado a los mismos
titulares a la cuenta N° 36-05-0213271-3, el
dominio consta inscripto a nombre de Olga
Romea Verna e Irma Nelly Verna en el Reg.
Gral. de la Propiedad de la Pcia....”, para que
en el plazo de veinte (20) días, de vencido el
termino de publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 787 C.P.C.C.).
Fdo: Juan José Labat. Juez. Horacio M.
Espinosa. Secretario. La Carlota, 14/02/2014.

10 días – 3166 – 18/3/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31° Nom. Civ. y
Como de la ciudad de Córdoba, Secretaría de
la Dra. Marta Weinhold de Obregón, en autos
caratulados: “ALBORNOZ, OSCAR ELVIO o
ELVIO OSCAR - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” -
EXPEDIENTE N2 1380794/36.ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO
CUATROCIENTOS SETENTA. Córdoba 23 de
Octubre de dos mil trece. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO:1.- Hacer lugar
a la demanda de usucapión promovida por el
actor Elvio Oscar Albornoz respecto del
Departamento que según plano de mensura
confeccionado por el ingeniero agrimensor
Héctor S. Sasia, aprobado por la Dirección de
Catastro por Expediente 0033-026402/07 el
cinco de octubre de dos mil siete, se describe
como “Un departamento ubicado en calle Marie
Curie 2296 - barrio Las Flores, Seco Ameghino
cincuenta y nueve del Municipio de esta ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, designado
como parcela horizontal cuatro - unidad cuatro,
que forma parte del edificio Gabriela Mistral
asentado sobre una fracción de terreno
designada como lote 2S de la manzana 19;
que dicha parcela horizontal tiene acceso a la
vía pública en forma independiente por la Calle
Marie Curie y consta de una superficie cubierta
propia total en planta baja - posición nueve
designación departamento, de sesenta y seis
metros noventa y ocho decímetros cuadrados;
que asimismo tiene una superficie descubierta
común de uso exclusivo total en planta baja,
de ocho metros ochenta y tres decímetros
cuadrados;  que le corresponde una cuota
porcentual con relación al conjunto del edificio
del que forma parte esta unidad de treinta y
tres enteros setenta centésimos por ciento y
que linda: al Norte con Elías Rosendo Gabdan
y Lidia Martina Loyola, al Este calle Marie Cu-
rie; al Sud, Alicia Altamirano y al Oeste, con
Felipe Rubén Lucero” y que registralmente está
inscripta en la matrícula 58483 (11)- Planilla B-
1 PH 2 - Unidad 2 y en consecuencia, declarar
adquirido el dominio de dicho inmueble por
parte del actor por prescripción adquisitiva en
propiedad horizontal, en función de lo
dispuesto por el Art. 4015 y concordantes del
Código civil y conforme al plano de mensura,
estudio de antecedentes y sobre la titularidad
del dominio y condición catastral y las de más
constancias de autos, con el dominio de todos
los bienes de propiedad exclusiva que le
corresponden el condominio sobre el terreno
y los demás bienes de propiedad común del
Edificio y todo otro derecho que se le otorgue
al titular de esa unidad en el Reglamento de
Copropiedad y Administración del Consorcio y
en la ley 13.512. II.- Ordenar la inscripción de
la titularidad de dominio del referido inmueble a
nombre del actor Elvio Osear Albornoz, en el
Registro General de la Provincia. III.- Notificar
la presente resolución por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial y en otro diario autorizado,

en el modo dispuesto por el art.  790 del cpc.-
IV: Imponer las costas por su orden y diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
los Dres. María Eugenia Fernández Jer y Matías
José Peretti, por la intervención que han tenido
en autos como abogados de la parte actora,
hasta tanto exista base para su determinación.
Protocolícese, hágase saber y dese copia que
expido. Fdo.: Aldo R. S. Novak – Juez.

10 días – 3025 – 17/3/2014 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO.- En autos:
“CASTRO VON RITTBERG, MARIA LUZ -
USUCAPION” Expte. N° “1212140” el juez CCC…
Sec. Dra. Mabel Troncoso, ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
CIENTO VEINTIDOS.-Villa Cura Brochero,
veintiséis de diciembre de dos mil trece.- Y
VISTOS: … Y RESUELVO: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la Sra. María Luz
Castro von Rittberg, argentina, nacida el 06/
01/1962, DNI 14.621.313, casada en primeras
nupcias con Enrique Aníbal Perón, domiciliada
en calle Diego Palma Nro. 330, casa 12, San
Isidro, Buenos Aires, es titular del derecho real
de dominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal sobre un inmueble que se
describe como Una fracción de terreno con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo y mejoras que contiene,
ubicado en “San Huberto”, Pedanía Nono,
Departamento San Alberto de esta Provincia
de Córdoba, designado Lote 07 Manzana 15 y
que mide: en su costado Norte: determinado
por el lado CD de 49.61mts.; al costado Sud: lo
forma el lado AB de 49.61mts.; al costado Este:
lo constituye el lado BC de 49.81mts.; y al
costado Oeste: lo compone el lado DA de
49.81mts.; todo lo cual encierra una superficie
de Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Un metros
cuadrados, Siete decímetros cuadrados
(2471.07 mts.2); y linda: al Norte: con parcela
2, lote 2 de Héctor Andreano; al Sud: con calle
pública; al Este: con parcela 4, lote 6 de Catalina
Matilde Van Duzer de Gaubin, Juan Pablo
Andrés Gaubin Van Duzer, Carlos Enrique
Gaubin Van Duzer, y Liliana Catalina Gaubin
Van Duzer; y al Oeste: con parcela 6, lote 4 de
Werner Ernesto Ricardo Koster.- El plano de
mensura ha sido confeccionado por el Ing. Civil.
Mario Alberto Heredia, Mat. Prof: 1114/1 y
aprobado por la Dirección General de Catastro
de la Provincia el 16 de Agosto de 2013 en
Expte. N° 0033-006665/05.- El inmueble no
afecta derechos fiscales de propiedad y afecta
en forma total un inmueble designado Parcela
N° 5 = Lote N° 5 de la Manzana 15 inscripto en
el Registro General de la Provincia a nombre
de José Uladislao Castro Martínez en Matrícula
N° 1.170.421, según informe Judicial N° 4697
del Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección Gral. de Catastro, por lo que se
ordena la anotación definitiva de la Sentencia
en los Registros Públicos de la Provincia (art.
789 C.P.C.), a cuyo fin deberá oficiarse.- II) …
III) … PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y
DESE COPIA. LIGORRIA, Juan Carlos. Juez.-
Mabel Troncoso.- Sec.-

10 días – 3032 – 17/3/2014 – s/c

Río Segundo. El Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, Dra. Susana Martinez Gavier;
Secretaría nº 2 en Autos “Saqui, Carlos Juan –
Medidas Preparatorias - Usucapión, Expte. Nº
1273135 a dictado la siguiente resolución: RIO
S E G U N D O , 0 2 / 1 2 /
2013.Agréguese.Proveyendo a fs.68/72: por
cumplimentado con las medidas preparatorias
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e informes prescriptos por los Art. 780/781 del
CPC., en su mérito y atento la participación
anteriormente conferida, admítase conforme a
derecho la presente demanda de usucapión a
la que deberá imprimírsele el trámite de Juicio
Ordinario. 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 veces, a
intervalos regulares dentro de un período 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 CPC) .
Oportunamente traslado por diez días.  Art.
783 del CPC. Cítese a los terceros interesados
mencionados en el escrito de demanda y en el
Art. 784 del citado cuerpo legal a los fines de
tomar conocimiento de la iniciación del presente
proceso y pidan participación como
demandados, si consideraren afectados sus
derechos. Líbrese providencia a los fines
prescriptos por los Arts. 785/786 del
CPC. NOTIFIQUESE.- DESCRIPCIÓN DEL
INMUEBLE: lote de terreno de 5.943,03 m2,
según plano de mensura que se acompañó en
las medidas preparatorias, ubicado sobre la
Ruta Provincial Nº 13 y sobre Calle Santa Fe,
en la Localidad de Rincón, Córdoba, que de
acuerdo al Anexo de Mensura de Posesión
mide y linda: a) en su costado norte, lado B-C,
treinta y dos metros ocho centímetros (32,08
mts.) lindando con parcela sin designación de
propietario desconocido; b) en su costado
noreste que está formado por el lado C-D que
mide dieciocho metros veintiún centímetros
(18,21 mts.) y por el lado D-E que mide setenta
metros sesenta y un centímetros (70,61 mts.)
lindando ambos con la calle Santa Fé; c) en su
costado sudeste está formado por el lado E-F
de treinta metros (30 mts.) y por el lado F-G de
veinticinco metros cuarenta centímetros (25,40
mts.) lindando ambos con la parcela 1 propiedad
de Juan Gerónimo Cugat y Omar Domingo Cugat
y el lado G-A de cincuenta y cinco metros
sesenta y seis centímetros (55,66 mts.) que
linda con la Ruta Provincial Nº 13; d) en su
costado noroeste, lado A-B que mide ciento
cuarenta y dos metros noventa y ocho
centímetros (142,98 mts.) y linda con drenaje
correspondiente al resto del dominio afectado.
El inmueble se encuentra determinado en el
plano de mensura que fue confeccionado por
el Ingeniero Civil Horacio Carrión, Mat. 2919 y
visado por la Dirección General de Catastro en
el corriente año por Pablo Damián Andrade del
Área de Mensura de la Delegación Centro de
la Dirección de Catastro y por el Ingeniero
Agrimensor Daniel E. Briguera a cargo del
Distrito Catastral Centro de la mencionada
Dirección. El predio se encuentra inscripto en
el Registro General de la Provincia a nombre
de José Gómez, Ángela Gómez, Josefina
Gómez, José Gómez  (hijo), al  Folio Nº 92, Año
1909. Por último la condición catastral del
inmueble es la de estar registrado en el sistema
de parcelación de la Provincia de Córdoba con
la siguiente designación: Departamento Río
Segundo, Pedanía Villa del Rosario, Comuna
Rincón, Lugar Estación Rincón, Calle Santa Fe
s/n, Lote 2, Nº de cuenta 270204154179.

10 días – 2588 – 13/03/2014 – s/c.

RÍO SEGUNDO. En autos “MOCHI CARLOS
ALBERTO Y OTRO -USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte.

261089 que tramitan por ante el Juzgado de
Primera Instancia Civil, Com., Conc. y Flia de
Río Segundo, Sec. N° 2, se ha dictado la
siguiente resolución: “SENTENCIA N° 59. Río
Segundo, 10102/2014. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO I) Hacer lugar
a la presente demanda y en consecuencia
declarar que los Sres. Carlos Alberto Machi,
LE N° 8.498.923, CUIT 20-08498923-2 y Angel
Domingo Machi DNI número 11.101.959, CUIT
20-11101959-3, ambos de estado civil casado,
han adquirido por prescripción adquisitiva el
dominio respecto al inmueble denunciado en el
expediente; II) Ordenar al Registro General de
la Provincia: II-1) Inscribir el plano obrante en
el expediente N° 0033-47678/2009, el cual se
encuentra descripto en el considerando
precedente, y la prescripción adquisitiva de “
... una fracción de terreno sito en
Departamento Río Segundo, Pedanía
Suburbios, Lugar Cañada de Machado,
designado como Lote 212-1292 que mide y
linda: N. 144,66 mts. con camino público, línea
A-B; al E. 607,11 mts. con parcela 212-1192 de
Miguel Héctor Pavón s/ datos de dominio,
posesión de Daniel y Mario Pavón, línea B-C; al
S. 145,74 mts. con parcela 212-1092 Carlos
Alberto y Angel Domingo Machi, Folio 484, A
2000, línea C-D; y al O. 607,12 mts. con parcela
212-1092 Carlos Alberto y Angel Domingo
Machi, Folio 484, A 2000, línea O-A todos los
ángulos son de 90° con una superficie de Ocho
hectáreas ocho mil ciento cincuenta metros
cuadrados (8Ha 8150 mts2) ... “ a favor de los
Sres. Carlos Alberto Machi, LE N° 8.498.923,
CUIT 20-08498923-2 y Angel Domingo Machi
DNI número 11.101.959, CUIT 20-11101959-3,
ambos de estado civil casado; II-2)Notifíquese
al Registro General de la Propiedad y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente
para que previo los informes de ley, tomen
razón, Art. 15 Ley 5445 y proceda a dar de
baja la inscripción registral del Protocolo de
Dominio Folio 326, Año 1913 a nombre de
Teresa Frontera de Vaca, por haberse afectado
por esta prescripción, y se inscriba el dominio
del inmueble descripto en el punto II-1) a
nombre de los Sres Carlos Alberto Machi y
Angel Domingo Machi. III) Ordenar se haga
saber la presente resolución por edictos,
publicados por diez días a intervalos regulares
en un periodo de treinta días en el Boletín Oficial
y Diario ya sorteado. IV) Costas a cargo del
actor en cuanto a gastos del juicio y honorarios
de su letrado apoderado, en un todo conforme
lo establecido en el considerando VI). V) Diferir
la regulación de honorarios de los Dres.
Martiniano Iriarte Arribillaga y Mariana C. Rossa
para cuando haya base cierta para ello.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Dra. Susana Martínez Gavier - Juez.-

10 días – 2764 - 13/3/2014 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados “ARZOBISPADO DE CORDOBA
- MEDIDAS PREPARATORIAS USUCAPION -
EXPTE. N° 2327573/36”, CITA Y EMPLAZA en
calidad de demandados a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de usucapir, descripto como: Un lote
de terreno ubicado en Calle Juan XXIII S/N° de
la localidad de Salsipuedes, Pedanía Río
Ceballos, Departamento Colón de la Provincia
de Córdoba, se designa catastral mente como
Dpto. 13 – Ped. 04 - Pblo 43 - C 01 - S 01 - M
011 - P 004; Lote Of. : 4 - Manzana Oficial Sin
Designación, empadronado en la Dirección
General de Rentas al Numero de Cuenta N°
1304-2.433.468/6. La superficie del inmueble

mensurado es de 1 Ha. 5.685,04 m2 (Una
hectárea cinco mil seiscientos ochenta y cinco
metros cuadrados con cuatro decímetros
cuadrados). Está constituido por un polígono
de 4 vértices y lados, con las siguientes
dimensiones: En Costado Norte, el lado A-D de
126,20m con rumbo SO, con ángulo en vértice
D de 91°36'; lindando con C. 01-S 01 - Manzana
011 - Parcela 001, Lote Of. 6, propiedad de
Ermila Rosa Arguello de Arrascaeta, D° 2009
F° 3414 T° 14 A° 2000, hoy en posesión de
Silvia del Valle Vidán Rodríguez, y Cta. N° 1304-
0.050.930/2; En Costado Oeste, el lado C-D de
117,40m con rumbo SE, con ángulo en vértice
C de 93°12'; lindando con C. 01-S 01 - Manzana
011 - Parcela 003, Lote Of. 7, propiedad de
Arsen Feredjian, D° 21.954 F° 25.857 T° 104
A° 1.947, en posesión de Municipalidad de
Salsipuedes y Cta. N° 1304-0.050.907/8; En
Costado Sur, el lado S-C de 129,60mcon rumbo
E, con ángulo en vértice Bde85°21'; lindando
con C. 01-S 01-Manzana 011-Parcela 003, Lote
Of. 7, propiedad de Arsen Feredjian, D° 21.954
F° 25.857 T° 104 A° 1.947, en posesión de
Municipalidad de Salsipuedes y Cta. N° 1304-
0.050.907/8, y con C. 01-S 01-Manzana 012-
Parcela 001, Manzana 6 - Lote Of. 1 propiedad
de Teodoro José Cruz Pino (hoy sus
Sucesores), Matr. N° 1.181.889 y Cta. N° 1304-
0.388.141/5 y en Costado Este el lado A- B de
128,20m con rumbo NO, con ángulo en vértice
A de 89°51'; lindando con Calle Juan XXIII,
cerrándose así el polígono; para que dentro
del plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. CITESE
como terceros interesados a los colindantes
Ermila Rosa Arguello de Arrascaeta, Arsen
Feredjian, y Teodoro José Cruz Pino, para que
en el plazo de veinte (20) días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley, se les
hace saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. El presente deberá publicarse por
diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días. Firmado: Sylvia Elena
Lines, Juez de 1ra. Instancia; María Soledad
Inaudi de Fontana, Secretaria Juzgado 1ª
Instancia. Queda Uds. debidamente citados,
emplazados y notificados.

10 días – 2540 – 12/3/2014 – s/c

En autos D’ ALMEIDA, Gustavo Raúl c/
SUCESORES DEL SR. VERA ANSELMO O VERA
ANSELMO SALVIANO - Usucapión - Medidas
preparatorias para usucapión” Expte.
1977836/36 que se tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Inst. Civil y Comercial de 42ª Nominación,
Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris:
Córdoba, veintiocho (28) de agosto de 2013.
Proveyendo a fs. 113: Agréguese. Téngase
presente. En su mérito, a fs. 104/106: Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido.
Admítase. Dése al presente el trámite de juicio
ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. A mérito de lo dispuesto por el
art. 165 del C.P.C.C. cítese y emplácese a los
sucesores del Sr. Vera Anselmo o Vera Anselmo
Salviano por edictos que se publicarán por
cinco (05) veces en el Boletín Oficial, para que
en el plazo de veinte (20) días, que
comenzarán a correr a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Sin perjuicio de ello,
ofíciese al Registro de Juicios Universales a
los fines de que informe si se inició declaratoria
de herederos. Oportunamente, traslado por
diez días con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Para aquellos

que en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad y
a los colindantes en los términos del art. 784
del C.P.C.C. A los fines de la exhibición de los
edictos, cumpliméntese con lo dispuesto por el
art. 785 del C.P.C.C. Ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo
(art. 786 del C.P.C). Procédase por Secretaría
a recaratular los autos del rubro consignando
la parte demandada en autos, a sus efectos.
Notifíquese.- El inmueble que se trata de
usucapir se describe como UN LOTE TERRENO,
ubicado en ‘’Villa Rodríguez del Busto” hoy calle
Urquiza N° 2426 de Barrio Alta Córdoba,
Municipio de esta Capital, Departamento Capi-
tal, que consta de: nueve metros de frente al
Oeste, por veintiséis metros de fondo o sea
una superficie de: DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS, lindando: al
Norte con lote veintisiete; al Sud lote
veintinueve; al Este parte del lote treinta y uno
y por el Oeste con calle Fegueirua, El titular del
dominio el Sr. Anselmo VERA con domicilio real
y fiscal en calle Urquiza N° 2426, Barrio Alta
Córdoba de esta ciudad. Se encuentra anotado
en el Registro General de la Propiedad,
Protocolo de Dominio bajo el número 43, Folio
35, Tomo 1° de Año 1911. La Nomenclatura
Catastral Provincial es Dpto. 11, Ped. 01, Pblo.
01, Circ. 03, Sec. 07, Manz. 043, Parc. 033 y la
Nomenclatura Municipales: Dist. 03, Zona 07,
Manz. 043, Parc. 033. Número de cuenta de
DGR 110104028021. Fdo.: Juan Manuel
SUELDO. Juez - Gladys Quevedo de Harris.
Secretaria. Of. 11/2/14.

10 días – 2516 – 12/3/2014 – s/c

ALTA GRACIA. En autos “SAEZ, José Luis -
USUCAPION - Exp. N° 542563” que tramitan
por ante Juzgado 1ª Inst. 1ª Nom. Civ. Com.
Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. N° 1 a cargo
Dr. Alejandro Daniel Reyes, se ha resuelto citar
y emplazar al titular del inmueble Sr. José
MONTENEGRO y a quienes se consideren con
derecho a los inmuebles que se describen
como: 1) N° 152, folio 170 tomo 1, año 1927.
Una fracción de terreno ubicado en la pedanía
Alta Gracia, departamento Santa María de esta
provincia de Córdoba compuesto de diez y
ocho metros de frente al Este, cuarenta y cinco
metros también de frente al Nor-Este; cuarenta
y cinco metros al Oeste y cuarenta y cinco
metros al Sud, lindando al Este calle pública: al
Nor-Este camino a La Falda: al Oeste con más
terreno de la vendedora, acequia de por medio;
y al Sud con el señor Ríos. 2) N° 115, folio 136,
Tomo 1, Año 1928. Un lote de terreno ubicado
en la Pedanía Alta Gracia, departamento Santa
María de esta provincia de Córdoba, que mide
cuarenta y cinco metros al Este, treinta y un
metros al Sud, treinta y un metros al Nor- Este
y sesenta y siete metros sesenta y siete
centímetros al Oeste, lindando: al este con la
Acequia, al sud con terreno de Ríus, al Nor-
Este con el camino a La Falda y al  Oeste con
más terreno de la vendedora. Que por plano
de unión, mensura y subdivisión efectuado por.
el ingeniero Juan Costantini, expediente número
2/05/19394/71, las fracciones descriptas en
los puntos precedentes, dieron origen a los
lotes A y B de la manzana 28 que se encuentra
ubicado en calle Lucio Rossi esquina Belisario
Roldan, Barrio Norte de la ciudad de Alta Gracia
para que para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese a la Provincia de
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Córdoba, Municipalidad de Alta Gracia y
colindantes que se vieren afectados, para
que dentro del mismo término tomen
conocimiento del juicio (art. 784 CPC) todo
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 30
de mayo de 2013. Fdo: Dra. Graciela María
Vigilanti - Juez. Dr. Alejandro Daniel Reyes
- Secretario”.-

10 días – 2227 – 11/3/2014 – s/c

El Juez de 32° Nom. C y C de la Ciudad de
Córdoba, Sec. Licari de Ledesma, Clara
Patricia, ha dictado AUTO N° 1164 de fecha
30/12/2013 en autos “ROMANIELLO
UBALDO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
Expte. 1449448/36 Cuerpo 2, Resuelve: 1)
Aclarar la Sentencia N° 216 de fecha 25/
06/2013 (fs. 254/59), y en consecuencia:
a) establecer que el “CONSIDERANDO I”
quedará redactado luego de donde dice
“con un superficie total de 306,97 m2” de
la siguiente manera, “El  dominio se
encuentra inscripto a nombre de la Sra.
Johanna Van Cleef de Franke con la
afectación Registral Dominio N° 8453, Folio
N° 10044, Tomo N° 41, año 1956, que se
designa oficialmente como Lote 18 de la
Manzana “C”, con superficie de 308,19 m2
y linda: Norte, Lote 24; Sud, lote 13 que lo
separa del Canal Doce; Este, lote 19 y al
Oeste, lote 17; está empadronado en la
D.G.R. con el N° de Cuenta 11-01-0794639/
0; tiene la nomenclatura catastral provincial
Dep. II, Ped. 01, Pblo. 01, C16, S16, M003,
P015 y municipal D16, Z16, Mz 003, P 015.
Se deja constancia que la presente acción
afecta totalmente el inmueble que se
pretende usucapir y que según informe del
Departamento Tierras Públicas de la
Dirección de Catastro (fs. 59/62 de autos),
no aparecen afectados derechos fiscales
de propiedad.”- b) consignar el Resuelvo
11) en los siguientes términos “Tener
presente la cesión gratuita de los derechos
posesorios del actor sobre el inmueble
objeto de la presente, Nomenclatura
Catastral Dep. 11, Ped 01, Pblo 01, C 16, S
16, M 003, P 34, que se designa como Lote
34 Manzana C, según Plano de Mensura
de Usucapión, efectuada a favor de la Sra.
Analía Verónica Liñán, D.N.I. 27.246.176,
debiéndose oficiar al Registro General de
la Propiedad a los fines de la inscripción
de l  inmueb le  a  su  nombre ,  p rev ia
publicación de edictos en el Boletín Oficial
y en el diario Comercio y Justicia (art. 790
C.P.C.). 2) Tómese razón en el protocolo y
en la copia de autos. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.-Fdo. Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel, Juez.-

10 días – 2263 – 11/3/2014 – s/c

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc, Flia,
Instrucción, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en los autos caratulados:
“GUEVARA, JOSE LUIS - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION. Prepara Demanda de
Declaración de Dominio por Usucapión se
cita y emplaza por el término de ley a todos
los que se consideren con derecho sobre
el inmueble objeto del presente, para que
en el plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento (art.
783 CPPCC). Cítese a los colindantes, a la
Provincia de Córdoba y a la Municipalidad
de Arroyito en el término de tres días a los
fines de que tomen conocimiento, y si

consideran afectados sus derechos pidan
particlpaci6n como demandados, bajo
apercibimiento de presumir que no se
encuentren afectados sus derechos (art.
784 CPCC).Con relación al siguiente bien
inmueble: “Un lote de terreno ubicado en
la ciudad de Arroyito, Pedanía Arroyito,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, situado en la manzana ciento
treinta y seis comprendida entre las calles
Cristóbal Colón, Avda. Marcelino Bernardi,
Pasaje Francisco Audenino y Pasaje
Marcelino Loredo, que afecta parcialmente
a un lote de terreno compuesto de cuarenta
y tres metros de Sud a Norte, por igual
fondo de Este a Oeste, lindando: al Sur,
con sucesores de Santiago Temple: al
Este, con herederos de Doña Dominga
Gómez, al Norte y Oeste, con Sucesores
de Don Isidoro Gómez. El dominio consta
al Número 259B. Follo 3302 - Tomo 14 del
año 1.981, a nombre de Tiburcia SUÁREZ.
En la  D i recc ión  de  Rentas  f igu re
empadronado en mayor superficie en
Cuenta Número 3005-093818413, la que
se tramitará como juicio ordinario Dese a
la demanda interpuesta el trámite de juicio
ordinar io.  Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de 30
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo el 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, y a
los que se consideren con derecho al
inmueble objeto del juicio, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces en
intervalos regulares dentro de un periodo
de treinta días en el diario Boletín Oficial y
Diarios autorizados a l ibre elección,
conforme Acuerdo Reglamentario Número
Veintinueve, Serie B del 11/12/01 , sin
per ju ic io  de  las  no t i f i cac iones  que
pudieran corresponder. Requiérase la
concurrencia al juicio del Sr. Procurador
del  Tesoro en representac ión de la
Provincia y de la Municipalidad de Arroyito.
Colóquese a costas del actor un cartel
indicador con referencias necesarias del
juicio en el inmueble denunciado con
intervención del Sr. Oficial de Justicia de
esta sede. Notifíquese.- Fdo. Alberto Luis
Larghi. Juez. Dra. Marta Inés Abriola.
Secretaria. Oficina 26 de Octubre de 2012.

10 días – 2262 – 11/3/2014 – s/c

El Sr. Juez de Ira. Inst. en lo Civ., Comer.
y Conc. Lab. y 1ra. Nom. de Villa Dolores,
Cba.  en autos:"SOSA DE AGUIRRE
VICTORIA y OTRO-USUCAPION" Expte. N°
1138300 Cuerpo 1, cita y emplaza a los
Sucesores de María Rosa Chavero o María
Rosa Chavero de Contreras, que se
consideren con derecho al inmueble que
se trata de prescribir, para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en éstos
autos, bajo apercibimiento de ley, con
respecto al siguiente. inmueble: Una
fracción de terreno edificado, que se
encuentra ubicado en calle Juan de Garay
N° 2135 de la ciudad de Villa Dolores (26),
Ped. Dolores (01), Dpto. San Javier (29),
de la Prov. de Córdoba, Denominación
Catastral C.03, S.02, Mz. 10, P.l7, y que
mide en el costado Norte que es una línea
quebrada, que partiendo del vértice A con
rumbo Sud-Este, 6,06 m. (lado A-B) hasta
llegar al punto B; desde allí con un áng.

269° 53' 31" y rumbo Nord-Este, 5,81 m.
(lado B-C) hasta llegar al punto C; desde
allí con áng. 91° 59' 51" y rumbo Sud-Este
2,97 m. (lado C-D) hasta llegar al punto D;
desde allí con áng. 89° 12' 17" y rumbo
Sud-Oeste, 0,70 m. (lado D-E) hasta llegar
al punto E; desde allí con áng. 269° 32'21"
y rumbo Sud-Este, 7,05 m. (lado E-F) hasta
llegar al punto F, final del lado; el costado
Este es un línea recta, que partiendo del
punto F con áng. 89° 10' 14" y rumbo Sud-
Oeste, 16,02 m. (lado F-G) hasta llegar al
punto G; el costado Sud es una linea recta,
que partiendo del punto G con áng. 90° 47'
26" y rumbo Nor-Oeste, 15,96 m. (lado G-
H) hasta llegar al punto H, final del lado; y
el costado Oeste es una linea recta, que
partiendo del punto H con áng. 89°52'57" y
rumbo Nor-Este, 10,90 m. (lado H-A), hasta
llegar al punto de partida A que tiene un
áng. de 89° 31' 23", todo lo cual encierra
una Superficie de 227,73 mts.2.- Y colinda
al Norte con María Rosa Chavero de
Contreras, Parc. 9, Lote 12, F° 22.678, A°
1957, hoy posesión de Norma Graciela
Chavero de Amaya; al Sud con calle Juan
de Garay; al Este con María Rosa Chavero
de Contreras, Parc. 9, Lote 12, F° 22.678,
A° 1957, hoy posesión de Norma Graciela
Chavero de Amaya; y al Oeste con Héctor
Rolando Bustos, Parc. 10, Lote 11, F°
37765, A° 1958, hoy posesión de Norma
Graciela Chavero de Amaya.- Oficina 22
de Noviembre de 2013.- Dra. Cecilia María
H. de Olmedo (Secretaría N°1).-

10 días – 543 - 10/3/2014 - s/c.

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civ i l ,  Comercia l ,  de
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Morteros, Sec. N°
1, en los autos caratulados: “RIBONETTI,
ALFREDO BARTOLOMÉ – USUCAPIÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” (Expte. N° 364701, Cpo. 1.,
Año 2007 se han dictado las sgtes.
resoluciones: 1) “SENTENCIA NÚMERO:
370.- Morteros, 08/07/2013.- Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1)
Hacer lugar a la demanda de usucapión
entablada, declarar adquirido el dominio
mediante prescripción y en consecuencia
reconocer  a l  Sr.  A l f redo Bar to lomé
Ribonetti, propietario del inmueble adquirido
por usucapión, correspondiente al Número
de expediente Administrativo iniciado en
Dirección General de Catastro DC02-
560394008- 007, cuyo Plano de Mensura
de Posesión fue aprobado con fecha 31/
05/2007 mediante Exp. Prov. N° 0033-0589-
000184/06 y la descripción del inmueble
según plano es: Fracción de terrero
ubicada en el Dpto. San Justo, (Prov. Dep.
30), Pedanía Libertad (Prov. Ped. 01),
Municipalidad de Morteros (Prov. Pblo. 41),
Lugar: (Prov. C 02 - Municip. 02); Calle
Liniers esq. Dorrego (Prov. S 03 M. 014 -
Municip. S 03 - M. 12); Manzana 12 Lote 5
(Prov. P. 005- Munic. 003), Pcia. de
Córdoba, empadronado en Dirección de
Rentas Córdoba en la Cuenta N° 3001-
2514606/0. Afecta en forma total, única y
coincidente el lote Oficial 3, de la Manzana
12 - sin inscripción en el Registro Gral. de
la Provincia, que mide de los puntos A-B
50,00 m B-C 50,00 m; C-D 50,00 m y D-A
50,00 m, lo cual hace una superficie total
de 2.500,00 m2, baldío, que linda: al N con
Parco 001 de Josefa Luisa Viano, F° 7.668
A° 1.942 cta. 3001-0314392/0; al E con

Parc. 002 de Gerónimo Benítez F° 1.012
A° 1.925 cta. 3001-0159733/8, al S con
calle Liniers y al O con calle Dorrego. II)
Hágase saber la presente por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Pcia.
y diario La Voz de San Justo, por el término
de ley.- III) Líbrese oficio al Registro
General de la Propiedad y a la Dirección
General de Rentas a los fines de su
inscripción. IV) Costas a cargo de la parta
actora. Diferir la regulación de honorarios
de la Dra. Elvira Colombo para cuando
exista base para ello.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: Dr. José
María Herrán, Juez.- 2) AUTO NÚMERO:
515. Morteros: 27/08/2013.- y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I)
Interpretar la Sentencia N° 370 de fecha
08-07-2013  en  e l  sen t ido  que  la
descripción del inmueble en cuestión
conforme lo informado por la Dirección
Genera l  de  Catas t ro  es  “ . . .  Lo te  5
designado catastralmente como: Dpto. 30
– Ped. 01- Pblo. 41- Circ. 02 - Secc. 03 -
Mzna. 014- Parc. 024; empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo la Cuenta
Número 300140139487... “. 2) Tómese
razón de la resolución referente, en los
au tos  y  p ro toco lo  respec t i vo . -
Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo.: Dr. José María Herrán, Juez.-
Quedan Uds. debidamente notificados,
citados, emplazados y apercibidos.-

10 días – 2014 – 10/3/2014 – s/c

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civ i l ,  Comercia l ,  de
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Morteros, Sec. N°
1, en los autos caratulados: “GUARDIERO,
OMAR ÁNGEL - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” (Expte.
N° 540737 - 2 Cpos. - Año 2008) se ha
dictado la sgte. resolución: “MORTEROS,
21/11/2013.-  . . .  - .  Por promovida la
p resen te  demanda de  usucap ión ,
imprímase a la misma trámite de juicio
ordinario.- Atento lo dispuesto por el art.
783 y  783 ter.  de l  C.P.C. ,  c í tese y
emplácese a los Sucesores de Mario José
Cerubini, conforme lo dispuesto por el
mencionado precepto legal.- Asimismo,
cítese y emplácese a quienes se crean con
derecho sobre el inmueble que se trata de
usucapir, por medio de edictos a publicar
en el Boletín Oficial y diario La Voz de San
Jus to ,  por  d iez  veces  a  in te rva los
regulares dentro de un periodo de treinta
días,  para que concurran a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
de nombrarles por representante al Sr.
Asesor Letrado. - ... - Se trata del sgte.
inmueble: Una fracción de terreno, ubicado
sobre calle Mitre de la Ciudad de Morteros,
Pedanía Libertad, Dpto. San Justo, Pcia.
de Cba., designado catastral mente como:
Pblo 41- C 02- S 02- Mz 010- P 19 (ó P 002
Desig. Catast. Municipal) (Desig. Oficial:
Mz 52 Lote 2), empadronado en la Cuenta
N° 3001-1406813/0, que mide: 15,00 m. de
frente al norte por 25,00 m. de fondo,
haciendo una superficie de 375 m2, baldío,
y linda s/ Plano: al N con calle Mitre; al Sud
con Parc 012 de José Santos Zánchez,
Matr. 170.735; al E con Parc. 003 de Oscar
Cravero y Vera Gerónima Maria, D° 37.032
F° 52.460 A° 1.980 y al O con Parc. 001 de
Aquiles Maritano, F° 9.936 A° 1.936.- Sus
t i tu lares son los Sres.  Néstor  José
Fructuoso Aufranc y Mario José Cerubini
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y se encuentra inscripto en el Registro Gral.
de la Provincia bajo el Dominio N° 19.079
F° 22.816 T° 92 A° 1.964.- Quedan Uds.
deb idamente not i f icados, c i tados,
emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José
María Herrán, Juez.- Marcela Rita Almada,
Prosecretaria”.-

10 días – 2013 – 10/3/2014 – s/c

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com. y Flia. de DEAN FUNES en autos OZAN
SANTIAGO JOSE y OTROS medidas prep.
Usucapión, EXPTE 624806 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
part i r  de la ul t ima publ icación bajo
apercibimiento de rebeldía. A los colindantes
en su carácter de Terceros para que
comparezcan a estar a derecho en el termino
de veinte días, contados a partir de la última
publicación de edictos. Cítese y emplácese
a los demandados para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho y
los terceros interesados en los términos del
art 784 del C.P.C.C y los colindantes conforme
surge de los informes acompañados a fin de
que tomen conocimiento del juicios y se
consideren afectados sus derechos, pidan
participación como demandados bajo
apercibimiento del art. 784 del C de PCC.
Notifíquese. Fdo Mercado de Nieto Emma del
Valle Juez - Casal de Sanzano María Elvira
secretaria.- INMUEBLE: designado como Lote
2, EL PORTILLO, ubicado en Pedanía Toyos,
Dpto. Ischilín, Pvcia. de Córdoba, compuesto
de CIENTO VEINTICINCO HECTÁREAS TRES
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS (125 has. 3976 mts2dos) que
forman parte de una mayor superficie de
quinientas hectáreas, aproximadamente.
LINDEROS: Por el Norte Sucesión de Eduardo
Loustalot, por el Sur posesión de Ramón
Romero, suc de Pedro Danterre y Juan
Manuel Osan, por el Oeste limita con el
camino vecinal a San Pedro y por el este con
parcela de Ramón Manuel Rojas y Suc de
Pedro Danterre, conforme plano pre citado.-
Se publicará conforme art 783 ter del C de
PC Ley 8904.

10 días – 2071 – 10/3/2014 – s/c

DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Concil iación y Familia, de la Novena
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la Ciudad de Deán
Funes, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra.
María Elvira Casal de Sanzano, en los autos
“DEMARCHI ARNOLDO - USUCAPION” (N°
584922)) cita y emplaza a todos quienes se
consideren con derecho a usucapir o
consideren, afectados sus derechos
respecto al inmueble objeto de autos; a los
sucesores de Adolfo Barrera, “Sucesión de
Adolfo Barrera”; a los sucesores de Pedro
Abel Cabrera, “Sucesión de Pedro Abel
Cabrera”; Sr. Silvestre Villalba; Sr. Valentín
Mascotti; Sr. Peralta, Zamora, y/o Peralta
Zemora; Sr. Ramírez para que tomen
conocimiento del juicio y comparezcan, a
estar a derecho en los mencionados autos
dentro del término de veinte (20) días
contados desde la última publicación,
debiendo tomar participación en el expediente
si  lo considerasen pert inente,  bajo
apercibimiento de ley (arts. 113 y 784 C.P.C.)
todo ello, en relación al siguiente inmueble:
una fracción de terreno ubicada en Pedanía
Mercedes, Departamento Tulumba, Provincia

de Córdoba, que según plano de mensura
de posesión practicado por el Ingeniero Jose
Luis Matalgliatti, visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro en expediente 0033-56385/
01 con fecha 30 de Octubre de dos mil uno,
se designa como fracción número 112; 1986
que mide y linda: su costado Norte, línea A-
B, dos mil seiscientos sesenta y dos metros
sesenta y dos centímetros, lindando con las
fracciones 112-2084, 112-2085, ambas de
propiedad de Enrique Flavio Giordano, hoy
de propiedad del cesionario, su costado Este,
línea B-C, mide un mil ocho metros dieciséis
centímetros, lindando con fracción 112-1989
de propiedad de sucesión de Adolfo Barrera,
su costado SUD, línea C-D, dos mil seiscientos
setenta y cinco metros ochenta y un
centímetro lindando con las fracciones 112-
1785 de posesión de Enrique Flavio Giordano,
y 112-1786 de posesión de Pilar Miguel Orodá;
y su costado Oeste, línea D-A, un mil
cincuenta y un metros ochenta y nueve
centímetros, lindando con la fracción 112-
1981 de posesión de Norma Cristina Bagatello
de Castelli, todo lo que hace una superficie
total de Doscientos Setenta y Cuatro
Hectáreas Nueve Mil Doscientos Veintiún
Metros Cuadrados (264,9221 Has.).

10 días – 2070 – 10/3/2014 – s/c

DEAN FUNES - El Sra. Juez, de 1° Inst., en
lo C.C.C. y Flia. de la 9° Circ. Jud. Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Libertad V. Domínguez
de Gómez cita y emplaza a los Sres. Lucia
Isolina Beas, Margarita Angélica Beas,
Roberto Alfredo Correa, Ricardo Oscar
Correa, Mario Nicolás Correa, Lucia Elena
Correa, Pío Ernesto Correa, Elba Alicia Correa
y Teresita María Correa a comparecer a estar
a derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación en
los autos caratulados  “LENCINA JONAS
AMERICO - MEDIDAS PREPARATORIAS -
USUCAPION” (Expte. N° 545216). El inmueble
que mi mandante pretende usucapir se de-
scribe de la siguiente manera: Lote de terreno
rural ubicado en el Dpto. Tulumba, Pedanía
Mercedes, Lugar Las Arrias, Lote 112-1770,
Nomenclatura catastral Dep. 35, Ped. 05, Hoja
112, Parcela 1770, con una superficie total
de 30ha. 7030,15 metros cuadrados, que
linda: Al NORTE con camino. Al SUD con
camino público. Al ESTE ocupado por Carlos
Seas, parcela sin designar. AL OESTE con
posesión de Rodolfo Toribio Seas, cta. 3505-
0301357/7, parcela sin designar. El perímetro
del inmueble que se pretende usucapir,
según el plano aludido, está conformado por
seis segmentos con las distancias siguientes:
Segmento 1-2: 288,56, Segmento 2-3: 163,
Segmento 3-4: 907,77, Segmento 4-5: 263,73,
Segmento 5-1: 1244,11. El inmueble que se
pretende usucapir  no se encuentra
empadronado en la Dirección General de
Rentas. Cba., 28 de agosto de 2009. Fdo.:
Dra. Teresa del R. Carreras.

10 días – 2068 – 10/3/2014 – s/c

ALTA GRACIA. En los autos caratulados:
“IANIERO FLORENTINA NORMA - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE N° 308367” que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Alta Gracia,
Secretaria a cargo del autorizante cita y
emplaza José Ormazabal para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento y cítese
a todos los que se consideren con derecho

a los inmuebles que se describen como: Lote
uno de la manzana siete, en el plano espe-
cial de sus antecedentes, ubicada en “Villa
Los Aromos”, sección Isla La Bolsa, Pedanía
Alta Gracia, Departamento Santa María de
esta Provincia de Córdoba, que mide 21,86
metros de frente al Sur Este, desde el
extremo N.E. de esta línea, con ángulo de
113° 16', se miden 32,588 metros hacia el
Norte; desde aquí con ángulo de 68° 21' se
miden 33,90 metros hacia el S.O. y desde
aquí con ángulo de 900 se miden 30,87
metros, hacia el SE hasta unirse con el punto
de partida, formando con aquella línea un
ángulo de 88° 22’, o sea una superficie total
de 851,28 metros cuadrados lindando; al S.E.
con la calle número tres; al este con la calle
número once; al N.O. con los lotes nueve y
diez y al S. O. con el lote dos. Inscripto en la
matricula 948846, que surgen de los informes
del registro de la propiedad obrantes en au-
tos, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes bajo apercibimiento (Art. 782 C.P.C).
Fdo. Dra. Graciela María VIGILANTI - JUEZ -
Dr. Alejandro Daniel REYES - SECRETARIO.-
Oficina, 18/10/2012.-

10 días - 1822 – 7/3/2014 - s/c

CORRAL DE BUSTOS. Se hace saber que en
los autos caratulados “CAMPI, Estela Elisa -
Usucapión (Expte. 765669)” que se tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Instancia, 1ª
Nominación, con competencia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Corral de Bustos,
Secretaria Civil a cargo de la Dra. Ana RIZZUTO,
se ha dictado la siguiente resolución: “Corral
de Bustos, 31 de julio de 2013. Agréguese
oficio acompañado. Téngase presente;
Proveyendo a fs. 70: Admítase en cuanto por
derecho corresponda, la presente demanda
de usucapión, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese al demandado y
titular registral a la Provincia de Córdoba, a la
Municipalidad Corral de Bustos y a los
colindantes que resulten de los informes
incorporados en autos, en los domicilios
denunciados, en calidad de terceros
interesados para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y hagan
valer los derechos que pudieren
corresponderle, bajo apercibimiento de ley.
Cítese, asimismo a la accionada Sra. Amabila
DE LORENZI de ESTAMPONI y a los colindantes
y a todos quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble a usucapir para que
comparezcan y hagan valer sus derechos,
bajo apercibimiento de ley dentro del plazo de
veinte días a contar de la última publicación de
edictos, la que deberá efectuarse en el Boletín
Oficial por diez veces a intervalos regulares
dentro del plazo de treinta días. A los fines de
le exhibición de los edictos, cumpliméntese con
lo dispuesto por el art. 785 del CPCC a cuyo fin
publíquense edictos por el término y en la forma
establecida en el artículo antes citado.
Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786
del CPC bajo apercibimiento. Notifíquese. La
demanda afecta al inmueble ubicado en : “zona
urbana de la Municipalidad de Corral de
Bustos-Inflinger, Pedanía Liniers, Departamento
Marcos, Circunscripción 02, Sección 02,
Manzana 039 con la designación de Lote 39,
sito en calle Reconquista entre Rioja y Santa
Rosa, distante desde el vértice “B” de la
parcela a 70,00 metros de la esquina NE de la
manzana (calle Rioja) y distante desde el
vértice “C” de la parcela a 20,00 metros de la
esquina SO de la manzana (calle Santa Rosa),

cuyas medidas lineales deben comenzar a
contarse desde el vértice “B” y a partir de allí
se deben contar 10,00 mts. con rumbo
Sudoeste considerándose éste el frente del
inmueble y lindando con calle Reconquista
hasta llegar la vértice “C”, luego con rumbo
Noroeste se deben contar 30,00 metros de
costados y linda con la parcela 20 de Estela
Elisa Campi (Matrícula 185.338) y la parcela 19
de Sergio Juan Spizzo y Elena del Valle Spizzo
(Matrícula N° 300.009) hasta llegar la vértice
“D”, luego con rumbo Noreste se deben contar
10,00 mts. en lo que se considera el contra
frente y linda con la Parcela 12 de Ricardo Abel
Gerardo (F° 37202 A° 1966) hasta llegar al vértice
“A” y desde allí, con rumbo Sudeste se deben
contar 30,00 metros hasta retornar al vértice “B”
y linda con la parcela 18 de José Terré y Rosa
Dominga Cappelletti de Terré (F° 29459 A° 1974),
se deja constancia que las medidas angulares
del inmueble son todas de 90°”. Fdo.: Doctor
Claudio Daniel GOMEZ Juez - Doctora Ana
RIZZUTO, Prosecretaria.” Corral de Bustos-
Ifflinger 3 de febrero de 2014.

10 días – 1963 – 7/3/2014 - s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ª Instancia en lo
Civil, Com, Conci1,. y Flia de Cosquín, Sec. N° 1 a
cargo de la Dra. Nora Palladino, en estos autos
“CAVATAIO IGNACIO PASCUAL S/ USUCAPION”
cita y emplaza al demandado LABRUNO
AMADEO, y/o sus herederos y a todos los que
se consideren con derecho al bien a usucapir
para que comparezcan a estar a derecho en el
lapso de 20 días contados desde el último día de
su publicación, bajo apercibimiento de ley.
Inmueble a usucapir: Que el inmueble objeto de la
presente usucapión y resultante de la mensura
de posesión para acompañar a juicio de
usucapión realizada por el Ing. Civil Hugo
Osva1do Zeller M.P. 2752 aprobado técnicamente
por la Dirección General de Catastro con fecha
23 de setiembre de 2008 obrante en el Expediente
0033-41313-2008, se encuentra ubicado en el
departamento Puni11a, Pedanía San Antonio, en
el Municipio de Villa Giardino, en Barrio Vertientes
de Thea Sección “A”, sobre calle Rincón sin
numeración, designado como Lote Veintiséis y
con designación catastral del Departamento
Veintitrés, Pedanía Dos, Pueblo Cincuenta y Tres,
Circunscripción Quince, Sección Dos, Manzana
Un Ciento Sesenta y Dos, Parcela Veintiséis. Las
colindancias son: Al sudoeste y por medio de las
líneas A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, y F-G ,con la calle
Rincón; al Noroeste y por medio de las líneas
G-H, H-I, y J-I, con la calle Rincón; al
Noroeste y por medio de la línea J-K, con
la parcela C15, S02, M162, P002 propiedad
de Ignacio Pascual Cavataio, con dominio
de Matrícula N° 635.693, y cta. N° 23-02-
0446385-4, y al Sudeste y por medio de la
línea K-A, con la parcela C 15, S 02, M
162, P 004, propiedad de Ignacio Pascual
Cavataio, con dominio 36.359, folio 51.538,
del año 1980, y cta. N° 23-02-0446387-1.-
El inmueble se encuentra inscripto en la
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO de la
Provincia de Córdoba bajo la siguiente
nomenclatura, a saber: Departamento 23,
Pedanía 02, municipio 53, barrio C15, calle
S:02, Manzana 162. La superficie del
inmueble es de Ochocientos cincuenta y
nueve con setenta y un metros cuadrados
(859 ,71m2) . -  E l  l o te  p rop iedad  se
encuentra inscripto en el Registro General
de la Provincia de Córdoba de la siguiente
forma: FOLIO 1.170.235 / A NOMBRE DE
LABRUNO AMADEO. Of ic ina,  10 de
diciembre de 2013.

10 días – 1987 – 7/3/2014 - s/c


