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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
O. Juez 34ª Nom. Civ. y Com. en autos
“SCHVARTZMAN ALEJANDRO EDUARDO C/
LUTI PABLA HILDA – EJECUTIVO – COBRO DE
HONORARIOS (Expte. Nº 2379102/36)”, Mart.
Carlos R. Ferreyra, MP 1-214, rematará el 17/
03/2014 a las 10 hs. en Sala de Remates del
TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 Subsuelo;
Derechos y Acciones al 50% sobre el Inmueble
inscripto a la Matricula nº 118463 (11), a nombre
de Pabla Hilda LUTI de MOSCOVICH (50%);
Sup. 672,57 mts2; sito en calle Av. Armada
Argentina 424, Bº California; MEJORAS: Jardín
al frente, con 2 entradas, a local comercial y a
vivienda. Vivienda: edificada, con salida a calle
posterior, living-comedor, baño, 2 Dorm., todos
con piso de mosaico, cocina-comedor, patio.
Por puerta se accede a parte posterior donde
hay un amplio espacio de cocheras, parte con
techo de chapas y media sombra, y un
depósito, accediendo a las mismas por un
portón de chapas sobre calle Oran. Local:
salón comercial con techo de zinc, dividido con
tabiques estructurales de aluminio y
aglomerado con vidriera.- OCUPACION: la
vivienda ocupada por demandada y salón por
inquilinos.- CONDICIONES: Base $ 198.024,
dinero de contado y al mejor postor. El
comprador deberá abonar en el acto de la
subasta el 20% del importe de su compra, como
seña y a cuenta del precio total, más comisión
del martillero (3% del precio) saldo al aprobarse
la subasta.- Asimismo deberá abonar el 2%
del precio en concepto de impuesto de
Violencia Familiar ello en los términos de la ley
9505.- TITULOS: Art. 599 C.P.C.- Post. Mín.
$5.000. Comisionistas: art. 586 C.P.C..Informes al Mart., Corro 219, 2º”A” - Tel:
4218716.- Of. Cba. 10/03/14.- Dra. Pala de
Menendez - Secretaria.5 días – 4082 - 17/3/2014 - $ 1888.O. Juez 6° Nom. C. y C., Autos: “MEROLI
HOGAR S.R.L. C/NICOLODI ADRIANA MABEL EJECUTIVO” EXPTE. N° 1951835/36, Karina
Celador, M.P. 01-1691, Colón 184, 8° 4, Cba.,
rematará 12/3/2014, 10 hs., A. M. Bas 244
Subsuelo, Cba., 1) Un equipo computación
compuesto monitor Samsung pantalla plana
SYNC Maste -794 MB Plus, teclado Performance
negro, CPU negro LG, otra marca impresa
Cirkuit, mouse y parlantes pequeños negros c/

accesorios. 2) Una mesa madera tono claro
PC marca Platinun. 3) Un TV. Color de
20”aprox. General Electric modelo Stereo SAP,
negro c/control. 4) Un DVD. Gris Philips modelo
DVD-625. (SIN FUNCIONAR); en el estado en
que se encuentran. SIN BASE. Post. Mín $ 100;
mejor postor, dinero contado, importe compra
más comisión martillero y fondo Ley 9505 (2%
compra). Compra comisión: denunciar nombre,
DNI, y domicilio comitente, quién deberá aceptar
en 5 días art. 586 C.de P. C. Exhibición: Av.
Colón 184, 8° of. 4 de 15 a 16 hs.. INFO.: 156161645 . Fdo.: Monfarrell– Sec. Of. 7/3/14.2 días – 3989 – 12/3/2014 - $ 382,20
O/ Juez 26ª C. y C., Conc, y Soc. N° 2 en
“PALMERO PROPIEDADES P.H. S.R.L. QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (N° 1975079/36)
Martillero Horacio D. Bonino (M.P. 01-0046)
domic. Hawai 4322, Rematará: 14/03/2014 09:00hs. en Sala Remates Pod. Judicial, A. M.
Bas 244 Subsuelo - Cba: Los bienes propiedad
del fallido: MUEBLES: 14 lotes s/ detalle en
autos: Sillón tapizado p/escritorio, frigobar,
impresoras, sillas tapizadas de caño,
computadoras, teléfono fijo, tablas p/ armar
muebles, muebles de fórmica, escritorios, mesa
fórmica, sillas madera, equipos aire
acondicionado, escalera madera y matafuego,
Condiciones: estado visto, sin base, al mej.
postor, abonando total de la compra cdo. efvo.
ó ch./certif. ó financ. O/Bco. Pcia. Cba., Suc.
Trib. más IVA, imp. de sellos y comisión 10%
martillero, Postura mínima: $ 50.- RODADOS:
1°) automotor Dominio DKY 265, marca
Peugeot, mod. Partner, Furgón, año 2000, motor
Peugeot N° 10DXBC0003522, Chasis: Peugeot
N° 8AE5CWJZE; YG006518 y 2°) automotor
Dominio BQP 951, marca BMW, modo 328 I,
año 1997, sedan 4 ptas. Motor: BMW N°
34271541286S1, chasis: BMW N°
WBACD1108VEY42095. Condiciones: estado
visto que se encuentran. Base: automotor 1°)
$ 33.500 ó sus 213 ptes. ó sin base; automotor
2°) $ 89.700 ó sus 2/3ptes ó sin base. Al mejor
postor, 20% de seña en acto remate, cdo. efvo.
ó ch./certif. ó financ. O/Bco. Pcia. Cba., Suc.
Trib. mas IVA, imp. de sellos y comisión 10%
martillero, Postura minima: $ 100.- Saldo dentro
de 72hs de aprobado remate bajo apercib. (art.
585 CPC y C).- Comprador abonará el 2%
(fondo p/ prev. violencia familiar ley 9505). Si
el día de subasta resultare inhábil, la misma se

realizará el 1er día hábil sig. en la Secretaría
del Tribunal. Exhibición de muebles y rodados:
en depósito de H.E. Linera e hijo: Pasaje Agustín
Pérez N° 98 – B° Cofico - Cba. 11, 12 y 13 de
marzo de 14 a 17hs. Consultas al
m a r t i l l e r o : a l T E : 0 3 5 1 - 4 6 11 0 5 4 ó
155631614.- Ofic. 5/03/2014.4 días – 3947 – 14/3/2014 - $ 1192,80
SAN FRANCISCO. Orden Juez C. y C. 1ª
Inst. y 2ª Nom. Sec. Nº4 San Francisco
AUTOS: EXPTE. 579084 SABOR JIMENA –
QUIEBRA INDIRECTA -, Mart. Gabriel Sella
M.P.01-994 rematará el 17-03-2014, a las
9:30hs en sala de subasta D. Agodino Nº
52 de este Juzgado, lo sig.: NUDA
PROPIEDAD del DEPARTAMENTO con
entrada independiente por calle Ambrosio
Funes Nº 2277 Bº Colón, Córdoba, Dpto
CAPITAL. UNIDAD FUNCIONAL 1: 00-01;
00-05; con sup cubierta propia
43mts.30dms.cdos. y sup descubierta
común
de
uso
exclusivo
de
4mts.35dms.cdos.; Porcentual 25,36%. De
acuerdo al Plano de P.H. agregado al Folio
10115. Inscripto MATRICULA Nº 72.577/1
( C A P I TA L ) , t i t u l a r J i m e n a S A B O R .
CONDICIONES DE VENTA: BASE IMPONIBLE
$ 103.192 ó previa espera de 15min. por $
68.795 Los compradores deberán abonar
el 20% de la compra con más la comisión
de ley al martillero y el 2% dispuesto por
Ley 9505 Fondo de Prevención para
Violencia Familiar en el acto de subasta y
el resto al aprobarse la misma. Postura
mínima $2.000. TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.MEJORAS: Dpto. 1 dorm.c/ dependencias.
Ocupado p/ inquilino con contrato, para mayor
información ver oficio constatación fs. 255 de
autos. INFORMES Mart. Gabriel Sella. Las
Malvinas Nº 1132 P.A. T.E. 03564-432453 ó
15473019.- Oficina, 10 de marzo de 2014.Fdo. Dra. María Cristina Pignatta – SECRETARIA.
5 días – 4038 – 17/3/2014 - $ 1118

REBELDIAS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en 1o Civil y
Com. de Córdoba, en los autos caratulados
“VARGAS, Sofia c/ CHAVARRIA, Sergio Ariel
y otro - EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES - Expte. 2388560/36”,
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
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Número treinta y tres. Córdoba, 27 de febrero
de dos mil catorce. Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: I)- Declarar
rebelde a los demandados, Sres. Sergio Ariel
CHAVARRÍA, DNI 21.627.756 y Lucio
Reemberto JUARES, DNI 16.404.434.- II)Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por la Sra. Sofia VARGAS en contra de los
Sres. Sergio Ariel CHAVARRÍA, DNI
21.627.756 y Lucio Reemberto JUARES,
DNI 16.404.434, hasta el completo pago del
capital reclamado de pesos diez mil c/00/
100 ($10.000) con más los intereses y
costas del pleito.- III)- Imponer las costas
a la parte demandada. IV)- Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Maria
Antonella MIGLIORE en la suma de pesos
dos mil doscientos sesenta y tres con
sesenta centavos ($ 2.263,6) y en la suma
de pesos seiscientos setenta y nueve con
ocho centavos ($ 679, 08), atento lo
prescripto por el Art. 104 inc. 5° de la Ley
9459.- Protocolícese, Hágase saber y
Dése copia.- Fdo.: Juez: Héctor Enrique
Lucero.N° 3787 - $ 165,46

INSCRIPCIONES
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª INST.
C. C. FAM. 1ª – SEC. 2 Dra. GILLETTA
CLAUDIA SILVINA, hace saber que se ha
dado inicio a los autos caratulados: “NOTA
ADRIAN ALEJANDRO - INSCRIPCION
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO”
(Expte.1638656).- Se hace saber que el
Señor NOTA ADRIAN ALEJANDRO, D.N.I.
N° 22. 541.567, con domicilio real en calle
SAN MARTÍN N° 365 de la localidad de Colonia
Marina, Provincia de Córdoba, ha solicitado su
inscripción en la matrícula de comerciante en
el Registro Público de Comercio. San
Francisco, 21 de Febrero de 2014.- Dra.
GILETTA Claudia Silvina, Secretaria Juzgado
de 1ra. Instancia.5 días – 3646 – 17/3/2014 - $ 273

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia, Tercera Nominación en lo
Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción
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Judicial, Secretaria N° 6 a cargo de la Dra.
María Graciela Bussano de Ravera sito en calle
Dante Agodino 52 de la ciudad de San
Francisco en los autos caratulados “CASTRO,
HECTORANTONIO - QUIEBRAPEDIDA(EXPTE.
1378741) se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: DOS.- San Francisco,
cinco de Febrero de dos mil catorce.- Y DE
LOS QUE RESULTA: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Declarar la quiebra de HÉCTOR
ANTONIO CASTRO, DNI 10.788.939, con
domicilio en calle Sarmiento Nro. 836 de la
ciudad de Brinkmann Provincia de Córdoba.5) Intimar al fallido y a terceros que tengan
bienes de aquel a ponerlos a disposición del
Señor Síndico dentro de las veinticuatro horas
de requeridos.- 6) Prohibir que se efectúen
pagos al fallido bajo apercibimientos de
considerarlos ineficaces. 11) Fijar fecha
hasta la cual los acreedores pueden
solicitar la verificación de su créditos
hasta el día 17 de marzo de dos mil
catorce.- 12) Establecer el día 05 de mayo
de dos mil catorce como fecha de
presentación del informe individual.- 14)
Fijar como plazo tope para que el Síndico
presente el informe general el día 16 de
junio de dos mil catorce.- ... Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- OTRA
RESOLUCION: AUTO NUMERO: CINCUENTA
Y CUATRO.- San Francisco, veintisiete de
Febrero de dos mil catorce.-... Y DE LOS
QUE RESULTA: ... Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: 1) Rectificar la Sentencia
número dos del 05 de febrero de 2014,
manifestando que el Sr. Héctor Antonio
Castro es titular del DNI número 12.366.154
y no el que consigna dicha resolución.
Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- FIRMADO: DR. CARLOS
VIRAMONTE - JUEZ - SINDICO:
C O N TA D O R A I R I S E L E N A L O P E Z DOMICILIO: BV. 25 DE MAYO 1519, 1ER
PISO OF. 7 – SAN FRANCISCO (CBA.).
5 días – 3633 – 17/3/2014 - $ 864,50
En los autos caratulados “VALDEZ LEANA
MARIA - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO” (EXPTE. N° 2519826/36)),
tramitados en el Juzg. de 1ª Inst. y 33ª
Nom. en lo Civ. y Com. de Cba., Secr. Dr.
Hugo Horacio Beltramone, mediante
SENTENCIA N° 15 del 18.02.2014, se abrió
el Concurso Preventivo de Leana María
Valdez, D.N.I. 30.657.151, con domicilio real
en calle Oncativo N° 2316, Barrio Alto
General Paz Los acreedores deberán
presentar las peticiones de verificación de sus
créditos y titulas pertinentes hasta el día
08.04.2014, ante el Síndico designado Myrian
Ladis Ana Fluxa, con domicilio fijado en calle
Av. Roque Sáenz Peña 1395, B° Cofico, de
esta ciudad.
5 días – 3741 – 17/3/2014 - $ 289,25
El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ª Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4
de esta Ciudad de Córdoba, en autos
“COMPAÑIA DE SERVICIOS S.R.L. PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA
INDIRECTA” - (Expte. N° 2379543/36), ha
resuelto: por Sentencia N° 7 del 28/02/2014 I)
Declarar en estado de quiebra de “COMPAÑIA
DE SERVICIOS S.R.L.” (C.U.I.T. N° 30-708383992), constituida con fecha 05 de junio de 2003 e
inscripta en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones del Registro Público de Comercio
bajo la Matrícula N° 5494-8, con fecha 2708/
2003, con sede social en calle 9 de Julio N°
1251, B° Alberdi y denunciada como mudado a
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la calle 25 de mayo N° 66, 3° piso, Of. 5, ambos
de ésta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba (...) VII) Intimar a la fallida y a los
terceros que posean bienes de la misma, para
que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al Síndico. VIII) Intimar a la deudora
para que en el término de 48 hs. cumplimente
los requisitos a que alude el art. 86 de la L.C.
en lo que resulte pertinente. A los fines de que
entregue al funcionario concursal los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad, otórguese a la deudora un
plazo de 24 hs. (art. 88 inc. 4° id.). VI) Prohibir
a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a terceros que los perciban
que los mismos serán ineficaces de pleno
derecho, asimismo prohíbase a los terceros
efectuar pagos a la fallida, los que deberán
consignarse judicialmente en los presentes
obrados. XVIII) Establecer que los
acreedores por causa o título posterior a
la presentación en concurso preventivo
(14/12/2012) materialicen su insinuación
en el pasivo por vía incidental (art. 280
L.C.Q.), en los términos del art. 202 id.
Síndico Designado: Cr. Saúl Rozembaum.
Domicilio: Coronel Olmedo 51 de esta
Ciudad. Te: 4226050. Of. 05/03/14.
5 días - 3793 – 17/3/2014 - $ 955,50

CITACIONES
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º
Instancia 2º Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa María,
S e c r e ta r i a d e l a D r. / a . D A N I E L A M .
HOCHSPRUNG hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PORQUERES DAVID S/
Ejecutivo" (Expte. Nº 470267 de fecha 07/
12/2009) se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 03/10/2013.
Agréguese. Atento el certificado de fs. 20
y encontrándose expedita la vía prevista
en el art. 7 de la ley 9024 modificado por
ley 9576: Por iniciada la presente
ejecución del crédito reclamado. Téngase
presente lo manifestado y la reserva
efectuada. Practíquese liquidación de
capital, intereses, costas y estimación de
honorarios (art. 564 del C.P.C.). Surgiendo
de las constancias de autos que al
practicarse la liquidación se ha incurrido
en un error material en el rubro
HONORARIOS, previamente reformúlese la
misma NOTIFÍQUESE. FDO. DR.
FERANANDO FLORES (JUEZ); DRA.
DANIELA HOCHSPRUNG (SEC) Villa María,
23/10/2013. De la liquidación acompañada:
córrase vista por tres días fatales al
e j e c u t a d o ( a r t . 5 6 4 d e l C . P. C . ) .
NOTIFÍQUESE. el presente proveído
conjuntamente con el de fs. 23. FDO. DRA.
DANIELA HOCHSPRUNG (SEC). LA
PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES Y
COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS
DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON
C U A R E N TA Y T R E S C E N TAV O S
($2.218,43). OFICINA 01/11/13.
5 días – 3328 -17/3/2014- $ 819
VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina
Única de Ejecución Fiscal, de la ciudad de
Villa María, Secretaria de la Dr./a. Paola
Tenedini, hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ALCANTARO ELIDA EMILIA S/
EJECUTIVO FISCAL " (Expte. Nº 405405
de fecha 28/12/2010) se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 28 de

agosto de 2013. Agréguese cedula y
consulta del Registro Electoral. Téngase
presente lo manifestado, en consecuencia,
conforme lo solicitado, constancias de
autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y
165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a
la demandada ELIDA EMILIA ALCANTARO,
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, y cíteselo de remate –en el
mismo edicto- para que en TRES días más
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. NOTIFIQUESE.- FDO. DR.
FERNANDO FLORES (JUEZ); DRA. PAOLA
TENEDINI (SEC)
5 días – 3329-17/3/2014- $ 500,50
VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina
Única de Ejecución Fiscal, de la ciudad
de Villa María, Secretaria de la Dr./a. Paola
Tenedini, hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SASSIA ALBINO S/ Ejecución
Fiscal" (Expte. Nº 515868 de fecha 21/
1 2 / 2 0 11 ) s e h a d i c ta d o l a s i g u i e n t e
resolución: Villa María, 05 de septiembre
de 2013. Téngase presente lo
manifestado, en consecuencia, conforme
lo solicitado, constancias de autos, y lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód.
Proc., cítese y emplácese al demandado
ALBINO SASSIA, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de
remate –en el mismo edicto- para que en
TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar
llevar
adelante
la
ejecución.
NOTIFIQUESE. FDO. DRA. PAOLA TENEDINI
(SEC)
5 días – 3330-17/3/2014- $ 409,50
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º
Instancia 4º Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr./a. MIRNA CONTERNO
DE SANTA CRUZ hace saber que en los
autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARIAS JOSE
LUIS S/ Ejecución Fiscal" (Expte. Nº
784730 de fecha 27/02/2007) se ha
dictado la siguiente resolución: Villa María,
14 de diciembre de 2012. Agréguese
liquidación judicial y copia debidamente
juramentada del decreto por el cual se le
otorga la representación invocada. Por
presentada, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal
constituido. Hágase saber su nuevo
patrocinio al abogado que le precediera
(art. 19 inc. 9 ley 5805). Agréguese
liquidación de deuda que se acompaña.
Atento el certificado de autos y
encontrándose expedita la vía prevista en
el artículo 7 de ley 9024 modificada por
ley 9576, formúlese liquidación de capital,
intereses y costas, incluyéndose en la
misma - en su caso - la estimación de los
honorarios por las tareas desarrolladas.
Notifíquese a la parte demandada con
copia de la referida liquidación para que
en el plazo de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime
corresponder conforme artículo 564 del
Cód. Proc.. Oportunamente, acompáñese
al Tribunal cédula de notificación
diligenciada con copia de la liquidación a
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los fines de su aprobación, si fuere
conforme a derecho. FDO. DRA. MARIELA
TORRES (PRO-SEC)
5 días – 3331-17/3/2014- $ 637
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º
Instancia 4º Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr./a. MIRNA CONTERNO
DE SANTA CRUZ hace saber que en los
autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOPEZ
MORANTE JOSE INDALECIO S/ Ejecución
Fiscal" (Expte. Nº 1316168 de fecha 25/
09/2006) se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 18/10/2013Agréguese. Tiénese presente. Publíquense
edictos (art. 152 del Cód. Proc.) a fin de
notificar citación de comparendo y remate.
Cítese y emplácese a la demandada para
que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de rebeldía y cítese de
remate -en la misma diligencia- para que
en tres dás más oponga y pruebe
excepciones legítimas (art. 547 y 548 CPC),
bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. FDO. DRA. MARIELA
TORRES (PRO-SEC). Villa María, 03 de
diciembre de 2013
5 días – 3332-17/3/2014- $ 364
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º
Instancia 2º Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa María,
S e c r e ta r i a d e l a D r. / a . D A N I E L A M .
HOCHSPRUNG hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GANADEROS DE VILLA
MARIA S.R.L. S/ Ejecutivo" (Expte. Nº
1228026 de fecha 14/12/2006) se ha
dictado la siguiente resolución: Villa María,
22/05/2013. Agréguese la cédula
acompañada. Cítese y emplácese a la
demandada GANADEROS DE VILLA MARIA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, y cítesela de remate- en la misma
diligencia- para que en tres días más
oponga y pruebe excepciones legítimas, a
cuyo fin publíquense edictos (art. 152 y
165 del C.P.C.), bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución.
NOTIFÍQUESE. FDO. DR. FERNANDO
FLORES (JUEZ); DRA. DANIELA
HOCHSPRUNG (SEC).
5 días – 3333-17/3/2014- $ 455
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º
Instancia 1º Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr./a. AURORA RIGALT
hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ OLMAZABAL SEGUNDO S/
Ejecutivo" (Expte. Nº 467955 de fecha 07/
09/2006) se ha dictado la siguiente
resolución: VILLA MARIA, 21/11/2013.
Atento el certificado obrante en autos y
encontrándose expedita la vía prevista en
el artículo 7 de la ley 9024 modificada por
ley 9576, notifíquese al demandado con
copia de la liquidación para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder
conforme artículo 564 del CPCC.
Oportunamente acompáñese al Tribunal
constancias de la cédula de notificación
diligenciada con copia de la liquidación a

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
los fines de su aprobación si fuera
conforme a derecho. A lo demás téngase
presente. Notifíquese. FDO.. DRA. ANA
MARIA BONADERO DE BARBERIS (JUEZ);
DRA. NELA BERGESIO (PRO-SEC) LA
PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES Y
COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS
SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
($6.939,85).
5 días – 3334-17/3/2014- $ 546
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º
Instancia 1º Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr./a. AURORA RIGALT
hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FERNANDEZ OSVALDO
ENRIQUE S/ Ejecutivo" (Expte. Nº 431583
de fecha 24/10/2008) se ha dictado la
siguiente resolución: VILLA MARIA, 13/09/
2013.- Téngase presente lo manifestado.
Atento a ello, e informe suministrado por
el Servicio de Intranet del Poder Judicial,
Sección Registro de Electores cítese y
emplácese al accionado Señor Osvaldo
Enrique Fernández – mediante publicación
de edictos – para que en el plazo de 20
días comparezca a estar a derecho y de
remate para que en los tres días
subsiguientes al vencimiento de aquel,
oponga las excepciones que hagan a su
derecho, bajo apercibimiento de ley.
NOTIFIQUESE. FDO. DRA. ANA MARIA
BONADERO DE BARBERIS (JUEZ); DRA.
MARIA SOLEDAD FERNANDEZ (SEC)
5 días – 3335-17/3/2014- $ 455
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º
Instancia 1º Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr./a. AURORA RIGALT
hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BIANCO RAUL OMAR S/
Ejecutivo" (Expte. Nº 689256 de fecha 10/
12/2007) se ha dictado la siguiente
resolución: VILLA MARIA, 21/10/2013.Téngase presente lo manifestado. Atento
a ello, e informe suministrado por el
Servicio de Intranet del Poder Judicial,
Sección Registro de Electores cítese y
emplácese al accionado Sr. BIANCO, RAUL
OMAR -mediante publicación de edictospara que en el plazo de 20 días
comparezca a estar a derecho y de remate
para que en los tres días subsiguientes al
vencimiento de aquel, oponga excepciones
que hagan a su derecho, bajo
apercibimientos de ley.- NOTIFIQUESE.FDO. DRA. MARIA SOLEDAD FERNANDEZ
(SEC)
5 días – 3336-17/3/2014- $ 318,50
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º
Instancia 1º Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr./a. AURORA RIGALT
hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROBERTO LUIS BONACHERA
-Ejecutivo- " (Expte. F,Nº 1183 de fecha
28/12/2006) se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 28 de setiembre de
2010.- Atento lo manifestado, constancias
de autos y lo dispuesto por el art. 152 del
C.P.C.C. cítese al demandado, señor
Roberto Luis Bonachera, para que el
término de veinte días comparezca a estar
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese de
remate -en la misma diligencia- para que
en el tres más oponga y pruebe
excepciones legítimas (art. 547 y 548 CPC),
bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución a cuyo fin publíquese
edictos por el término de ley en el Boletín
Oficial
5 días – 3337-17/3/2014- $ 409,50
AUTOS: “VIDELA, AGUSTÍN ALBERTO C/
CERRO COLORADO S.A. Y OTROS ORDINARIO - DESPIDO” La Dra. Patricia
Raquel Farga, Juez de Conciliación de
Séptima Nominación, Secretaria a cargo de
la Dra. Sandra Andrea Roque de Linares,
cita y emplaza al representante legal de
“CERRO COLORADO S.A.” para que dentro
del término de diez días comparezca a
estar a derecho y a constituir domicilio
legal en los autos caratulados “VIDELA,
AGUSTIN ALBERTO C/ CERRO COLORADO
SA y OTROS - ORDINARIO - DESPIDO 198595/37”, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por cinco veces en
diez días.5 días – 3742 – 17/3/2014 – s/c
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de San
Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte,
en los autos caratulados: “NICOLA,
GISELA CAROLINA EN NOMBRE Y
REPRESENTACION DE SU HIJA MENOR DE
EDAD MALENA ROMERO - SUMARIA”
(Expediente n° 1563896), que tramitan
ante la Secretaria N° 5 a cargo de la Dra.
Nora Carignano, CITA y EMPLAZA a todos
los interesados, para que en el plazo de
quince (15) días hábiles computados
desde la última publicación, formulen
oposición a la solicitud de cambio de
apellido de la menor de edad Srta.
MALENA ROMERO, DNI N° 41.000.849,
quien en adelante pretende portar su
apellido materno y ser reconocida como
MALENA NICOLA, bajo apercibimientos de
ley (art. 17 Ley Nacional N° 18.248).Carignano, Nora, Sec..
2 días – 3641 – 12/3/2014 – $ 163,80

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1º Inst.
de Deán Funes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGA
NICOLASA ESALTACION VERA o
DOMINGA NICOLASA EXALTACION VERA
o DOMINGA NICOLASA VERA y BERNARDINO HERMENEGILDO BELISARIO
TORREZ o BERNARDINO HERMENEGILDO
BEUSARIO TORRES o BERNARDINO
HERMENEGUILDO BELISARIO TORRES o
HERMENEGILDO TORRES. En los autos
caratulados: VERA DOMINGA NICOLASA
ESALTACION O DOMINGA NICOLASA
EXALTACION O DOMINGA NICOLASA y
OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte 1434947 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el termino
de veinte días siguientes de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Mercado
de Nieto, Emma del Valle- Juez-Dra. Casal
de Sanzano, María Elvira- Secretaria.5 días – 24860 - 11/3/2014 - $ 262,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, en autos HUMANA Santos Cecilio
- Declaratoria de Herederos (Expte 2459536/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante Santos Cecilio
HUMANA, D.N.I. N° 21.556.116, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Juez: German
Almeida - Sec: Silvia Wermuth de Montserrat
Of. 16 de diciembre de 2013.
5 días – 2737 – 11/3/2014 - $ 195,65
El Señor Juez de 1° Instancia y 35° Nom. en
lo Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Atilio
Bartolomé Messa y María García o María García
Belardo. En autos caratulados: Messa Atilio
Bartolomé-García María-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2428905/36 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., 30 de julio de 2013. Juez: María C.
Sammartino de Mercado-Secretario: Domingo
I. Fasselta.
N° 23082 - $ 38,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo C y C
de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
hereds, acreeds. y a todos los que se
consideren con derecho a la suc. de Pedrueza
Angelita Martina del Valle para que dentro del
plazo de veinte días sigtes. al de la última
publicac. comparezcan a estar a derecho bajo
apercib. de ley en los autos caratulados
“PEDRUEZAANGELITA MARTINA DEL VALLE DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2487051/36” que se tramitan por ante este Trib.
a su cargo, Secretaría a cargo de la autorizante.
Fdo: Dr. Juan Manuel Sueldo, Juez - Dra. Justa
Gladys Quevedo de Harris, Secretaria. 6/2/
2014.
5 días – 3792 – 17/3/2014 - $ 264,55
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo C y C
de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
hereds, acreeds. y a todos los que se
consideren con derecho a la suc. de Gallo
Gregorio José para que dentro del plazo de
veinte días sigtes. al de la última publicac.
comparezcan a estar a derecho bajo apercibo
de ley en los autos caratulados “GALLO
GREGORIO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2423859/36” que se
tramitan por ante este Trib. a su cargo,
Secretaria a cargo de la autorizante.- Fdo: Dra.
Gabriela Ines Faraudo, Juez - Dra. María
Soledad Viartola Durán, Secretaria.- 13/6/
2013.
5 días – 3791 – 17/3/2014 - $ 147,42
LA CARLOTA. El juzgado de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don Sergio
Alfredo Tello en los autos caratulados” Tello
Sergio Alfredo - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1588528 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- La Carlota, 02/
2014.- Fdo: Arrázola Raúl Oscar – Juez Marcela Carmen Segovia - Prosecretaria
Letrada.5 días – 3788 – 17/3/2014 - $ 182
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LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de doña Estela o Estella Mary Rumachella
en los autos caratulados “RUMACHELLA
ESTELA O ESTELLA MARY DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1618541), para que en término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. La Carlota, 23/12/2013.- Fdo.:
Arrazola, Raúl Oscar - Juez.- Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.5 días – 3789 – 17/3/2014 - $ 237
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco
(Córdoba), el Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
llama, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y
bienes de los causantes, Perlina Felipa
Enrique y Ernesto Simonelli, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
presentes autos caratulados “ENRIQUE
PERLINA FELIPA Y ERNESTO SIMONELLI,
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1399601), bajo apercibimientos de ley.- Oficina,
19 de Febrero de 2014.- Dra. Rosana
ROSSETTI B. DE PARUSSA, Secretaria.
5 días – 3639 – 17/3/2014 - $ 227,50
El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo C. y
C., 5ta. Circ., Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIA
ARANDA Y EVELIO ANGEL BOCCA, en autos
caratulados: “ARANDA, VICTORIA - BOCCA,
EVELIO ANGEL - Declaratoria de Herederos” y
alas que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes de los causantes 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.
Ot., 3 de febrero de 2013. Fdo: Viramonte, Carlos
I, Juez - Carignano, Nora B., Sec.5 días – 3638 – 17/3/2014 - $ 227,50
SAN FRANCISCO. El señor J. 1ª Inst. C. C.
Fam. 2ª Sec. 3 San Francisco, a cargo de la
Dra. Rosana .Rossetti de Parussa, notifica, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BERTI JUAN HERMENEGILDO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los autos
“EXPTE. N° 1652777 - BERTI JUAN
HERMENEGILDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley.- San
Francisco, Diciembre de 2013.5 días – 3637 – 17/3/2014 - $ 182
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 2; llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don Carlos Alberto
AHUMADA, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los autos
“AHUMADA, CARLOS A L B E RT O DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1492325)” y bajo los correspondientes
apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. Víctor
Hugo PEIRETTI; Juez - Dra. Claudia Silvina
GILETTA; Secretaria. OFICINA, 11 de
Diciembre de 2013.5 días – 3636 – 17/3/2014 - $ 273
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SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 3ª Nom. C. y C. de la 5ª Circ. Judicial de
la Prov. de Cba, con asiento en esta ciudad
de San Fco., Dr. Carlos Viramonte, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OSVALDO ANTONIO COMELLI para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de
ley en estos autos caratulados “COMELLI,
OSVALDO ANTONIO - TESTAMENTARIO”
(Expte. N° 1698229), bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 20
de febrero de 2014- Dra. Nora Beatriz
Carignano- Secretaria.5 días – 3635 – 17/3/2014 - $ 227,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. C. y C. de la 5ta Circ. Judicial de la Prov.
de Cba, con asiento en esta ciudad de San
Fco., Dr. Carlos Viramonte, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARSELIA
MARGARITA OLOCCO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “OLOCCO, ARSELIA MARGARITADeclaratoria de Herederos” (Expte. N°
1698223), bajo los apercibimientos de ley.San Francisco, 7 de febrero de 2014 - Dra.
Nora Beatriz Carignano - Secretaria.5 días – 3634 – 17/3/2014 - $ 227,50
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores,
Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. Ceballos María Leonor, ha
dispuesto notificar, citar y emplazar por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de MARIA INES COLOMBINI,
para que comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación en los autos
caratulados “COLOMBINI MARIA INES –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 13 de
febrero de 2014.
5 días – 3630 – 17/3/2014 - $ 210
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 7ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 13, en autos
caratulados: “LEPORI, Miguel Ángel Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1702586, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 28 de febrero de 2014. Fdo.: Dr.
Santiago Buitrago, Juez. Dra. Luciana María
Saber.- Pro- Secretaria.
5 días – 3818 – 17/3/2014 - $ 182
LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña Ana Maria
Bartocci en los autos caratulados “BARTOCCI
ANA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1478056), para que
en término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 23/12/2013.Fdo.: Arrazola, Raúl Oscar - Juez.- Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.5 días – 3790 – 17/3/2014 - $ 221
RÍO SEGUNDO. LA Sra. JUEZ EN LO CIV.,
COM., CONC. y FLIA. DE RÍO SEGUNDO, DRA.

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - T OMO DXC - Nº 29
SUSANA E. MARTÍNEZ GAVIER, EN LOS
AUTOS “MACHADO, RAMÓN EDELMIRO DECLARATORIADE HEREDEROS” (N° 1644779)
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE DON MANUEL EDELMIRO
MACHADO, POR EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS,
BAJOAPERCIBIMIENTO DE LEY. RÍO SEGUNDO,
13 DE FEBRERO DE 2014. FIRMADO: DRA.
VERÓNICA STUART (SECRETARIA).
5 días – 3782 – 17/3/2014 - $ 136,50
El Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba en los autos caratulados RIZZI, José
Idelfonso - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. 2518630/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de José Idelfonso RIZZI, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 05/
02/2014. Juez: González De Robledo,
Laura Mariela - Sec: Ledesma, Viviana
Graciela.
5 días – 3781 – 17/3/2014 - $ 187,85
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
NEMIROVSKY o NEMIRORSKY GLADIS
NOEMI. En autos caratulados RODRIGUEZ
JOSE LUIS - NEMIROVSKY o NEMIRORSKY
GLADIS NOEMI - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1911298/36 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. Sec.: María Inés López Peña Juez: Alicia Mira.
5 días – 3780 – 17/3/2014 - $ 230,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMIREZ
SANTIAGO RAMON en autos caratulados
RAMIREZ SANTIAGO RAMON - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2498026/36 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. Sec.: Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.
5 días – 3779 – 17/3/2014 - $ 201,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REBOLA DOMINGO
ANTONIO en autos caratulados MOTTURA DE
REBOLA BERNARDINA - REBOLA DOMINGO
ANTONIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2513100/36 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. Sec.: Molina de Mur
Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 3778 – 17/3/2014 - $ 230,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORENO
ANSELMO DELFIN en autos caratulados
MORENO ANSELMO DELFIN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2498018/36 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 Diciembre de 2013. Sec.:
Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez: Aldo
R. S. Novak.
5 días – 3777 – 17/3/2014 - $ 208
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 MIGUEL ANTONIO JUAREZ y
YOLANDA NELIDA VILLALON En autos
caratulados JUAREZ MIGUEL ANTONIO VILLALON YOLANDA NELIDA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1602148 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, 20/11/2013. Sec.: Verónica
Stuart - Juez: Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 3776 – 17/3/2014 - $ 247
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
ROBERTO MAESTRI en autos caratulados
MAESTRI, CARLOS ROBERTO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2460196/36 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 Setiembre de
2013. Sec.: Martínez de Zanotti María Beatriz Juez: Claudia E. Zalazar.
5 días – 3775 – 17/3/2014 - $ 208
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 SILVIO OSVALDO JUAREZ. En
autos caratulados JUAREZ SILVIO OSVALDO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1602234
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, 20/11/2013.
Sec.: Verónica Stuart - Juez: Susana E.
Martínez Gavier.
5 días – 3774 – 17/3/2014 - $ 212,55
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 JUAN CARLOS
GRAMAJO en autos caratulados GRAMAJO
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2511448/36 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.: Fournier
Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.
5 días – 3773 – 17/3/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
HUMBERTO HORACIO D.N.I.: N° 6.455.527 en
autos caratulados FERNANDEZ HUMBERTO
HORACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. N° 2392490/36 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
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 27 de Noviembre de 2013. Juez: Viviana
Siria Yacir (P.A.T) - Prosec: Garrido Alejandra
Fátima.
5 días – 3772 – 17/3/2014 - $ 231,40
El Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DIAZ MANUEL ANTONIO en
autos DIAZ MANUEL ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2350978/36 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. Sec.: Villa María De Las Mercedes - Juez:
Monfarrell Ricardo G.
5 días – 3770 – 17/3/2014 - $ 188,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTEBAN ADELINA
en autos caratulados: ESTEBAN ADELINA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2483890/
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., 04 de Noviembre
de 2013. Sec.: Lemhofer Lilia Erna - Juez:
Maciel Juan Carlos.
5 días – 3771 – 17/3/2014 - $ 191,75
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
ha ordenado citar y emplazar a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
NORMA BEATRIZ SPINELLI D.N.I. 2.330.133 para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y tomen
participación en los autos caratulados: “SPINELLI,
Norma Beatriz - DECLARATORIADE HEREDEROS
– EXPTE. 2515595/36”. Córdoba, 11 de febrero
de 2.014. Fdo: García Sagués, José Luis - Juez;
Trombetta de Games, Beatriz Elva - Secretaria.
5 días – 3703 – 17/3/2014 - $ 227,50
Por orden del Juez de 1ª Inst. 22ª Nom. en lo C.
y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Margarita del
Valle Gomez D.N.I. 4.384.424 en los autos
caratulados “GOMEZ MARGARITA DEL VALLE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2521155/36), a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante para
que en el plazo de veinte días siguientes al de
la ultima publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho, tomar participación ,bajo
apercibimiento de ley. Cba. 24 de Febrero de
2014. Fdo. PATRICIA V. ASRIN - JUEZ- MONAY
DE LATTANZI SEC.
5 días – 3657 – 17/3/2014 - $ 250,90
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 Luis María DE RITIS en autos
caratulados: DE RITIS LUIS MARIA DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. N°
777803, para que en el termino de veinte días
a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a esta a
derecho y tomen participación. La Carlota 17/
02/2014. Fdo: Raúl Arrazola, Juez, Marcela
Segovia, Prosecretaria Letrada.5 días – 3664 – 17/3/2014 - $ 221
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RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil y Comercial Familia de 5ª Nom Dr. Fraire
de Barbero, Secretaria Nro. 10 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARCELA RAMONA CAMS, en autos
caratulados: “CAMS MARCELARAMONA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. Num.
“1595869” para que en el término de 20 veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a esta
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
15/12/2013. Firmado: Carla B. Barbiani, Pro
Secretaria letrada.5 días – 3663 – 17/3/2014 - $ 221

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba; Dra. Gabriela Castellani,
llama cita y emplaza a los herederos,
acreedores de la Sra. Orfelina Catalina Bonina
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“BONINO ORFELINA CATALINA Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1603410, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 12 de
febrero de 2014. Secretaría N° 1. Dra. Silvia
Raquel Lavarda.
5 días – 3648 – 17/3/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación
la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados: “Cifra
Ángel Ruben y Segura Teresa - Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, Teresa Segura
L.C. N° 4.673.610, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 de febrero
de 2014.5 días – 3662 – 17/3/2014 - $ 221

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial Tercera Nominación
de la ciudad de San Francisco (Córdoba), el
Dr. Carlos Ignacio Viramonte, llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes de los
causantes, Teresita Julia Frontera y Remigio
Galván, por el termino de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los presentes autos
caratulados “FRONTERA TERESITA JULIA Y
REMIGIO GALVAN, Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1723377), bajo apercibimientos de
ley.- Oficina, 15 de Febrero de 2014.- Dra. María
BUSSANO DE RAVERA, Secretaria.5 días – 3647 – 17/3/2014 - $ 227,50

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civ. Com. Conc., Flia. Ctrol, Men, y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los Sres, Luis
Clemente Montoya DNI 2.695.745 y Dominga
Clara Perez DNI 7.168,906, en los autos
caratulados: “MONTOYA LUIS CLEMENTE /
PEREZ DOMINGA CLARA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1669470) 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, 19 de diciembre de 2013. Fdo:
Carolina Musso (Juez), Mauro Nicolás
Córdoba (Prosecretario Letrada).
5 días – 3652 – 17/3/2014 - $ 317,85
SAN FRANCSICO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación, Dr. Carlos Ignacio Viramonte, con
asiento en la ciudad de San Francisco CITA
y EMPLAZA bajo los apercibimientos de ley a
herederos, acreedores y a todos quienes
se creyeren con derecho a la herencia de la
Sra. Olga Ramona MOLINA a comparecer en
el término de veinte días a partir de la última
publicación del presente a los autos Expte.
N° 1710081 “Molina, Olga Ramona Declaratoria de Herederos”, tramitados ante
dicho Juzgado, Secretaría N° 6 a cargo de la
autorizante. Oficina, 24 de febrero de 2014.5 días – 3650 – 17/3/2014 - $ 247
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª
Instancia, en lo Civil y Comercial de1"
Nominación, Secretaría N° 1 de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTELLANO,
JULIO ANTONIO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, en
los autos caratulados Expte. 1727286
“ C A S T E L L A N O , J U L I O A N TO N I O DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo los
apercibimientos de ley.- Oficina, 26 de
febrero de 2014.
5 días – 3649 – 17/3/2014 - $ 182

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Provincia de Córdoba) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Pastor Cabrera y Marcelina Avila en los autos
caratulados “CABRERA PASTOR - AVILA
MARCELINA - DECLARATORIADE HEREDEROS
(EXPTE N° 1655578) por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Morteros, 17 de
febrero de 2014. Dr. Herrán José María: Juez 1ª
Instancia, Dra. Otero Gabriela Amalia: secretario
Juzgado 1ª Instancia.
5 días – 3645 – 17/3/2014 - $ 182
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
Civil y Comercial Segunda Nominación de la
ciudad de San Francisco (Córdoba), el Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, llama, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de los causantes, Andrés
Apendino y Asunción Elvira Maidana, por el
término de veinte días para que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
presentes autos caratulados “APENDINO
ANDRES y MAIDANA ASUNCION ELVIRA,
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 772759),
bajo apercibimientos de ley.- Oficina, 24 de
Febrero de 2014.- Dra. María Cristina Pignatta,
secretaria.
5 días – 3644 – 17/3/2014 - $ 227,50

Francisco, Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los señores
Antonio Marcos DRUETTA y Delicia Amada
VIDONI, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados
“DRUETTA, Antonio Marcos y Delicia Amada
VIDONI - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 377022, Fecha de inicio: 26-102011, por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. San Francisco,
12 de Diciembre de 2013.- Dr. Víctor H.
Peirett, Juez; Dra. Claudia Giletta,
Secretaria.5 días – 3640 – 17/3/2014 - $ 227,50
La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ALONSO HUGO DEMENTRIO en autos
caratulados “ALONSO HUGO DEMENTRIO
- Declaratoria de Herederos - Expte.
2470719/36 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento. Córdoba 19
de Diciembre de 2013. Fdo: Dr. Suárez Héctor
Daniel (Juez), Dra. Belvedere Elizabeth (ProSecretaria).
5 días – 3769 – 17/3/2014 - $ 234,65
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 JOSE ARMANDO
BECACECE en autos caratulados BECACECE
JOSE ARMANDO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2523246/36 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 Febrero de 2014. Prosec.: Fournier
Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.
5 días – 3768 – 17/3/2014 - $ 208
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Com. Conc. y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de “NADAYA Sulma María ó Zulma María Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1509964 Cuerpo 1), para que en el término de veinte (20)
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 26-122013. Dr. Cemboraín Victor Miguel (Juez) Dra.
MIRET de SAULE Liliana María Esther (Secretaria).
5 días – 3767 – 17/3/2014 - $ 211,90

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Uno, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de América Paganelli
y Lisandro Leonides Leiva para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “PAGANELLI AMÉRICA
- LEIVA LISANDRO LEONIDES - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1730853), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, Febrero
del año 2014.5 días – 3643 – 17/3/2014 - $ 182

EL SEÑOR JUEZ DE 1ª INSTANCIA Y 2ª
NOMINACION CIVILYCOMERCIAL, SECRETARIA
A CARGO DE LA DRA. WERMUTH DE
MONTSERRAT SILVIA INES, CITA y EMPLAZAA
LOS HEREDEROS,ACREEDORES, YALOS QUE
SECONSIDERENCONDERECHOALASUCESIÓN
DE BRUNO JUAN CONRERO, EN LOS AUTOS
CARATULADOS “CONRERO BRUNO JUAN DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
2507571/36)”, PARA QUE DENTRO DE LOS
VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA
PUBLICACION, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
CORDOBA, 13 DE DICIEMBRE DE 2.014.5 días – 3766 – 17/3/2014 - $ 223,60

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de
Primera Instancia, Primera Nominación en
lo Civil, Comercial de la ciudad de San

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
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todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Angela Bessone y Miguel Angel
Paschetta para que en el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
“BESSONE ANGELA y MIGUEL ANGEL
PASCHETIA- DECLARATORIADE HEREDEROS”
(Expte. N° 1633846). Fdo. Susana E. Martínez
Gavier - JUEZ y Verónica Stuart - SECRETARIA”.
Ofic. 24/02/14.5 días – 3765 – 17/3/2014 - $ 175,50
El Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civ. y Com., cita
y emplaza a herederos y acreedores de Elvira
Carmen CAPANNO, en autos: “CAPANNO,
Elvira Carmen - Decl. de Herederos” (Expte. N°
2397133/36)” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días, bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Justa
Gladys
Secretaria.5 días – 3159 – 17/3/2014 - $ 136,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com.
de Cba. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESTEFANIA IMELDA LENZINA o
LENCINA en autos “LENZINA o LENCINA
ESTEFANIA IMELDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2461107/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, a que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 21/10/2013.- Fdo.
Laura Mariela Gonzalez de Robledo -juezViviana Graciela Ledesma – Secretaria.
5 días – 3758 – 17/3/2014 - $ 216,45
COSQUÍN - La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DI PAOLA,
ELSA ROSA en los autos caratulados: “DI
PAOLA, ELSA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp. N° 1581685” y a los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, a que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 30 de
octubre de 2013. Fdo.: Juez: Cristina Coste
de Herrero. Sec: Nora Palladino.
5 días – 3757 – 17/3/2014 - $ 226,85
El Sr. Juez de 1ª Inst. y Cincuenta (50)
Nom. C. y C. de la Cdad. de Cba. En autos
“VEGA MARIA GERONIMA - Declaratoria de
Herederos – EXPTE. 2501795/36. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos lo que se consideren con derecho a
la herencia de VEGA MARIA GERONIMA,
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, dieciséis
de Diciembre de 2013. Fdo. Dra. Benítez
de Baigorri y Dra. Salort de Orchansky,
secretaria.
5 días – 3756 – 17/3/2014 - $ 243,75
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. C. y C.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. KALINOWSKI o
KALINOWSKA TERESA, en los autos
caratulados
“KALINOWSKI
o
KALINOWSKA TERESA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2514261/36), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
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derecho y tomen participación. Córdoba, 24/
02/2014. Dra. BENITEZ DE BAIGORRI
GABRIELA MARIA, Juez.
5 días – 3755 – 17/3/2014 - $ 247,65
JESUS MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec. 2 - Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Abrego Maria Ana o Ana
Maria. En autos caratulados: Abrego Maria
Ana o Ana - Declaratoria de Herederos Exp
N° 1514692 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. Jesús María, 7 de
febrero de 2014 - José Sartori Juez Scaraffia De Chalub.- Secretaria.
5 días – 3754 – 17/3/2014 - $ 242,45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
C a b r e r a J u a n H e c t o r. E n a u t o s
caratulados: Cabrera Juan Hector Declaratoria de Herederos - Exp N° 2523065/
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: Verónica C. Beltramone Secretaria: Viviana Marisa Domínguez.
5 días – 3753 – 17/3/2014 - $ 208,65
EN AUTOS: “CÓRDOBA, OSCAR
CRESCENCIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2532345/36. El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia y 19ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr.
VILLARRAGU, Marcelo Adrian , en los autos
CÓRDOBA, OSCAR CRESCENCIO DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE.2532345/36 CITA Y EMPLAZA a todos
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante CÓRDOBA, OSCAR
CRESCENCIO MI 6.468.915 para que dentro
del término de veinte días, siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a d e r e c h o, y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 05 de Marzo
de 2014. FDO Dra. PUCHETA DE TIENGO,
GABRIELA MARIA Secretaria.
5 días – 3752 – 17/3/2014 - $ 260
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 3 Carlos Paz (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Delibasich Olga
En autos caratulados: Callejon Hugo Antonio Delibasich Olga - Declaratoria de Herederos
Exp N° 37025 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. Carlos
Paz, 19/11/2013-Secretario: Mario G. Boscatto
- Juez: Rodríguez Viviana.
5 días – 3750 – 17/3/2014 - $ 242,45
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 3 Carlos Paz (Ex Sec 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Neder Juan Miguel
Alberto. En autos caratulados: Neder, Juan
Miguel Alberto - Declaratoria de Herederos –
Exp. N° 1696708 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. V.
Carlos Paz, 20/02/2014 -Secretario: Mario G.
Boscatto - Juez: Rodríguez Viviana.
5 días – 3749 – 17/3/2014 - $ 243,10
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Aldo Novak, Secretaría de la Dra. Marta
Weinhold de Obregon, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Ramón Tomas Aguirre, Elvira Rosa Irusta y
Víctor Hugo Aguirre, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, en autos
“AGUIRRE RAMON TOMAS - IRUSTA ELVIRA
ROSA - AGUIRRE VICTOR HUGO - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 2513729/36).
5 días – 3748 – 17/3/2014 - $ 149,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civ. Com. y de Flia. de la ciudad de Villa
María (Pcia. de Córdoba), Secretario Dr. Pablo
E. Menna, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante NELY DOMINGA
TRECCO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
“TRECCO NELLY DOMINGA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE. N° 1584488)”.- Fdo.:
Dr.: Alberto R. Domenech: Juez - Dra. Viviana
Laura Calderón: Prosecretaria Letrada.Villa María, Marzo de 2014.5 días – 3747 – 17/3/2014 - $ 180,05
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de María Esther
Chaves. En autos caratulados Chaves Maria
Esther - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2506459/36 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.
24 de febrero de 2014. Juez: Villagra De Vidal
Raquel -Secretaria: Matus De Llibedinsky Maria
J.
5 días – 3746 – 17/3/2014 - $ 210,60
El Señor 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 Ricardo
Antonio Aguero. En autos caratulados: Aguero
Ricardo Antonio - Declaratoria de Herederos –
Exp. N° 2487311/36 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. Secretaría de
Adriana Bruno De Favot - Juez: Victoria M.
Tagle.
5 días – 3745 – 17/3/2014 - $ 212,55
El Sr. 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 Buttazzoni
Jose y Candusso Maria. En autos caratulados
Buttazzoni Jose - Candusso Maria Declaratoria de Herederos Exp N° 2513701/36
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 febrero de
2014 - Prosecretario Vocos Maria Eugenia.
5 días – 3744 – 17/3/2014 - $ 197,60

El Señor Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Cba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SORIA VICENTE
DARDO, en autos caratulados: Soria Vicente
Dardo - Decl. de Hered. - Expte. N° 2523035/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de febrero de
2014. Fdo.: Clara María Cordeiro, Juez; Paula
Nota, Prosecretaria.
5 días – 3743 – 17/3/2014 - $ 195

USUCAPIONES
El juez de Primera Instancia y 20 Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba.
En autos caratulados “MONJES, Alicia Beatriz
- Usucapión - Medidas preparatorias para
Usucapión, Expediente N° 1686771/36 Secretaría Dr. VILLALBA, Aquiles Julio, ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, doce
de Febrero de 2014. Cítese y emplácese
conforme la publicación edictal dispuesta por
el Decreto de fecha 31/05/2012 a fin de citar y
comparecer a estar a derecho al señor Carlos
Amilcar Domínguez, en el plazo de veinte días
a contar de la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin hágase
saber que los edictos deberán publicarse en
el Boletín Oficial de esta Provincia y la Provincia

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
de Buenos Aires… Fdo. Dra. VIVIANA SIRIA
YACIR - JUEZ - Dr. VILLALBA, Aquiles Julio Secretario Juzgado Primera Instancia.
5 días – 3764 – 17/3/2014 – s/c
El señor Juez de Primera Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados: “TARIF, Ramón Amín c/ LOPEZ,
Rubén Walter - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte.
1889318/36 cita a aquellos que se consideren
con derechos sobre el inmueble, por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días.- El inmueble que se
pretende usucapir se describe como: un lote
de terreno ubicado en Ampliación del pueblo
San Martín, Departamento Capital, designado
como lote 5 de la Manzana 18, y que mide:
nueve metros (9 mts.) de frente al Este, por
cuarenta metros (40 mts.) de fondo, con una
superficie de trescientos sesenta metros
cuadrados (360 mts.2), lindando al norte con
lotes 4 y 27, al Este con calle Martín Alonso
Pinzón, al Sur con lote 6 y al Oeste con lote
26.” cuyo asiento registral se encuentra
inscripto actualmente a la Matrícula N° 91.560
(11) por ante el Registro General de la
Provincia.- Córdoba, 07 de agosto de 2013.
Fdo: Dra. Gabriela Maria Pucheta de Tiengo,
Secretaria.10 días – 3763 – 25/3/2014 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
O. Juez 49a. C.y C.-Sec. Barraco, en Aut.
“Doffo Hugo Atilio c/ Valdez Andres del Carmen
– Ejecutivo (Expte. 2327996/36).”, Martill.
Héctor R. Loza 01-2286-Domicil. Arturo M. Bas
587-Cba, rematará S. Remates Trib.-Arturo M.
Bas 244 Subsuelo , día 12-03-2014 – 9:00 Hs.
, automotor Marca Volswagen – Modelo Golf
1.6/2008 - Dominio “GZX-902” , en el estado
visto que se encuentra, de prop. del ddo. .
Condiciones: SIN BASE , dinero ctado. , mejor
postor, post. mínima $500 , abonando 20% del
precio c/más comisión Martillero , y el saldo a
su aprobación.- Gravámenes los de autos.Compra en comisión Art. 586 del C.P.C..-El
comprador deberá abonar el 2% art. 24 Ley
9505.- Suma a abonar mayor a $30.000.- p/
transf. Electrónica.-Posesión una vez
inscripto.- Ver: días 10 y 11-03-2014 de 16 a
17,30 Hs. en calle Felix Robin Ferreyra Nº 3475Bº Alto Alberdi - Cba.- Informes Martillero
T.0351-153661330- Fdo. Dra. M. Cristina
Barraco, Secretaria.- Cba., 06 de Marzo de
2014.3 días – 3761 -12/3/2014 - $ 419,28
Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec.
Nº 1 en autos: “ESEICA MEC SRL C/ BAUMA
CONSTRUCCIONES S.A.- EJECUTIVO- Nº
480255”, el Martillero Diego Semprini, MP 01897; con domicilio en calle Baigorria 218 de
Río IV, TE.: 0358-154030922; sacará a subasta
el 12/03/2014, a las 11:00 en el subsuelo del
palacio de justicia, sito en calle Alvear Nº 635
de esta ciudad de Rio Cuarto el siguiente bien:
Marca Hyundai, Tipo Pick-Up, Modelo
H110,Modelo año 2009,Dominio IEC-756.- Sin
Base.- Cond: 100% en el acto de subasta, total de la compra adicionando la alícuota del
21% en concepto de IVA, comisión de ley al
Martillero, con más la alícuota del 2%, de
conformidad a lo previsto por el art. 24 de la
lay 9.505, Se hace saber, en caso que el monto

a abonar en cualquier concepto supere los
$30000, deberá realizarse mediante
transferencia electrónica bancaria según
Acordada N° 89, Serie “B”, del 27/09/
2011.Posturas mínimas: $ 500.- Revisión: Día y
hora de 11/03/2014 en calle Juárez Celman
N°531 de 16:00 a 19:00.Rio Cuarto. Fdo:
Rodríguez M. Javier (Secretario) Río Cuarto,
de Marzo de 2014.3 días – 3923 - 12/3/2014 - $ 690.EXPEDIENTE: 370650 -ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL CLUB TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO
MORTEROS c/ ESTABLECIMIENTO LOS
EUCALIPTOS S.R.L - EJECUCIÓN PRENDARIA
MORTEROS, 20/02/2014.- REMATE JUDICIAL.
Orden Juez 1º Inst. Civ. Com. Conc. Flia. Ctrl.
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros.
Secretaría Dra. G. Otero. Autos: (EXPTE. Nº
370650) “ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CLUB
TIRO FEDERAL Y DEPORTIVO MORTEROS c/
ESTABLECIMIENTO LOS EUCALIPTOS S.R.L EJECUCIÓN PRENDA RIA, Martillero Javier A.
Balangione, M.P. 01-789 rematará el 11-032014, a las 10Hs. en Hall de Tribunales de la
ciudad de Morteros (J. B. Justo Nº 256), el sig.
bien: COSE CHADORA, Marca: MASSEY
FERGUSON, Modelo: 5650, Año 2001. Motor
marca: PERKINS, Nº TU8B44B059230F, chasis
marca: MASSEY FERGUSON Nº 2730006094
– con su respectiva plataforma. DOMINIO: ANG38. De propiedad de la firma demanda
CONDICIONES DE VENTA: BASE ($ 95.000),
POSTURA MÍNIMA ($ 1.000), MEJOR POSTOR,
DINERO EN EFECTIVO o CHEQUE
CERTIFICADO, con pago del 20% del precio,
en al acto de subasta, más el 2% ( corresp. a
fondo de Prevención de Violencia Familiar (Ley
9505)), más I.V.A (Si correspondiere); más
comisión de ley al martillero. Y el saldo al
aprobarse la subasta.- INFORMES Y REVISIÓN
DEL BIEN: Mart. Javier Andrés Balangione. San
Martín Nº 330 – Morteros (Cba.), T.E 0356415662587. Oficina, 20 de Febrero de 2014.2 días - 2722 - 11/3/2014 - $ 1586,66.-

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
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.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 ocupantesC o n s u l t a s : Te l . 0 3 5 6 4 - 4 2 7 9 3 5 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 autos: “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
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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. 0351-46 4 8 7 5 8 , 1 5 3 - 3 6 9 4 9 2 ,
FACUNDOPUERTA.COM. Oficina, 26 de
Febrero de 2014. Fdo. Dra. Ramina MORELLO - Prosecretaria Letrada.
5 días – 3541 – 12/3/2014 - $ 1608

SENTENCIAS
COSQUIN. La Sra. Juez de Primera
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil
Comercial Conciliación y Familia Dra. Ana
R. Zeller de Konicoff, de la Ciudad de
Cosquín: Ha dictado la siguiente
Resolución: SENTENCIA NUMERO: 45.
Cosquín, 12/02/2014 y VISTOS: estos autos caratulados "ZOGBI DE PERANOVICH,
OLGA SUSANA" - USUCAPION - De los
que resulta que a fs. 1 comparece la Sra.
María Luisa Dalman, DNI 1522156,
argentina, y en su carácter de poseedora
del inmueble ubicado en calle Guido
Spano 446 y respecto de cual solicita
medidas preparatorias del art. 781 y
sgtes. del CPC a los fines de preparar la
demanda de prescripción adquisitiva ....
y CONSIDERANDO: 1) Que tal como se
pretende la declaración de prescripción
veinteañal del inmueble individualizado ...
y que se describe según títulos al Dominio
14632, Folio17831 Tomo 72, Año 1959,
como una fracción de terreno con tot lo
en el edificado clavado y plantado
designado como lote catorce de la
Manzana Uno ubicada en Remembranza
de la ciudad de Cosquín, pedanía Rosario
Departamento Punilla, de esta Provincia
de Córdoba, mide y linda: 12,15 mts. En
su frene Sud linda con calle uno hoy
G u i d o Sp a n o ; 1 2 , 0 0 r n t s . e n s u
contrafrente Norte linda con lote Doce,
21,20 mts. Al Este linda con lote Quince y
23,10mts. Al Oeste y linda con lote Trece
todos de la misma manzana Uno, haciendo
una superficie total de 265,80 mts. cdos.
y según plano de mensura debidamente
aprobado y actualizado ante la Dirección
General de Catastro en Expte. 003357997/2002 afecta de manera total el
inmueble ubicado en Dpto. Punilla, Pedanía
Rosario, Municipio Cosquín, Barrio La
Remembranza calle Guido Spano 446,
Manzana 01, lote 21 parcela 14 Nom.
Catastral Pvcial. 23-03-11-25-03-04-21,
Nom. Catastral Municipal 25-03-0424 y que
se describe. II) Que la acción de

prescripción.... III) Que en autos se
cump1imentó con los requisitos
formales... IV) Corresponde analizar ...
Por todo lo expuesto y lo dispuesto por
los arts. 2384, 2524, inc. 7 3947,3948,
3952, 4015 y cc del CC. Y art. 780 del
CPC y arts CA, SE RESUELVE: I) Hacer
lugar a la acción promovida por la Sra.
Dalman Maria Luisa DNI 1522156, CUIT 2701522156-0; y su cesionaria Olga Susana
Zogbi de Peranovich, DNI 6402839, CUIT
20-06402836-2, argentina casada, con
domicilio real en calle El Inca 1063, Barrio
AATRA, Cosquín en contra del Señor
Antonio Zogbi declarando adquirido por
prescripción veinteñal el inmueble
descripto en el considerando Punto
PRIMERO, con afectación total. II)
Oportunamente ordenase al Registro
General de la Provincia la inscripción de
la Sentencia, con mención de la
registración a tenor de los dispuesto en
por el art. 789 del C. P. C. C y C., a la
Dirección General de Rentas a la
Dirección General de Catastro de la
provincia y a la Municipalidad de Cosquín
a los fines de las inscripciones
correspondientes a nombre de la
cesionaria usucapiente, Sra. Olga Susana
Zogbi de Peranovich DNI 6402836, CUIT
20-06402836-2. II) Ordenar se haga saber
la presente resolución por edictos por el
término de ley conforme el art. 783 del C.
P. C. y C. (Ley 8465). IV) Costas al actor
a cuyo fin se regulan provisoriamente los
honorarios del letrado interviniente Dr.
Ernesto Vicente Aracena en la suma de
pesos seis mil setecientos noventa y ocho
ctvs. ($6790, 08) por aplicación del art.
77 inc. (30 jus). Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo. Ana R. ZELLER
de KONICOFF. JUEZ. Cosquín 21 de
Febrero de 2014.
10 días – 3591 – 21/3/2014 – s/c
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 6ta. Nominación
de Río Cuarto, Secretaria N° 11 a cargo
de la Dra. Carla V. Mana, en los autos
caratulados: "SALA HNOS. S.R.L. Usucapión", Expte. 394401 se ha dictado
la sig. Resolución. Sentencia N° 202. Del
31/10/2012.
Y
VISTOS....
Y
CONSIDERANDO:... RESUEVO: 1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión incoada
por Sala Hermanos S.R.L., declarando que
por prescripción veinteñal ha adquirido la
propiedad de una fracción de terreno:
ubicado en calle Cabildo s/n° de la ciudad
de Coronel Moldes, Pedanía Tres de
Febrero, Departamento Río Cuarto, de la
Pcia. De Córdoba, y se designa como Lote
25 "D" de la manzana 20; y mide: 27,50
mts. de frente por 55,00 metros de fondo,
lo que hace una superficie total de un mil
quinientos doce metros con cincuenta
decímetros cuadrados, y linda: al Sur, con
calle Cabildo; al Norte, con el lote "B" de
Hugo Roberto Andrade y Ana María Pérez
de Andrade; al Este, con el lote "C" de Ector
Castro y Delina Canuso; y al Oeste, con
lote de Angel Prospero Budini, inscripto en
el Registro General de la Provincia, en el
Folio N° 5763 Año 1973. 2°) Ordenar que,
previos los tramites de ley, se practiquen
las inscripciones correspondientes en el
Registro General de la Provincia, y demás
reparticiones pertinentes, previo informe
d e l e y. 3 ° ) C o s t a s p o r s u o r d e n ,
difiriéndose la regulación de honorarios del
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Dr. Guillermo H. Masciarelli, para cuando
lo solicite. Protocolícese, hágase saber y
dese copia Fdo. Dra. Mariana Martínez de
Alonso (Juez).- Río Cuarto, 11 de febrero
de 2014.-

10 días – 3594 – 21/3/2014 – s/c
E l S r. J u e z d e 1 ª I n s ta n c i a y 2 7 ª
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
mil trece. 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 VINCULARCONTENCIOSO - 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 L A S 11 , 3 0 H O R A S , D E B I E N D O
COMPARECER PERSONALMENTE CON SU
RESPECTIVO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Y CON PATROCINIO LETRADO, BAJO
APERCIBIMIENTO DEL ART. 61 DE LA LEY
7676.- FDO.: GABRIEL EUGENIO TAVIPJUEZ- 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
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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
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
prescribe el art. 60 de la ley 7676 (Filiación
Post Mortem), para el día 30 de abril de
2 0 1 4 a l a s 11 . 3 0 h o r a s , d e b i e n d o
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

CITACIONES
SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra. Blanca
Alejandra Riva, Origen JUZG.1A INST. C/ COMP.
EN EJEC. FISCALES N° 1 (EX 21 CC) a cargo
de la Dr. Viñas Julio Jose, en autos DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ BUSTOS EUSTAQUIO RODOLFO - Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 1380131/36. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 4 de
Abril de 2012. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada vista al demandado (art.7 Ley Provincial N°9576 y art. 564 del CPCC), notifíquese
al domicilio fiscal- Fdo.: Todjababian Sandra
Ruth- Secretario.5 días – 3730 - 14/3/2014 -$ 273 .SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra. Blanca
Alejandra Riva, Origen JUZG.1A INST. C/ COMP.
EN EJEC. FISCALES N° 1 (EX 21 CC) a cargo
de la Dr. Viñas Julio Jose, en autos FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DAUBAN S.A.
- Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 425488/36. Se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
20 de Agosto del 2010. … Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese la sentencia. … Fdo.: Todjababian
Sandra Ruth- Secretario.- OTRO DECRETO: Se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
quince (15) de noviembre de 2010.- De la
Liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC). Fdo.: Todjababian Sandra RuthSecretario
5 días – 3723 - 14/3/2014 -$ 318,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra. Blanca
Alejandra Riva, Origen JUZG.1A INST. C/ COMP.
EN EJEC. FISCALES N° 2 (EX 25 CC) a cargo
de la Dra. Smania Claudia María, en autos
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BUSTOS JUAN CARLOS- Pres. Múltiple FiscalExpte: 646937/36, Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, quince (15) de noviembre

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - T OMO DXC - Nº 29
de 2010.- De la Liquidación presentada: vista
a la contraria (art. 564 del CPC). … Fdo:
Fernández de Imas Elsa Alejandra Prosecretario Letrado.- OTRO DECRETO: Se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba
once (11) de Marzo de 2013. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese la sentencia.- Fdo: Fernández
de Imas Elsa Alejandra - Prosecretario
Letrado.- OTRO DECRETO: Se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, tres (3)
de Junio de 2013.- De la Liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564
del CPC) Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca
Alejandra
–
briva@justiciacordoba.gob.ar
5 días – 3718 - 14/3/2014 -$ 500,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 2
(EX 25 CC) a cargo de la Dra. Smania
Claudia María, en autos FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARCADIA
INMOB Y FIN S.R.L. – EJECUTIVO FISCALExpte: 815318/36, Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 26 de
Febrero 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 la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576). FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los
honorarios
profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado con copia de
la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho
- Fdo: Fernández de Imas Elsa Alejandra
- Prosecretario Letrado.- OTRO DECRETO:
Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 17 de Abril de 2012.- De la
Liquidación presentada: vista a la
contraria (art. 564 del CPC). Fdo:
Fernández de Imas Elsa Alejandra
5 días – 3717 - 14/3/2014 -$ 682,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 2
(EX 25 CC) a cargo de la Dra. Smania
Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ GOMEZ JESUS ERNESTO. - Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 1582997/36, Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
18 de Marzo de 2013.- HABIENDOSE
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 vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley N°
9024, modificado por la Ley N° 9576), y en
su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los
honorarios
profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de
la referida liquidación, para que en el

término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
- Fdo: Fernández de Imas Elsa Alejandra
Prosecretario Letrado.- OTRO DECRETO:
AUTO: 1030. Córdoba, veintidos (22) de
abril de 2013. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.REGULAR
los
honorarios
correspondientes a las Dras. MERCEDES
FERNANDEZ Y MARÌA LUCRECIA
GAVIGLIO, por su labor efectuada en
autos, en la suma de PESOS SETECIENTOS
OCHO ($708)los que deberán distribuirse
entre los referidos letrados por partes
iguales (50% cada uno) y adicionándole el
21% en concepto de IVA a los honorarios
correspondientes a la Dra. MERCEDES
FERNANDEZ. II.- REGULAR los honorarios
correspondientes a la Dra. MERCEDES
FERNANDEZ por las tareas previstas por
el inciso 5° del artículo 104 de la Ley N°
9459 en la suma de PESOS QUINIENTOS
TREINTA y UNO ($531) con más el veintiuno
por ciento (21%) en concepto de IVA.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA. Fdo. Digitalmente por:
SMANIA Claudia María – Juez5 días – 3716 - 14/3/2014 -$ 1319,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 2
(EX 25 CC) a cargo de la Dra. Smania
Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ QUIROGA ROSA - Pres. Múltiple FiscalExpte: 1582967/36, Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 22 de
Septiembre de 2011.- HABIENDOSE
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 vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley N°
9024, modificado por la Ley N° 9576), y en
su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los
honorarios
profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de
la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a lOS fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
- Fdo: Ponsella, Mónica Alejandra
Prosecretario Letrado.- Otro Decreto.
Córdoba 21 de octubre de 2011.- por
presentada la liquidación estese al
proveído por el que se da por expedita la
vía de ejecución. Fdo: Fernández de Imas
Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado.Otro Decreto: AUTO: 359. Córdoba,
veintisiete (27) de mayo de 2013. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I.- REGULAR los honorarios
correspondientes a las Dras. MERCEDES
FERNANDEZ Y MARÌA LUCRECIA
GAVIGLIO, por su labor efectuada en
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autos, en la suma de PESOS SETECIENTOS
OCHO ($708)los que deberán distribuirse
entre los referidos letrados por partes
iguales (50% cada uno) y adicionándole el
21% en concepto de IVA a los honorarios
correspondientes a la Dra. MERCEDES
FERNANDEZ. II.- REGULAR los honorarios
correspondientes a la Dra. MERCEDES
FERNANDEZ por las tareas previstas por
el inciso 5° del artículo 104 de la Ley N°
9459 en la suma de PESOS QUINIENTOS
TREINTA y UNO ($531) con más el veintiuno
por ciento (21%) en concepto de IVA.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA. Fdo. Digitalmente por:
SMANIA Claudia María – Juez5 días – 3715 - 14/3/2014 -$ 1319,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 2
(EX 25 CC) a cargo de la Dra. Smania
Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CONSORCIO PILAR - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 1140846/36, Se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 11 de
mayo de 2012.- HABIENDOSE 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 vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación
de
los
honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que
estime
c o r r e s p o n d e r.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a lOS fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
- Fdo: Fernández de Imas Elsa Alejandra Prosecretario Letrado.- Otro Decreto:
AUTO: 473. Córdoba, once (11) de marzo
de 2013. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
… RESUELVO: I.- REGULAR los honorarios
correspondientes a las Dras. MERCEDES
FERNANDEZ Y MARÌA LUCRECIA
GAVIGLIO, por su labor efectuada en
autos, en la suma de PESOS SETECIENTOS
OCHO ($708)los que deberán distribuirse
entre los referidos letrados por partes
iguales (50% cada uno) y adicionándole el
21% en concepto de IVA a los honorarios
correspondientes a la Dra. MERCEDES
FERNANDEZ. II.- REGULAR los honorarios
correspondientes a la Dra. MERCEDES
FERNANDEZ por las tareas previstas por
el inciso 5° del artículo 104 de la Ley N°
9459 en la suma de PESOS QUINIENTOS
TREINTA y UNO ($531) con más el veintiuno
por ciento (21%) en concepto de IVA.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA. Fdo. Digitalmente por:
SMANIA Claudia María – Juez5 días – 3714 - 14/3/2014 -$ 1319,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 2

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
(EX 25 CC) a cargo de la Dra. Smania
Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ LOBO DE PERNIAS ANA MARIA - Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 1360235/36, Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
07 de junio de 2012.- HABIENDOSE 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 vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación
de
los
honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que
estime
c o r r e s p o n d e r.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a lOS fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
- Fdo: Fernández de Imas Elsa Alejandra Prosecretario Letrado.- Otro Decreto:
AUTO: 257. Córdoba, veintisiete (27) de
febrero de 2013. Y VISTOS: ... Y
C O N S I D E R A N D O : … R E S U E LV O :
RESUELVO: I.- REGULAR los honorarios
correspondientes a las Dras. MERCEDES
FERNANDEZ Y MARÌA LUCRECIA
GAVIGLIO, por su labor efectuada en
autos, en la suma de PESOS SETECIENTOS
OCHO ($708)los que deberán distribuirse
entre los referidos letrados por partes
iguales (50% cada uno) y adicionándole el
21% en concepto de IVA a los honorarios
correspondientes a la Dra. MERCEDES
FERNANDEZ. II.- REGULAR los honorarios
correspondientes a la Dra. MERCEDES
FERNANDEZ por las tareas previstas por
el inciso 5° del artículo 104 de la Ley N°
9459 en la suma de PESOS QUINIENTOS
TREINTA y UNO ($531) con más el veintiuno
por ciento (21%) en concepto de IVA.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA. Fdo. Digitalmente por:
SMANIA Claudia María – Juez- Otro
Decreto. Córdoba 22 de octubre de 2013.De la liquidación presentada: vista a la
contraria (art. 564 del CPC) Fdo.
Digitalmente por: GRANADÉ María
Enriqueta
mgranade@justiciacordoba.gob.ar
5 días – 3713 - 14/3/2014 -$ 1319,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 2
(EX 25 CC) a cargo de la Dra. Smania
Claudia María, en autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ORDEN DE PREDICADORES DE PADRES
DOMINICOS O LA COMUNIDAD DOMINICA
O CONVENTO DE SANTO DOMINGO O
COMU - Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
932468/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada ORDEN DE PREDICADORES DE
PADRES DOMINICOS O LA COMUNIDAD
DOMINICA O CONVENTO DE SANTO
DOMINGO O COMUNIDAD DOMINICA para
que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
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remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. (Conforme
a lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria
del Código Tributario Provincial) Cba, 27
de Diciembre de 2012
5 días – 3712 - 14/3/2014 -$ 455.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
José, en autos DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GRANERO
DE RAMIS, JOSEFA. - Pres. Múltiple FiscalExpte: 1354143/36., CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada GRANERO DE RAMIS,
JOSEFA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. (Conforme
a lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria
del Código Tributario Provincial) Cba, 27
de Diciembre de 2012
5 días – 3738 - 14/3/2014 -$ 455.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
José, en autos DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA
VELAZCO JUAN Y OT. - Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 1523889/36., CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada JUAN
GARCIA VELAZCO, RUBEN HORACIO
GARCIA, CANDIDO GARCIA, JORGE
OSVALDO GARCIA, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término
de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley
9201(Modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 02 de octubre de 2012
5 días – 3737 - 14/3/2014 -$ 409,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
José, en autos DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUSTOS
JOSE ANTONIO. - Pres. Múltiple FiscalExpte: 722858/36., CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada BUSTOS JOSE ANTONIO,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. (Conforme
a lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria
del Código Tributario Provincial) Cba, 03
de mayo de 2013.5 días – 3736 - 14/3/2014 -$ 364.-

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
José, en autos DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RODRIGUEZ JUAN ANDRES. - Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 954413/36., CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada
RODRIGUEZ JUAN ANDRES, para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en
el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley
9201(Modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 25 de octubre de 2012.5 días – 3735 - 14/3/2014 -$ 364.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
José, en autos DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OYOLA
HORACIO Y OTRA. - Pres. Múltiple FiscalExpte: 1620002/36, PARTE DEMANDADA:
SUCESION INDIVISA DE MOLINARIS TERESA
y SUCESION INDIVISA DE OYOLA HORACIO
Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 09 de de mayo de 2013.HABIENDOSE 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
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N°
9024, modificado por la Ley N° 9576), y en
su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los
honorarios
profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de
la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a lOS fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
- Fdo: Meaca Víctor Manuel - Prosecretario
Letrado.- Otro Decreto. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba 11 de
diciembre de 2013.- De la liquidación
presentada vista a la contraria (art 564
del C.P.C.) Fdo. Digitalmente por: Riva
Blanca Alejandra
5 días – 3739 - 14/3/2014 -$ 864,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
Jose, en autos DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARRIDO
ANTONIO. - Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
1379126/36. Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 09 de abril 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
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al demandado (art.7 Ley Provincial Nº
9024, modificada por Ley Provincial N°9576
y art. 564 del CPCC), notifíquese al
domicilio fiscal- Fdo.: Riva Blanca
Alejandra - Prosecretario.5 días – 3734 - 14/3/2014 -$ 364.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
José, en autos DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PASETTI
HECTOR Y Y OTRO. - Pres. Múltiple FiscalExpte: 1380146/36. PARTE DEMANDADA:
PASETTI HECTOR y LERDA NELDA Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
1 4 d e d i c i e m b r e d e 2 0 11 . B a j o l a
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada vista
al demandado (art.7 Ley Provincial Nº
9024, modificada por Ley Provincial N°9576
y art. 564 del CPCC), notifíquese al
domicilio fiscal- Fdo.: Todjababian Sandra
Ruth- Secretario.5 días – 3733 - 14/3/2014 -$ 318,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
José, en autos DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PORTUGAL ELOY. - Pres. Múltiple FiscalExpte: 1609228/36. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 09 de
agosto de 2012. Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada vista al demandado (art.7 Ley
Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial N°9576 y art. 564 del CPCC),
notifíquese al domicilio fiscal- Fdo.: Chain
Andrea Mariana, Prosecretario Letrado.5 días – 3732 - 14/3/2014 -$ 318,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
Jose, en autos DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TROCKI
AJZIK. - Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
1223708/36. Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 06 de noviembre de
2012. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada vista al demandado (art.7 Ley
Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial N°9576 y art. 564 del CPCC),
notifíquese al domicilio fiscal- Fdo.: Lopez
Ana Laura- Prosecretario Letrado.5 días – 3731 - 14/3/2014 -$ 318,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
Jose, en autos FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CEBALLOS EMILIO
ROBERTO. - Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
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426000/36. Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, catorce (14) de
agosto de 2013. Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada vista al demandado (art.7 Ley
Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial N°9576 y art. 564 del CPCC),
notifíquese al domicilio fiscal- Fdo
Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar.5 días – 3729 - 14/3/2014 -$ 318,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
Jose, en autos FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CALDERON JUAN. - Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 886521/36. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba
tres (3) de mayo de 2013.- De la liquidación
presentada vista a la contraria (art 564
del C.P.C.) Fdo. Digitalmente por: Riva
Blanca Alejandra.
5 días – 3728 - 14/3/2014 -$ 182.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
Jose, en autos FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ALVAREZ JOSE ANGEL.
- Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 894832/36,
Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 20 de mayo de 2013.- 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 la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576).
NOTIFÍQUESE al demandado con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho Fdo: Meaca Víctor Manuel.- Prosecretario
Letrado.5 días – 3727 - 14/3/2014 -$ 500,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra. Blanca
Alejandra Riva, Origen JUZG.1A INST. C/ COMP.
EN EJEC. FISCALES N° 1 (EX 21 CC) a cargo
de la Dr. Viñas Julio Jose, en autos FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VELAZ
ENRIQUE FERNANDO. - Pres. Múltiple FiscalExpte: 894689/36. Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba veintiocho (28) de marzo
de 2011.- De la liquidación presentada vista a
la contraria (art 564 del C.P.C.) Fdo. Fdo.:
Todjababian Sandra Ruth- Secretario.- Otro
Decreto: Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 20 de mayo de 2013.- 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 la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576).
NOTIFÍQUESE al demandado con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder OPORTUNAMENTE,
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acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho –
Fdo.: digitalmente por Tortone Evangelina
Lorena.5 días – 3726 - 14/3/2014 -$ 637.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra. Blanca
Alejandra Riva, Origen JUZG.1A INST. C/
COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1 (EX 21 CC)
a cargo de la Dr. Viñas Julio José, en autos
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CREMADES DE RODRIGUEZ, CON. - Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 894684/36., CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE LUIS CREMADES ó CREMADES
HERNANDEZ, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. (Conforme
a lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria
del Código Tributario Provincial) Cba, seis
(06) de agosto de 2013.5 días – 3725 - 14/3/2014 -$ 364.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1
(EX 21 CC) a cargo de la Dr. Viñas Julio
José, en autos FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ FERREYRA CARCIAJUAN
C - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 954383/
3 6 . , C I TA Y E M P L A Z A a l a pa r t e
demandada FERREYRA BARCIA JUAN
CARLOS, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. (Conforme
a lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria
del Código Tributario Provincial) Cba, doce
(12) de noviembre de 2012.5 días – 3724 - 14/3/2014 -$ 364.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 2
(EX 25 CC) a cargo de la Dra. Smania
Claudia María, en autos FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE RODRIGUEZ JACINTO NITOPres. Múltiple Fiscal- Expte: 663380/36.,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ
JACINTO NITO, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela
de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. (Conforme
a lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria
del Código Tributario Provincial) Cba 21 de
marzo de 2013.5 días – 3722 - 14/3/2014 -$ 409,50.SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
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Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 2
(EX 25 CC) a cargo de la Dra. Smania
Claudia María, en autos FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ELOISA PEREZ VIUDA DE
LEZCANO- Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
663311/36., CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE ELOISA
PEREZ VIUDA DE LEZCANO, para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en
el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley
9201(Modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 18 de abril de 2013.5 días – 3721 - 14/3/2014 -$ 409,50.-

CÓRDOBA, para que comparezca a estar a
derecho y tomar la intervención legal que le
corresponde, bajo apercibimiento de designar
un defensor de ausentes que lo represente.
Paraná, 17 de Octubre de 2013. Fdo.: Noelia
Telagorri - Abogada Secretaria.
2 días – 3503 – 11/3/2014 - $ 127,40

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra.
Blanca Alejandra Riva, Origen JUZG.1A
INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 2
(EX 25 CC) a cargo de la Dra. Smania
Claudia María, en autos FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CASTELLANO RAMON
ALFREDO- Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
658540/36., CITA Y EMPLAZA a la parte
d e m a ndada SUCESION INDIVISA DE
CASTELLANO RAMON ALFREDO, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201(Modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 01 de agosto de 2013.5 días – 3720 - 14/3/2014 -$ 409,50.-

La Sra Jueza de 1ra. Instancia en lo
CIV.COM.CONC.FAMI.SEC2 DEAN FUNES en
autos “VELAZQUEZ ANGEL PRUDENCIOMEDIDAS CAUTELARES- EXPTE 1235556 cita
y emplaza a todos quienes se consideren
con derecho a la herencia de HUMBERTO
RENATO RUIZ para que en el termino de 30
días comparezcan a estar a derecho.- Of.
28 de Febrero de 2014-MERCADO DE NIETO,
Emma del Valle-Juez-Maria Elvira Casal Secretaria
5 días - 3523 - 14/3/2014 -$ 136,80

SEC. DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra. Blanca
Alejandra Riva, Origen JUZG.1A INST. C/ COMP.
EN EJEC. FISCALES N° 2 (EX 25 CC) a cargo
de la Dra. Smania Claudia María, en autos
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BARRIONUEVO E IMPOSTI ABEL- Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 658612/36., CITA Y EMPLAZA a
la parte demandada BARRIONUEVO E IMPOSTI
ABEL, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201(Modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 22 de julio de 2013.5 días – 3719 - 14/3/2014 -$ 500,50.El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial N° 2 de la
Ciudad de Paraná, Dr. MARTIN FURMAN,
secretaría N° 2 de quien suscribe, en los autos caratulados “NUEVO BANCO DE ENTRE
RIOS S.A. C/CORNERO CANELO; OMAR
DANIEL S/ SUMARIO POR COBRO DE PESOS”
Exp. N° 12033, cita y emplaza por el término de
diez días -con más lo que corresponda por
razón de distancia- a OMAR DANIEL CORNERO
CANELO, DNI 11.584.455, cuyo último domicilio
conocido es EL HORNERO S/N – B° LAS
MOJARRAS 1ª SECCIÓN.- VILLA PARQUE
SIQUIMAN. DPTO. PUNILLA - PCIA. DE

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Sec. 3, en autos:
“GHIGLIONE CONSTANZO - USUCAPION”
Expte. N° 767694. Cita y emplaza a los Sres.
MANUEL AUGUSTO MANZANO, MARIA
SARA RODRIGUEZ y ADRIANA MARIA REVOL,
para que en el término de diez días (10) días
a partir del vencimiento de la última
publicación, comparezcan a estar derechos
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía....
Firmado: Dr. Galo E. Copello - Juez - Dra.
Graciela O. Hernández - Pro Secretaria.5 días – 3547 – 14/3/2014 – s/c

El Sr. Juez de Competencia Múltiple de la
ciudad de Arroyito, Dr. Alberto LARGHI, en
los autos caratulados: “SCHARFF MARINA
ELIZABETH c/ SANTIRSO y TORRES JOSE
OMAR - DIVORCIO VINCULAR
CONTENCIOSO EXPTE. 1685128”, ha dictado
la siguiente resolución: Arroyito, 0302.2014.
Admítase la presente demanda de divorcio
contencioso a la que se le otorgará el trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese al Sr.
José Omar SANTIRSO y TORRES, DNI
94.121.076, para que dentro del término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio ad¬littem, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese por
edicto durante cinco días. Dra. Marta ABRIOLA,
Secretaria.
5 días – 3588 - 14/3/2014 -$ 273.Juzg. 1° Inst. y 34° Nom. Civ. y Como de
Córdoba En los autos caratulados “SÁNCHEZ
MÓNICA BEATRIZ c/ ROQUE DE ALLENDE
BARBARA DENISE - DESALOJO (Expte
2387957/361”, cita y emplaza al Sr Franco
Maximiliano Peralta, D.N.I. N° 33.389.076, en
su carácter de demandado, para que en el
término de veinte días comparezca a
defenderse y obrar en la forma que más le
convenga, bajo apercibimiento de 10 dispuesto
en las normas de los arts. 509 sgts. y concds
del CPCC, Fdo: Carrasco Valeria Alejandra,
Juez. Juan Orlando Corvalán, Prose-. Cba, 5
de noviembre de 2013.
5 días - 3579 - 14/3/2014 -$ 226,20
El Sr Juez de 1° Inst. y 34° Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, en los autos caratulados
“SÁNCHEZ MÓNICA BEATRIZ c/ ROQUE DE
ALLENDE BARBARA DENISE y OTROS - P.V.E.
(Expte 2387811/36)”, cita y emplaza a Franco
Maximiliano Peralta D.N.I. 33.389.076, en su
carácter de demandado, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
y hacer las manifestaciones del arto 519 inc. 1
y 2 del CPCC, bajo apercibimiento de rebeldía y
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del arto 523 del mismo cuerpo legal, Fdo: Juan
Orlando Corvalán, Prosec. Cba, 25 de
septiembre de 2013.
5 días – 3578 - 14/3/2014 -$ 213,20
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
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- 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
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LAS MERCEDES Y OTROS – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1939379/36) 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 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
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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
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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 PROVINCIADE
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 PROVINCIADE
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 PROVINCIADE
CORDOBA C/ D ANDREA, JUSTO -P.M. Fiscal
(973446/36)”, ha dispuesto la siguiente
citación con arreglo al art. 4 de la ley 9024 :

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO CI - T OMO DXC - Nº 29
“Cítese y emplácese a los demandados D ANDREA, JUSTO y D’ANDREA NELIDA ROSA 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
CORDOBAC/ RODRIGUEZ, MONICADEL 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
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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,

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
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
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
autos 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:
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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
d e m a n d a d o S e ñ o r : C O O P E R AT I VA
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 Fis-

cal, 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, ANGEL 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
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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
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 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/ 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 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/ R.H. MADERAS SRL– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 756682/36, cita
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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 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 – 2639 - 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/ 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 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/ 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 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/ 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 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 PROVINCIADE
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
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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 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/
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 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/
VIVAS GRACIELA BEATRIZ– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 749336/36, cita y
emplaza al 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 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/
CLAVERO, JOSE ANICETO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1407450/36, cita y
emplaza al 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 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/
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 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/ 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 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/ TERMOFORMADOS S.A.– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1192319/36, cita
y emplaza al 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 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/ 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 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/ 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
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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
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,
KARINAANDREA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº 363722/36, cita y emplaza
al demandado Señor: TABARES, KARINA ANDREA 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, GRISELDAAVELINA 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 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/ CUTRO, ROBERTO ANTONIO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1162224/36, cita y emplaza al 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 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
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LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ OYOLA JUAN
ALBERTO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
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 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/ 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 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/ 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 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/ 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 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/ RIGA,ALFREDO ESTEBAN– PRESENTACIÓN
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MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 2397845/36, cita
y emplaza al 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 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/ PEVERELLI, ALICIA LUCIA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 749320/36, cita
y emplaza al 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 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/ MARCUZZI, ARNALDO JOSE–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2013968/36, cita y emplaza al 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 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/ NAZAR, CRISTIAN EDUARDO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1280088/36, cita y emplaza al 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 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/ HEREDIA,
RAMONAGUSTIN– 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, MARIAZULEMA– 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
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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
FISCAL” 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
FISCAL” EXPTE. Nº 488575/36, cita y
emplaza al demandado Señor: TORDECIA
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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.-

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.-

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.-

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.-

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,ALBINAOFELIA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 346272/36, cita y
emplaza al demandado Señor: PESQUEIRA

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 LilaALVAREZ 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 MARIAADELAIDA 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.-

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO C/ BARRUTIA PEDRO - EJEC Exp
464610 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
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 excepciones bajo 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 codemandado 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 dictado la siguiente 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, modificado 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

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
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 dictado la siguiente 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 mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. 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 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 – 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, modificado 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 Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado).
5 días – 2621 - 12/3/2014 - $ 546.En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIADECORDOBAC/HERRERAROXANA
DELVALLE 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
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 via de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley N° 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado
HERRERA, ROXANA DEL VALLE, con copia de
la referida liquidación, para que en el término
de tres impugnaciones que estime
corresponder .... ". Alejandra (Prosecretario
Letrado).
5 días – 2616 - 12/3/2014 - $ 591,50.VILLA CARLOS PAZ. En autos caratulados:
“MONTERESINO NELIDA RAMONA, C/
LAMBARRI, JOSE ANTONIO y OTROS -
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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 edictos, 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. NOTIFIQUESE.” 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 treinta 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” OficinaVilla 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 Instancia
en lo Civil, Comercial, 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 dictado las siguientes resoluciones:
“Morteros 03 de febrero de 2012.- Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. 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. Liliana Elizabeth Laimes.Secretaria - Otra resolución: Morteros 14/11/
2013.- Agréguese la cédula sin 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 Mariel Asunción Serafin 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 Instancia
en lo Civil, Comercial, 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 dictado la siguiente resolución:
“Morteros, 03 de febrero de 2012. Por
presentado por parte 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 del
20.0597), a la Dirección 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 Mariel Asunción Serafín, 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
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 Especial” (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
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
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como lote N° 21 (según expediente N° 03320209-2006) 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
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 18 a cargo de la Dra. Valeria
Perez Casado, Secretaría N° 36 a mi cargo,
con domicilio en Marcelo Torcuato de Alvear
1840 Piso 3° C.A.B.A. comunica por cinco días
que con fecha 6 de diciembre de 2013 se
decretó la quiebra de ADMICOR S.A. (CUIT 3070963049-7) inscripta ante la Inspección General de Justicia con fecha 18 de abril de 2006,
bajo el N° 5826; L. 31, T. - de Sociedades por
Acciones, en autos caratulados: “ADMICOR
S.A. s/ QUIEBRA (Exp. 057300) siendo el
síndico designado Contador HUMBERTO
ZIBARELLI con domicilio constituido en calle
Bernardo de Yrigoyen 214 Piso 5° “A” fijándose
el día 29 de abril de 2014 como fecha hasta la
cual los acreedores deberán presentar al
sindico los pedidos de verificación de créditos,
en la forma indicada en el art. 32 de la ley
24522. Se establecen los días 12 de junio de
2014 y 11 de agosto de 2014 a fin de que el
síndico presente los informes relativos a la
verificación y graduación de créditos y al
estado general de los negocios (arts. 35 y 39
de la ley 24522) respectivamente. Se intima a
la fallida y a terceros que tuvieren en su poder
bienes o papeles del quebrado a entregarlos
al síndico, además de los libros y toda
documentación relacionada con la contabilidad,
todo ello bajo apercibimiento de ley. Se prohíbe
efectuar pagos a la fallida bajo apercibimiento
de considerarlos ineficaces. Publíquese por
cinco días en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. Buenos Airs, 24 Febrero de 2014.
5 días – 3543 – 14/3/2014 - $ 773,50
Orden Sr. Juez de 1ª Inst. y 33ª Nom. Conc. y
Conc. y Soc. N° 6, autos “ÑAÑEZ, JUAN
CARLOS – QUIEBRA PROPIA SIMPLE –
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CONVERSIÓN PEQ. CONC. PREV. – HOY
QUIEBRA INDIRECTA (EXPTE. 2298884/36)”, SE
HACE SABER QUE MEDIANTE Sentencia N° 22
del 28/2/14 se ha resuelto: I) Declarar en estado
de quiebra al Sr. Juan Carlos ÑAÑEZ, DNI
12.803.563, con domicilio real en calle Víctor
Manuel III N° 1326, B° Ampliación Pueyrredón,
de esta ciudad… IV) Intimar al fallido y a los
terceros que posean bienes de aquélla para
que en el término de 24 hs. procedan a
entregar los mismos al órgano sindical… VI)
Prohibir al fallido hacer y percibir pagos de
cualquier naturaleza, haciendo saber a los
terceros efectuar pagos al mismo, los que
deberán consignarse judicialmente en los
presentes obrados… XII) Mantener en sus
funciones a la sindicatura interviniente Cr. Hugo
Mariotini, atento lo normado por el art. 253, inc.
7°, L.C. debiendo dicho funcionario opinar
sobre la mejor forma de realización del activo
falencial dentro de los cinco días de efectuada
la incautación (art. 203 y 204 L.C.)… XIV) Los
acreedores deberán presentar sus demandas
de verificación según lo dispuesto por el art.
202 primer párrafo L.C….” Fdo. Dr. Ernesto
Abril, Juez (P.A.T.) Of. 28/2/14.
5 días – 3560 – 14/3/2014 - $ 682,50
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 Concurso 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
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

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
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 Agramunt
Juana Josefa y Benegas Hugo Efrain. En autos caratulados: Agramunt Juana Josefa Benegas Hugo Efrain -Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2495525/36 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 María
Soledad.
5 días – 3489 – 14/3/2014 - $ 236,60
RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y 7ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a la
herencia de Carlos Eduardo Peréz Zavala, LE
N° 6.629.845, en autos caratulados “PEREZ
ZAVALA,
CARLOS
EDUARDO
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N°
1523513” de fecha 01/10/13, 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, 29 de noviembre de
2013. Fdo: Dra. Fernanda Bentancourt, Juez,
Dra. Luciana Maria Saber, ProSec.5 días – 3550 – 14/3/2014 - $ 208

milia de Río Tercero, Secretaria Nro: 4, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
del señor CARLOS JAVIER SCHNVEITZER ó
SCHWEITZER, DNI. 20.824.537, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados “SCHNVEITZER
ó SCHWEITZER CARLOS JAVIER - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1698336, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dr. Ariel Macagno:
Juez y Dra. Sulma Scagnetti de Coria:
Secretaria.- Río Tercero, 2014.5 días – 3469 – 14/3/2014 - $ 256,75

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc., y Flia. de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría a cargo del Dr. Juan
Carlos Vilches, en los autos caratulados
“ALARCON, Oliva Hilda y Otro - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1701867)”, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de los causantes Oliva
Hilda Alarcon, D.N.I. 3.445.854, y Ricardo
Camaño, D.N.I. 5.967.567, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
20 de Febrero de 2014. Fdo. Dr. Alejandro
Reyes – Juez.
5 días – 3473 – 14/3/2014 - $ 141,57

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco
Córdoba, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. JUANA
MARGARITA TRUCCO, por el término de veinte
días para que comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: “1484389 - CUERPO 1 - TRUCCO,
JUANA MARGARITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.- Fdo.: Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI - Juez - Dra. CLAUDIASILVINAGILETTA
- Secretaria.- Oficina 24/9/13.
5 días – 3480 – 14/3/2014 - $ 234

RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil, Com.,
Concil. y Familia 1ª Inst. y 3ª Nom., de Río
Tercero, Secretaría a cargo de la Dra. Susana
Amelia Piñan en los autos caratulados:
“ROSSETTI, RAÚL JUAN - GRECO ANTONIA
OTILIA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1613255), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la sucesión del Sr.
RAÚL JUAN ROSSETTI, LE. N° 3.171.656, y la
Sra. ANTONIA OTILIA GRECO, LC. N° 0.907.419,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a JUICIO, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo: Jorge D. Paris, Juez. Susana Piñan,
sec. Of. 17 de febrero de 2014.
5 días – 3472 – 14/3/2014 - $ 392,25
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nomin. en lo Civil, Com, de Concil. y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 6, Dra.
Susana A Piñan, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de la causante LAURA
ELOISA MALDONADO, DNI 4.109.341 en autos caratulados “Maldonado Laura Eloisa Declaratoria de Herederos” Expte. 1599868,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Of. 27/12/2013. Fdo.
Jorge David Torres (Juez) - Hilda M. Ludueña
(Prosecretaria).
5 días – 3471 – 14/3/2014 - $ 262,60
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo C.C.C. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, Secr. N° 5 Dr. Juan Carlos Vilchez, en
los autos “SABENA ESTEBAN GUILLERMO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1719162, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ESTEBAN GUILLERMO SABENA, DNI N°
12.616.824, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo: Juan Carlos
Vilchez: Secretario, Alejandro Daniel Reyes:
Juez. Río Tercero, 27 de Febrero de 2014.
5 días – 3470 – 14/3/2014 - $ 236,60
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Fa-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRÍGUEZ
MARTA ROSA en autos caratulados “Rodriguez
Marta Rosa - Declaratoria de Herederos” Exp.
N° 2505374/36 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. Sec. Molina de Mur
Maria Ester - Juez Rodriguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 3546 – 14/3/2014 - $ 206,70
VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA
MAGDALENA ROSSI en los autos caratulados:
“Rossi María Magdalena - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1472810, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Andrés Olcese: Juez Dra. María Fernanda Giordano de Mayer:
Secretaria.5 días – 3554 – 14/3/2014 - $ 240,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Belart Luis
Antonio y Gandia Ana. En autos caratulados:
Belart Luis Antonio - Gandia Ana - Declaratoria
de Herederos - Ex N° 2509510/36 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: Faraudo
Gabriela Inés - Secretario: Lopez Julio Mariano.
5 días – 3524 – 14/3/2014 - $ 216,45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil Com.
Conc. y Flia. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante MARIA CRISTINA

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
RIOS en Autos Carat. “RIOS MARIA CRISTINA DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1635371 para que en el término de veinte (20)
días y a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tome participación. Juez: Susana
Martínez Gavier. Sec: Verónica Stuart. 28/2/
2014.
5 días – 3522 – 14/3/2014 - $ 173,55
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Carrizo Jose
Sigifredo. En autos caratulados: Carrizo José
Sigifredo - Declaratoria de Herederos – Exp.
N° 2455498/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
23 de octubre de 2013. Juez: Olariaga De
Masuelli María Elena - Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.
5 días – 3520 – 14/3/2014 - $ 215,80
RIO SEGUNDO. LA SRA. JUEZ DE 1ª INST. y
ÚNICA NOM. EN LO CIV., COM., CONC. y FLIA.
DE LA CIUDAD DE RIO SEGUNDO, EN LOS
AUTOS CARATULADOS “QUEVEDO JACINTO
FELIPE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(EXPTE. N° 1622054); CITA Y EMPLAZA A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE BIENES DEL
CAUSANTE JACINTO FELIPE QUEVEDO, PARA
QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.- RIO SEGUNDO, 13/
02/2014.- FDO: DRA. SUSANA E. MARTINEZ
GAVIER – JUEZ - DR. MARCELO A. GUTIERREZ
- SECRETARIO”.
5 días – 3519 – 14/3/2014 - $ 193,70
MARCOS JAUREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ARIAS, MIGUEL ANGEL en autos
caratulados: Arias, Miguel Ángel - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1696816, 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. Marcos Juárez,
19 de febrero de 2014. Fdo. Domingo E.
Valgañón, Juez; María J. Gutiérrez Bustamante,
Sec.
5 días – 3517 – 14/3/2014 - $ 219,70
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LUCERO, GLADIS NOEMI y/o
LUCERO, GLADYS NOEMI en autos
caratulados: LUCERO Gladis Noemi y/o
LUCERO Gladys Noemi - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1697385, 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. Ms. Jz. 19 de febrero de 2014.
Fdo. Domingo E. Valgañón, Juez; María J
Gutiérrez Bustamante, Sec.
5 días – 3516 – 14/3/2014 - $ 219,70
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. Civil, Com, Conc, Flia. de Alta Gracia CITA
y EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Maria Ergila ROSSI en autos:

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
“ROSSI ERGILDA MARIA - Declaratoria de
Herederos”, Expediente N° 1444637, para que
dentro de veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento.-Alta Gracia, 05/02/2014.
Dra. Vigilanti Graciela (Juez) Dra. Ferrucci
(Secretaria).- Domicilio Juzgado: Sarmiento 282
- Alta Gracia - Córdoba.5 días – 3514 – 14/3/2014 - $ 207,35
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo C., C., C., y Flia., de Carlos Paz,
Sec. N° 3, a cargo del Dr. Boscatto Mario
Gregorio, en los autos caratulados:
SANTUCHO FELIX SATURNINO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1531038". Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, don Santucho
Félix Saturnino 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. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial. CARLOS PAZ, 11/12/2013. Fdo.:
Dra. Rodríguez Viviana - Juez. Dr. Boscatto
Mario Gregorio - Secretario.
5 días – 3513 – 14/3/2014 - $ 265,75
VILLA DOLORES. El Señor Juez de J. 1ª INST.
C.C. FAM. 1ª - SEC. 2 - VILLA DOLORES, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. GEZ MANUEL ANTONIO, en los autos
caratulados “PALACIO, RAMONA BENITA DEL
CORAZON DE JESUS y OTROS - Declaratoria
de herederos” EXPTE. 1386489, por el término
de 20 (VEINTE) días, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores, 24 de octubre de 2013 Fdo.:
Dra. Ceballos Maria Leonor, Secretario Juzg.
de 1ª Inst. Ligorria Juan Carlos, Juez.
5 días – 3511 – 14/3/2014 - $ 177,45
VILLA DOLORES. El Señor Juez de J. 1ª INST.
C.C. FAM. 1ª - SEC. 2 - VILLA DOLORES cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sra. BURANI STELLA MARIS, BURANI
JORGE MARIO Y TORRES LEONOR LIDIA, en
los autos caratulados “BURANI, STELLA MARIS
y OTROS - Declaratoria de herederos” EXPTE.
1386572, por el término de 20 (VEINTE) días,
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 12 de
diciembre de 2013. Fdo.: Dra. Ceballos María
Leonor, Secretario Juzg. de 1ª Inst., Ligorria
Juan Carlos, Juez.
5 días – 3510 – 14/3/2014 - $ 192,40
RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nomin.
en lo Civil, Com, Concil. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ROBERTO CENTANNI LE 2708344
y ELENA WALGRAVE LC 0609204 en los autos “CENTANNI ROBERTO y WALGRAVE
ELENA - Declaratoria de Herederos” (Expte
1657544) por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 27/2/2014.
Dra. Verónica Stuart, Secretaria.
5 días – 3509 – 14/3/2014 - $ 154,70
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIO JUBILEO VILLAGRA en los autos
caratulados “VILLAGRA, MARIO JUBILEO DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2501092/36)” y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del plazo de
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veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación, bajo apercibimiento
Córdoba, 11 de Febrero de 2.014. Dr. Roberto
L. Cornet - Juez. Dra. Lucila Halac Gordillo Secretaria.
5 días – 3506 – 14/3/2014 - $ 215,80
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “Rodriguez, Zulma
Inés - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2511121/36)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
ZULMA INÉS RODRIGUEZ por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de Diciembre de 2013. Gabriela M. Benitez
de Baigorri - Juez; Gabriela J. Salort de
Orchansky - Prosecretaria Letrada.
5 días – 3505 – 14/3/2014 - $ 195
VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de Juzgado
C., C., C. y Flia. 2ª Nom., Sec. 3 de Villa Carlos
Paz, en autos caratulados “PAOLETTI ITALO
PEDRO O PAOLETTI ITALO P. O. PAOLETTI
PEDRO ITALO - VIANO ALINA SUSANA O ALINA
S.-DECLARATORIA DE HEREDEROS
(1695700)”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, Paoletti ltalo Pedro
o Paoletti ltalo P. o Paoletti, Pedro Italo y Viano
Alina Susana o Alina S, 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.: Rodriguez Viviana, Juez; Boscatto,
Mario G. – Secretario.
5 días – 3504 – 14/3/2014 - $ 336,70
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. Civ., Com., Conc. y Flia. de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de WALTER RAMON BONFANTI
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos
caratulados: “BONFANTI WALTER RAMON
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1647697” Fdo.: Dra. Susana Martínez
Gavier (Juez) - Dr. Marcelo A. Gutiérrez
(Secretario).5 días – 3531 – 14/3/2014 - $ 182
El Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 1ª Nom.
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MIRTHA
EDELVEIS VIVAS en autos caratulados
“VIVAS, Mirtha Edelveis -DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - Expte. 2517987/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14/02/14. Cecilia María Valdés:
Secretaria. Héctor Enrique Lucero: Juez.
5 días – 3529 – 14/3/2014 - $ 196,95
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia.
de Río II, cita y emplaza a quienes se
c o n s i d e r e n c o n d e r. a h e r e n c i a d e l
causante, para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho mediante
Edictos a publicarse en el Bol. Of. en los autos
caratulados: “MIRANDA JOSE MARIA - DECL.
DE HEREDEROS” EXPTE: 1391828, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. Susana E.

MARTINEZ GAVIER - Juez; Dra. Verónica
STUART - Sec. Río Seg. 5/12/2013.5 días – 3528 – 14/3/2014 - $ 195
El Señor Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Héctor Nerio
Juncos. En autos caratulados: Juncos Hector
Nerio - Declaratoria de Herederos Exp N°
2315945/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de febrero de 2014. Juez: Montes Ana Eloisa
- Secretaria: Barraco De Rodríguez Crespo
María Cristina.
5 días – 3525 – 14/3/2014 - $ 216,45
LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la 8va Circunscripción
con sede en la ciudad de Laboulaye Secretaria
Única, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Marcos Francisco Geuna y Agustín Clemente
Geuna para que en el término de 20 días a
contar desde la última publicación
comparezcan a juicio en autos “GEUNA
MARCOS FRANCISCO YAGUSTIN CLEMENTE
/ DECLARATORIADE HEREDEROS” que tramitan
ante este Juzgado bajo apercibimiento de ley.
Dr. Pablo A. Cabral Juez.- Dra. Griselda I.
Faraone Secretaria.- Oficina, Diciembre de
2013.5 días – 3536 – 14/3/2014 - $ 146,25
JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ, Com., Conc. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ANTONIO OCTAVIO AVANZA en
autos caratulados “AVANZA, ANTONIO
OCTAVIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 1698670”, para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 21 de Febrero 2014. Fdo. Dr.
JOSE A. SARTORI - JUEZ; Dr. BANALDI, HUGO
LUIS VALENTIN - PROSECRETARIO LETRADO.
5 días – 3518 – 14/3/2014 - $ 257,40
CRUZ DEL EJE. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. Conc. y Flia. de Cruz del Eje, Dra. Ana
Rosa Zeller de Konicoff en autos caratulados
ROMERO JUAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP N° 1683997 cita y emplaza
a los herederos y acreedores quedados al
fallecimiento del causante, Don JUAN ROMERO
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento. Cruz del Eje 18/02/2014. Fdo:
Ana Rosa Zeller de Konicoff, JUEZ. – Dra.
Viviana Mabel Pérez, Pro-Secretaria Letrada.
5 días – 3576 – 14/3/2014 - $ 149,50
El Sr. Juez en lo Civ. y Com. del Juz de 1ª Inst.
11ª Nom. de Cba, cita y emplaza a los
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NAVARRO
MARIA VICTORIA para que comparezcan en
los autos NAVARRO MARIA VICTORIA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2514366/36, dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación del edicto,
bajo apercibimiento de Ley. Sec.: MIRO MARIA
MARGARITA.-. Cba, 24/02/2014.5 días – 3575 – 14/3/2014 - $ 146,90
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de MONTIVERO JOSE
PATRICIO en autos caratulados MONTIVERO
JOSE PATRICIO - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2510094/36 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, 17 de Febrero de 2014. Sec.: Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli María
Elena.
5 días – 3574 – 14/3/2014 - $ 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 NICASIO ALBERTO
LUJAN y AURELIANA DEL ROSARIO
MARTINEZ. En autos caratulados LUJAN
NICASIO ALBERTO - MARTINEZ AURELIANA
DEL ROSARIO - Declaratoria de Herederos Exp. N° 518764/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 25 de Febrero de 2014. Sec.: Gómez
Arturo Rolando - Juez: Elbersci María del Pilar.
5 días – 3573 – 14/3/2014 - $ 244,40
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 AURORA JUSTA
ROSA GOMEZ en autos caratulados GOMEZ
AURORA JUSTA ROSA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2523016/36 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.: Bruno
de Favot Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria
María.
5 días – 3572 – 14/3/2014 - $ 208
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 GARCIA
SEBASTIAN en autos caratulados GARCIA
SEBASTIAN - TESTAMENTARIO - Exp. N°
2529129/36 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.: María Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Unes Sylvia Elena.
5 días – 3571 – 14/3/2014 - $ 192,40
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
BLANCA NELIDA en autos caratulados
FERNANDEZ BLANCA NELIDA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2525966/36 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. Sec.: Horacio A. Fournier - Juez:
Massano Gustavo Andrés.
5 días – 3570 – 14/3/2014 - $ 202,80
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 CARLOS
ALFREDO FUNES en autos caratulados FUNES
CARLOS ALFREDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2519587/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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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.:
Maria Inés López Peña - Juez: Alicia Mira.
5 días – 3569 – 14/3/2014 - $ 193,70
El Sr. Juez en lo Civ. y Com. del Juz. de
1ª Instancia 5ª Nom. de Cba., cita y
emplaza a los herederos y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de BONALDI, ANGELA DEL HUERTO MARTINE JOSE OSCAR para que
comparezcan en los autos BONALDI,
ANGELA DEL HUERTO - MARTINE JOSE OSCAR -DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 2437071/36, dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, bajo apercibimiento
de Ley. Sec.: VILLA MARIA DE LAS
MERCEDES.- Cba, 24/02/2014.5 días – 3568 – 14/3/2014 - $ 182,65
El Sr. Juez 1ª Inst. 6ª Nom. en lo Civ. y
Com; cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Brollo Adriana Edith del
Valle. En autos caratulados “Brollo Adriana
Edith del Valle - Declaratoria de Herederos”
– Expte. N° 2530985/36 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. Prosec. Nota Paula. Juez:
Cordeiro Clara María.
5 días – 3567 – 14/3/2014 - $ 191,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civ. y Com. cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Ortiz, Damián Matías, en
autos caratulados “ORTIZ, DAMIAN
M AT I A S
D E C L A R AT O R I A D E
HEREDEROS”, Expte. N° 2457830/36 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,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Cba., 4/02/2.014. Juez: González de Quero
- Secr. Bueno de Rinaldi.
5 días – 3566 – 14/3/2014 - $ 191,75
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 ANIBALI y/
o ANNIBALI HUMBERTO NAZARENO en
autos caratulado ANIBALI y/o ANNIBALI
HUMBERTO NAZARENO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1366647 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,
30/09/2013. Sec.: Verónica Stuart - Juez:
Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 3565 – 14/3/2014 - $ 234,65
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civ. y Com. cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Garay, Yolanda, en autos
c a r a t u l a d o s “ G A R AY Y O L A N D A DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
N° 2461253/36 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, comparezcan a estar a
d erecho y tomar participación bajo
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apercibimiento de ley. Cba., 4/02/2.014. Juez:
Lines, Sylvia Elena - Secr. Inaudi de Fontana.
5 días – 3564 – 14/3/2014 - $ 191,75
COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de
Cosquín, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante, Reynoso, Calos Florencia, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“Reynoso, Carlos Florencia - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, 13 de diciembre de 2013. Firmado:
ZELLER DE KONICOFF, ANA, R. - JUEZ PLT,
PALLADINO, NORA CARMELA, SECRETARIA.
5 días – 3562 – 14/3/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com.
Secret. única de la ciudad de Córdoba en autos “VENTIN EMILIO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2504357/36 cita y
emplaza a los herederos de VENTIN EMILIO
(DNI N° 6.369.542) para que en 20 días
siguientes a la última publicación comparezcan
a derecho al juicio de referencia bajo
apercibimiento de ley.- Asrin Patricia. (Juez)
Monay De Lattanzi. (Secretaria).5 días – 3561 – 14/3/2014 - $ 144,30
La Sra. juez de 1ª Inst. y 34° Nom. en lo Civ. y
Com, en autos STANGLINO, Rene Héctor LOPEZ, María Elena - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 823707/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARÍA ELENA LÓPEZ, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
Valeria Alejandra Carrasco - Prosec: Sebastián
Navarro - Cba, 27 de febrero de 2014.
5 días – 3577 – 14/3/2014 - $ 187,85
RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 7° Nom., Sec. Nro. 13, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Sr. Juan Carlos FERRERO, DNI
6.642.290, en autos caratulados: “FERRERO,
Juan Carlos - Dec. de Herederos” Expte. N°
1618267, 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, 27/
12/2013.
5 días – 3599 – 14/3/2014 - $ 182
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 4ª Nominación, Dra. Sandra
Eleonora TIBALDI DE BERTEA, en autos:
“GOMEZ, PABLO ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXP. 1385092", cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante, Pablo Alberto GOMEZ, M.I.
6.399.307, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley.- Firmado: Dra. Sandra
Eleonora TIBALDI DE BERTEA: JUEZA PEDERNERA, Elio Leonel: SECRETARIO - Río
Cuarto, Febrero de 2014.5 días – 3598 – 14/3/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 3ª Nominación, Dr.
Rolando Oscar GUADAGNA, en autos:
“ALANIZ OSCAR ROQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. 1469722”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se

consideren con derecho a los bienes del
causante, Oscar Roque ALANIZ, M.I.
6.655A38, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley.- Firmado: Dr. Rolando
Oscar GUADAGNA: JUEZ - Dra. LOPEZ, Selene
Carolina Ivana: SECRETARIA.- Río Cuarto,
Febrero de 2014.
5 días – 3597 – 14/3/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 1ª Nominación,
Dr. José Antonio PERALTA, en autos:
C A R N I C E R H U G O A L B E R TO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 1561029", cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante, Hugo
Alberto CARNICER, M.I. 10.054.116, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley,- Firmado: Dr. José
Antonio PERALTA: JUEZ – Dra. LUQUE
VIDELA, María Laura: SECRETARIA.- Río
Cuarto, Febrero de 2014.5 días – 3596 – 14/3/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. Civ. y
Ccial. de Córdoba, cita y emplaza a
coherederos, acreedores del causante y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de Elvira Rugani e Ida Ebelina
Bini para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley, en autos “Rugani Elvira - Bini Ida
Ebelina - Declaratoria de Herederos
(Expte. 2516746/36)”. Firmado: Dr. Héctor
Suárez, Juez. Dra. Fadda, Pro Secretaria.
5 días – 3499 – 14/3/2013 - $ 221
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. C.C.C. y F. de Río III Sec. 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Margarita Dominga Guidobaldi
D.N.I. 8.130.969 en autos “GUIDOBALDI
M A R G A R I TA D O M I N G A - D . H .
Exp.1632050” para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río III, 11/12/13.
Gustavo Massano. Juez. Alejandra López.
Secretaria.5 días – 3477 – 14/3/2013 - $ 166,40
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo C. y C. de C. y F. de 2ª Nom. de la ciudad
de Río Tercero, Pcia. de Córdoba. Cita y
Emplaza a todos los que creyeren con
derecho ala sucesión de VEGA DOMINGO
LE. 2.795.935 Y VILLAVERDE MARIA NIDIA
LC. 2.487.167, en autos caratulados
“VEGA, DOMINGO - VILLAVERDE, MARIA
NIDIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1698463, para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.Fdo.- Dr. Ariel A. G. MACAGNO, Juez; Dra.
Sulma SCAGNETTI de CORIA, Secretaria.5 días – 3479 – 14/3/2013 - $ 221
RÍO TERCERO.- La Jueza en lo C. C. C y Flia.
de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Río Tercero, Sec. N° 2,
en autos caratulados “ARRUA CARLOS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp. 1664950 cita y emplaza a los herederos y
a los acreedores del causante y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
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Carlos Alberto ARRUA, DNI 4.342.296 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a tomar participación, bajo apercibimientos de
ley. Fdo: Sánchez Torassa, R. - Juez. Beretta,
A. – Sec. Of., 19 de Febrero de 2014.
5 días – 3476 – 14/3/2013 - $ 517
RIO TERCERO. El Juez en lo C. C. C. y Flia. de
1ª Inst. y 1ª Nom. de Río Tercero, Sec. N° 3, en
autos caratulados “BENITEZ, MARÍA
MARGARITA Ó MARIA MARGARITA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp.
1669484 cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de la
causante, MARÍA MARGARITA Ó MARIA
MARGARITA BENITEZ, DNI 5.393.369, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Fdo: Macagno, Ariel - Juez. Battagliero,
Edgardo - Secretario. Oficina, 14 de Febrero
de 2014.
5 días – 3475 – 14/3/2013 - $ 219,70
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ o PEREZ DE VILLALBA,
Antonia o Antonia Rosario y VILLALBA,
Ramona Cresencia en autos caratulados
“PEREZ o PEREZ DE VILLALBA, Antonia o
Antonia Rosario y VILLALBA, Ramona
Cresencia -DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPTE:2512316/36” y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 06/
02/2014.- Fdo. Dra. Mira Alicia. Juez.
5 días – 3532 – 14/3/2013 - $ 245,70
RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
Secretaría N° 2, cita y Emplaza a los herederos
y acreedores de OSCAR JESUS LAGUIA o
LAGUIA, En autos caratulados: “LAGUIA o
LAGUIA OSCAR JESUS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Expediente N° 603578 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.-. Oficina 09 de Diciembre
de 2.013.- FDO.: Secretaría: Dra. Verónica
Stuart.- Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 3501 – 14/3/2013 - $ 219,70
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados: “Bernal, Jaime Enrique Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1420722/
36”, cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derechos
a la sucesión de la Sra. Amelia Cornejo, para
que dentro de los veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Of.
Cba, 17 de Febrero de 2014. Fdo. Dr. José Luis
García Sagués, Juez. Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, Secretaria.
5 días – 3500 – 14/3/2013 - $ 179,40
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 18 Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. VILLADA,
en los autos caratulados INVERNON SERAFIN
MIGUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 2518465/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derecho a la sucesión, herencia
o bienes del causante Sr. SERAFIN MIGUEL
INVERNON para que dentro de los veinte días
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siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. MACIEL Juan
Carlos - Juez - Dr. VILLADA Alejandro José Secretario.- Cba., 24 (veinticuatro) de febrero
de 2014.- Ubicación del Tribunal: Palacio de
Justicia I - Calle Caseros 551 - Planta Baja Pasillo
Caseros - Ciudad de Córdoba.5 días – 3498 – 14/3/2013 - $ 291,85

2512540/36 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 2013. Secretaría: Monay de Lattanzi
Elba Aidée. Juez: Asrin Patricia Verónica.
5 días – 3493 – 14/3/2013 - $ 215,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom, Civ. y Com,
Córdoba Cap, en autos: Lopez Laura Susana
-DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte
1590026/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de Lopez Laura Susana para que en el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
María C. Sammartino de Mercado - Juez.
Azar Nora Cristina- Secretario. Cba 26/02/
2014.
5 días – 3497 – 14/3/2013 - $ 178,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Lorenza Frias.
En autos caratulados Arias Luis Alberto - Frias
Lorenza - Declaratoria de Herederos Exp N°
2289899/36 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: Aldo R.S. Novak
- Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.
5 días – 3492 – 14/3/2013 - $ 209,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo
Civ. y Com. en los autos caratulados:
SUELDO, Miguel Heriberto - CASTELLANO
María Del Transito DECLARATORIA DE
HEREDEROS – N° 2516591/36 cítese y
emplácese a los herederos acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de: Miguel Heriberto SUELDO
y Maria Del Transito CASTELLANO para
que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, 13
de febrero de 2014.- Fdo. Viviana Siria
YACIR - Juez y Aquiles Julio VILLALBA –
Secretario.
5 días – 3496 – 14/3/2013 - $ 225,55
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
Te r e s i ta D e l Va l l e G a r i n o . E n a u t o s
caratulados Garino Teresita Del Valle Declaratoria de Herederos Exp N°
2520220/36 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: Ortiz Héctor Gustavo Secretaria: Romero María Alejandra.
5 días – 3495 – 14/3/2013 - $ 208,65
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Juan Alejandro Rubiano En autos
caratulados Rubiano Juan Alejandro Declaratoria de Herederos Exp N°
2516600/36 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 5 de febrero de
2014. Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.
5 días – 3494 – 14/3/2013 - $ 206,70
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Carlos Norberto Bayger En autos
caratulados: Bayger Carlos Norberto Declaratoria de Herederos Exp N°

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Roberto
Villarragut. En autos caratulados Marcasoli
Norma Elda - Villarragut Roberto - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2435091/36 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. 24 de febrero de 2014. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo.
5 días – 3491 – 14/3/2013 - $ 195
RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 2° Nom., Sec. Nro. 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Sra. Luisa Matilde GERVASONI,
DNI N° 0.390.093, en autos caratulados:
“GERVASONI, Luisa Matilde - Dec. de.
Herederos” Expte. N° 578776, 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, 20/2/2014.
5 días - 3595 – 14/3/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Com. y
Fam. de 1ª Inst. y 7ª Nom, Río Cuarto, Sec. N°
13, en autos: PANELO, SOFIA CORINA y
LUCERO, LINDOR - Declaratoria De Herederos,
Exp. 1618099, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Sofia Corina PANELO,
L.C: 8.326.850 y Lindar LUCERO, D.N.I:
3.353.975, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4/2/2014.5 días - 3593 – 14/3/2014 - $ 136,50
RIO CUARTO, 19/12/2013. El Sr. Juez en lo C.
y C. de 1° Inst. y 1° Nom, Dr. JOSE ANTONIO
PERALTA, Secretaria a cargo de la Dra. M.
LAURA LUQUE VIDELA, en los autos
caratulados: “BESSO NELSO - BESSO JUANA
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N° 770774, ha resuelto citar y emplazar
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante, Sra. Juana María Besso D.N.I. N°
7.770.218 para que dentro del término de
Veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, por medio de edictos
que se publicaran cinco veces en dicho lapso
de conformidad a lo dispuesto por el art. 152

del C.P.C. Fdo: PERALTA JOSE ANTONIO, JUEZ;
LUQUE VIDELA, MARIA LAURA, SECRETARIA.5 días - 3600 – 14/3/2014 - $ 364
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° 5, de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Tomas Eduardo POCHETTINO o
Tomas Eduardo POCHETTINO, DNI 6.446.998
en autos caratulados: - “Pochettino Tomas
Eduardo o Pochettino Tomas Eduardo Declaratoria de Herederos” (Expediente N°
1713413) y a los que se consideren con
derechos a la sucesión por el término de
veinte días para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero,
Febrero 2014. Juez: Dr. Alejandro Reyes.
Secretario: Dr. Juan Carlos Vilches.
5 días - 3602 – 14/3/2014 - $ 228,15
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Com. de Flia. y Conciliación,
Sec. N° 5, de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de Moyana
Hugo Abel, DNI N° 8.307.903, en autos
caratulados “MOYANO HUGO ABEL DECLARATORIA DE HEREDEROS -(EXPT. N°
757158)” para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Río
Tercero, 26 de Febrero de 2014.- Fdo. Dr.
Jorge David Torres – Juez - Dr. Juan Carlos
Vilches - Secretario.5 días - 3603 – 14/3/2014 - $ 215,80
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Com. de Flia. y Conciliación,
Sec. N° 3, de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de Bima Luis
A n g e l , D N I N ° 6 . 5 7 4 . 11 6 , e n a u t o s
caratulados “BIMA LUIS ANGEL DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPT.
N° 1220991)” para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Río
Tercero, 26 de Febrero de 2014.- Fdo. Dr.
Ariel A. G. Macagno – Juez - Dr. Edgardo
R. Battagliero - Secretario.5 días - 3604 – 14/3/2014 - $ 208,65

Segunda Sección

21

término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Río Tercero, 26 de Febrero de 2014.- Fdo.
Dr. Jorge David Torres – Juez - Dr. Juan Carlos
Vilches - Secretario.5 días - 3606 – 14/3/2014 - $ 219,05
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION y
FAMILIA de la Segunda Nominación de la ciudad
de Marcos Juárez. Autos: “CRIVELLINI, Palmira
Josefina o Josefa - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1569759.- Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de “CRIVELLINI,
PALMIRA JOSEFINA O JOSEFA” por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.Firmado: Dr. Domingo E. VALGAÑON (Juez de
1ª Instancia) - Dra. María de los Angeles
RABANAL (Secretaria Juzgado de 1ª
Instancia). Marcos Juárez, 20 de Febrero de
2014.5 días - 3611 – 14/3/2014 - $ 215,80
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia
CIVIL,
COMERCIAL,
CONCILIACION y FAMILIA de la Segunda
Nominación de la ciudad de Marcos Juárez.
Autos: “VINCENZINI, Fabián Mario Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1587692.- Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de “VINCENZINI, FABIAN
MARIO” por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Firmado: Dr.
Domingo E. VALGAÑON (Juez de 1ª
Instancia) - Dra. María de los Angeles
RABANAL (Secretaria Juzgado de 1ª
Instancia). Marcos Juárez, 20 de Febrero
de 2014.5 días - 3612 – 14/3/2014 - $ 198,50
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, 2ª Nominación de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes
del causante. “SCARAFONI, Osmar
Edegarda”, para que en el término de veinte
días comparezcan o estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Marcos Juárez, 12/
0 2 / 2 0 1 4 . F d o . D r. D o m i n g o E n r i q u e
Valgañon (Juez) – Dra. María de los
Ángeles Rabanal (Secretaria).5 días - 3613 – 14/3/2014 - $ 142,35

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Com. de Flia. y Conciliación,
Sec. N° 5, de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de Liendo Juan
Eduardo, DNI N° 13.462.305, en autos
caratulados “LIENDO JUAN EDUARDO DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPT.
N° 1396300)” para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Río
Tercero, 26 de Febrero de 2014.- Fdo. Dr.
Jorge David Torres – Juez - Dr. Juan Carlos
Vilches -Secretario.5 días - 3605 – 14/3/2014 - $ 211,90

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de: “GASPARDO, ADA MARIA”, en autos
caratulados: “GASPARDO, Ada María Declaratoria de Herederos” - (Expte.
1593984), por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Marcos Juárez,
10 de Febrero de 2014.- Fdo: Dr. Domingo
Enrique VALGAÑÓN – Juez - Dra. María
de los A. RABANAL - Secretaria.
5 días - 3615 – 14/3/2014 - $ 205,40

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Com. de Flia. y Conciliación,
Sec. N° 5, de la ciudad de Río Tercero, cita
y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de Monzon
Marciano Victorio, DNI N° 6.567.212 y
Torsitano Adelina, D.N.I. N° 2.487.103, en autos
caratulados “MONZON MARCIANO VICTORIO
- TORSITANO ADELINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (EXPT. N° 1396233)” para que
comparezcan a tomar participación dentro del

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DEYUSTTI,
SERGIO ABEL en autos caratulados:
“DEYUSTTI, SERGIO ABEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Expte. 1579272, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que por el término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Marcos
Juárez, 19 de Diciembre de 2013.- Juez:
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Domingo Enrique VALGAÑON, Secretaría:
María de los Ángeles RABANAL.
5 días - 3616 – 14/3/2014 - $ 197,60
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Com.; Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ARIOSTI, HECTOR FRANCISCO - PEREZ, MERCEDES LUCIA
en los autos: “Ariosti, Hector Francisco - Perez,
Mercedes Lucia -Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1560292), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Romina Sanchez Torassa,
Prosecretaria.- Marcos Juárez, 15/11/2013.5 días - 3617 – 14/3/2014 - $ 269,75
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BORTOL, ELENA
YOLANDA o YOLANDA en los autos: “Bortol,
Elena Yolanda - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1559926), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Romina Sanchez Torassa,
Prosecretaria.- Marcos Juárez, 19/11/2013.5 días - 3618 – 14/3/2014 - $ 239,85
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROSSI, JUAN REIMONDO o JUAN REIMUNDO
en autos: “Rossi, Juan Reimondo o Juan
Reimundo - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1614339), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. Jose María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutierrez Bustamante, Secretario.- Marcos
Juárez, 18/12/2013.5 días - 3619 – 14/3/2014 - $ 263,25
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Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1566251), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañon, Juez. Dra. Maria
de los Angeles Rabanal, Secretaria.- Marcos
Juárez, 10/02/2014.5 días - 3621 – 14/3/2014 - $ 278,20
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “MARITANO, JUAN CARLOS Declaratoria de Herederos (Expte N° 1632520)”
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley (07-02-14). Dr. Domingo
VALGAÑON - Juez - Dra. María de los Angeles
RABANAL - Secretaria.5 días - 3622 – 14/3/2014 - $ 139,10
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Marcos Juárez, Dr. José
María Tonelli, en los autos caratulados: “Tarditti,
Norma Teresa - Declaratoria de Herederos-”
N° 1700679, cita y emplaza a herederos y
acreedores de la extinta Norma Teresa Tarditti,
por el termino de veinte días bajo
apercibimientos de ley.- Dra. María Jose
Gutierrez Bustamante - Secretaria.- Oficina,
21 de febrero de 2014.5 días - 3624 – 14/3/2014 - $ 147,55
VILLA MARIA. Juzg. 1ª I. CC Flia. 4° Nom.
Villa María, Sec 7, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
ANGELA SUSANA LOPEZ o SUSANA ANGELA LOPEZ, ELLO HUMBERTO SILVA o
ELIO HUMBERTO SILVA y GUSTAVO
CLAUDIO SILVA para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"LOPEZ, ANGELA SUSANA O LOPEZ,
SUSANA ANGELA - SILVA, ELLO HUMBERTO
O SILVA, ELIO HUMBERTO SILVA, GUSTAVO
CLAUDIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1580358), Villa María, 27/11/2013.
Fdo. DOMENECH A. R.- Juez - CALDERON, V.
L. PROSECRETARIA.5 días – 1570 – 14/3/2014 - $ 399,75

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ESPINOSA, FELIX
ANGEL - GOMEZ, FEDERMINA o FIDERMINA en
los autos: “Espinosa, Félix Angel - Gomez,
Federmina o Fidermina - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 723797), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Maria de los Angeles
Rabanal, Secretaria.- Marcos Juárez, 07/02/
2014.5 días - 3620 – 14/3/2014 - $ 274,95

La Sra Jueza de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, en los Autos caratulados
"GONZALEZ,
JESÚS CRISTINO 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 - 14/3/2014 - $ 274,30.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ACUÑA,
SANTIAGO - NUÑEZ, PETRONA - ACUÑA,
PEDRO CLAVET en los autos:”Acuña, Santiago
- Nuñez, Petrona - Acuña, Pedro Clavet. -

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
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

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
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
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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 pa r t i c i p a c i ó n b a j o
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
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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 - DECLARATORIADE 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 Celestina MONTANARO
en autos caratulados: ‘’MONTANARO Mafalda
Celestina - Declaratoria 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 DECLARATORIADE HEREDEROS - EXPEDIENTE
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
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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
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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 -DECLARATORIADE 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
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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 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

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

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

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
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
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 FRANCISCO 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
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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 -
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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”, cita 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 el término de veinte
días 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 Civil y Com. I Instancia, III
Nom. Villa María, Córdoba, Dr. Augusto Gabriel
Cammisa, Sec. Nro. 6, Dra. Norma Weihmuller,
cita y emplaza 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 Alcira
Brígida CERATTO, en los autos caratulados
“CERATTO, Alcira Brigida - Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nro. 1600851). por el
término de veinte días y bajo 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
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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 autos 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
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
efectúen las manifestaciones que consideren
pertinentes, bajo 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 última fecha de publicación y
bajo 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” cita 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 veinte días 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
apercibimiento de la ley, comparezcan a estar
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. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Inst. y Única Nom. de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Ricardo José GROSSI. D.N.I. M
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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, acreedores 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
última fecha de publicación y bajo
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 publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, 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
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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 - DECLARATORIADE 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 Antonio 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
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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 AURORALO RE Y ENRIQUE SATURNINO CASTRO
en autos caratulados LO RE EGLANDINA AURORA - 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 Herederosexpte. 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
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 herencia 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,
acreedores 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 publicación
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” cita y
emplaza a todos quienes 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, acreedores 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.-
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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.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 participación 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.-

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 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.-

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

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
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días y a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Rolando O.
Guadagna Juez, Selene 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 declaratoria
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
Hipólito 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 última fecha
de publicación 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
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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 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 Pilar.
5 días – 3154 – 11/3/2014 - $ 204,10
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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
autos 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

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

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

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 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
a u t o s c a r a t u l a d o s : D O T TO YA R M A
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

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

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

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

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

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
c a r a t u l a d o s S C R O S AT I R o m i n a 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

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

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, y Familia de la Ciudad de

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
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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 - 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 - CORIAADELINA 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
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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
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 FRANCISCO - 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 FELIXANTONIO, 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
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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

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
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, Control, 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 ALBINO ó SALUSTINO ALBINO ó ALBINO
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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°
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 el término
de veinte días bajo 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 - Declaratoria 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 participación 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
a p e r c i b i m i e n t o s d e l e y, e n a u t o s
“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 ARGENTINA - 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
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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
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(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 Cecilia 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
p a r t i c i p a c i ó n . - D r. R o l a n d o O s c a r
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
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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 Francisco, 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, 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
F E L I C I TA - D E C L A R AT O R I A D E
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 Francisco, 10 de Febrero de 2014.Dra. Pignatta María Crístina (secretaria)
Vanzetti Horacio Enrique (Juez).5 días - 3062 – 11/3/2014 - $ 273
L A S VA R I L L A S - E l S e ñ o r J u e z
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. CórdobaPro-Secretario Letrado.5 días - 3059 – 11/3/2014 - $ 316,55
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 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

USUCAPIONES
COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cosquín, Secretaria Número 2, Dr. Ñañez,
en los autos caratulados: “Expte. 761573
- Cuerpo 3 - Dalman María Luisa y otro Usucapión- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION”, ha dictado la siguiente
Resolución: “SENTENCIA NUMERO: 133.
COSQUÍN, 03/10/2013. Y VISTOS: estos
autos caratulados “Dalman María Luisa y
otro – Usucapión - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION,
traídos a despacho a resolver y de los que
resulta que a fs. 3/4 comparecen la Sra.
Maria Luisa Dalman, y Juan Carlos Zogbi y
a posteriori durante la tramitación del juicio
continúa la acción con calidad de
cesionaria la Sra. Olga Susana Zogbi de
Peranovich, ...., y CONSIDERANDO: I) Que
la acción de prescripción de inmuebles,
como modo de adquisición de los mismos
(art. 2524 C.C.) .... II) Que en autos.... - III)
Debemos decir entonces que la demanda
quedo suficientemente preparada.... - IV)
Que, con los datos.... V) Que haciendo una
valoración... - VI) En atención a los
elementos colectado durante el proceso....
Por todo lo expuesto y dispuesto por los
arts. 2384, 2524 inc. 7., 3947, 3948, 3952,
4015 y cc del C. C. y art. 780 y cc del C de
P.C. y C y art. 36 del C.A. SE RESUELVE:
Hacer lugar a la demanda de usucapión
instaurada por Juan Carlos Zogbi DNI
6691741, CUIT/CUIL 10-0669141-0), por la
Sra. María Luisa Dalman (F) quien por
posesión singular cediera sus derechos
proporcionales a Olga Susana Zogbi de
Peranovich, DNI 6402836, CUIT/CUIL 2706402836-2, en contra de los herederos
del Señor Antonio Zogbi, declarando
adquirida por prescripción veinteañal el
inmueble inscripto registralmente al
Dominio No. 19226 F° 22897 Año 1958 y
se designa como una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado y plantado,

CÓRDOBA, 11 de marzo de 2014
compuesto de planta baja y alta sita en
Cosquín, Pedanía Rosario, Departamento
Punilla, de esta Provincia de Córdoba,
sobre calle San Martín y que mide 14,20
mts. sobre calle San Martín por 27,20 mts.
de fondo sobre calle Corrientes, o sean
trescientos ochenta y seis metros con
veinticuatro decimetros cuadrados
(386,24 lindando al Norte con Ricardo
Picabea y Juan Braghieri al Sur calle
Corrientes, al Oeste calle San Martín y al
Este con de Dolbec Albarracín; y según
plano de mensura y usucapión resulta
afectación total del Inmueble ubicado en el
Dpto. Punilla, Pedanía Rosario,
Municipalidad de Cosquín, Barrio Centro,
ubicado en calle San Martín Esquina
Corrientes y mide y linda línea A-B 27,20
mts, y linda con parcela 17 de Faustino
Saturnino Alvarez, línea B-C 14,70mts y
linda Parcela 15 de Juan Carlos Beccaglia,
Manuela Benigna Vázquez Varela, línea CD 27,20 mts. linda con calle Corrientes y
del costado hacia el Noreste línea D-A mide
14,70 mts. y linda con Av. San Martín y
tiene una superficie total de 399,84 mts.
cdos. y una superficie cubierta de
504,00mts. cdos., registrado en la
Dirección General de de Catastro de la
Provincia de Córdoba, en el Plano de
Mensura bajo Expediente Prov. 003357996/2002 con fecha de aprobación 22
de A g o s t o d e 2 0 0 2 . E l i n m u e b l e s e
encuentra empadronado en la Dirección
General de Rentas, bajo el número de
cuenta 23-03-0100978/5 y ante la
Municipalidad de Cosquín Nomen.: 23- 0311 - 25- 03- 045- 016, como edificado. II)
Oportunamente ordenase al Registro General de la Propiedad la inscripción de la
sentencia, con mención de la registración
a tenor de los dispuesto por el art. 789 del
C. de P.C. y C, a la Dirección General de
Rentas, a la Dirección General de Catastro
de la Provincia y a la Municipalidad de
Cosquín a los [mes de las inscripciones
correspondientes a nombre de los
usucapientes Sres. Juan Carlos Zogbi y
Olga Susana Zogbi de Peranovich,
argentinos mayores de edad. III) Ordenar
se haga saber la presente resolución por
edictos por el término de ley conforme el
art. 783 del C. de P. C. y C. (Ley 8465). IV)
Costas a los actores a cuyo fin se regulan
provisoriamente
los
honorarios
profesionales del letrado Dr. Ernesto
Vicente Aracena en la suma de pesos un
mil novecientos veinte ($1920-a a 20 Jus).
Protocolícese hágase saber y dese copia.
Fdo.: COSTE de HERRERO Cristina Claudia.
Juez de 1RA. INSTANCIA”. Cosquin, 5
Marzo de 2013.10 días – 3590 – 21/3/2014 – s/c
RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Comercial, a cargo del Dr.
Rolando O. Guadagna, Secretaria N° 6 a
cargo de la Dra. Ana Baigorria, en los autos
caratulados, “LOGGIA LUIS JUAN
DILIGENCIAS PREPARATORIAS DE LA
ACCIÓN DE USUCAPIÓN, Expte. N°
515826”, cita y emplaza a JUAN
BARTOLOMÉ GROSSO y/o sus sucesores
y/o sus acreedores y/o todas las personas
que se consideren con derecho sobre el
predio mediante edictos, para que dentro
del término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial y diario local Puntal
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por diez días a Intervalos regulares
durante treinta días. Descripción del
inmueble: ubicado en calle Simón Gorordo
N° 844, que se designa como Lote 6 de la
Manzana F, de la Ciudad, Pedanía y
Departamento Río Cuarto, de la Provincia
de Córdoba, inscripto en la Dirección General de Rentas bajo el N° de cuenta 24050713949/4. La geometría del mismo queda
definida por el polígono: A-B-C-D-A; su
frente al Este línea A-B mide Quince metros
con veinte centímetros; su costado Norte:
línea B-C mide Veintinueve metros con
cincuenta y cuatro centímetros; su
contrafrente Oeste línea C-D mide Quince
metros con diez centímetros, su costado
Sur línea D-A mide Veintinueve metros con
cincuenta y cuatro centímetros. Los
ángulos poligonales internos miden, a
saber: en vértice A = 90° 00', en vértice B
= 89° 48', en vértice C = 90° 12' yen vértice
D = 90° 00'. El polígono descripto, encierra
una superficie de Cuatrocientos cuarenta
y siete metros con cincuenta y cuatro
decímetros cuadrados (447,54 m2).
Colinda: al Oeste: con parcela 15 (lote 15)
de Sara Inés Pérez, Mat.: 725.965; Norte:
con parcela 05 (lote 5) de Juan Antonio
García, Mat.: 786.341; Este: con calle
Simón Gorordo y Sur: con parcela 07 (lote
7) de Luís Juan Loggia.- El mismo afecta
de manera total el inmueble inscripto en el
Registro de la Propiedad Inmueble bajo el
Folio 4346 del año 1948, Protocolo de
Planillas F° 15.475 y Protocolo de Plano
4511 a nombre de Juan Bartolomé Grosso.Río Cuarto, 2 de diciembre de 2013.
10 días - 3548 – 21/3/2014 – s/c
EL SEÑOR JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA,
CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION y
FAMILIA DE SEGUNDA NOMINACION DE LA
CIUDAD DE MARCOS JUAREZ, EN AUTOS
CARATULADOS: “SOSA, MARIA ESTHER Y
OTRO - USUCAPION (EXPTE. 1531275),
C I TA Y E M P L A Z A A Q U I E N E S S E
CONSIDEREN CON DERECHOS, SOBRE
INMUEBLE DE QUE SE TRATA DE INCRIBIR,
BAJO APERCIBIMIENTO DE REBELDIA, A
CUYO FIN PUBLINQUESE EDICTOS.
INMUEBLE: UNA FRACCION DE TERRENO
UBICADA EN BARRIO VILLA ARGENTINA DE
LA CIUDAD DE MARCOS JUAREZ, PEDANIA
ESPINILLOS, DEPARTAMENTO MARCOS
JUAREZ, PROVINCIA DE CORDOBA, QUE
SE DESIGNA COMO LOTE 20, DE LA
MANZANA 90, MIDIENDO 37,82 Mis. EN SUS
COSTADOS ESTE Y OESTE, POR 50 Mts.
EN SUS COSTADOS NORTE Y SUD;
ENCERRANDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE
1.891 MTS. CDOS.- POR EL TÉRMINO DE
VEINTE DIAS Y BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY. SECRETARIA: DRA. MARIA DE LOS
ANGELES RABANAL. MARCOS JUAREZ,
9 de diciembre de 2013.
10 días – 3609 – 21/3/2014 – s/c
LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Provincia de
Córdoba, Doctor Raul Oscar Arrazola,
Secretaria N° 2 , a cargo de la Dra. Maria
de los Ángeles Díaz de Francisetti, en los
autos caratulados: “PRETTO, PEDRO
ARTURO - USUCAPION” - Expte. N°
1109820, cita y emplaza al Señor Aldo
Francisco BORKOUSKI y quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, una fracción de
terreno designada como Lote 39168-4322,
ubicado en La Carlota, Pedanía La Carlota,
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Departamento Juárez Celman, Provincia de
Córdoba; para que en el plazo de cinco
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti, Secretaria.10 días – 3512 – 21/3/2014 – s/c
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
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,
Angelica 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 domicilios
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 public. 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
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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 USUCAPIONEXPTE 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 SE 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 2.01210 días – 3163 – 18/3/2014 – s/c
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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 0101-0025-003. 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
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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 Curie; 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
SEGUNDO,02/12/
2013.Agréguese.Proveyendo a fs.68/72: por
cumplimentado con las medidas
preparatorias 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 BC, 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
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(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° 003347678/2009, 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; II2)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
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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 autos 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° 13040.050.907/8; 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 01Manzana 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° 13040.388.141/5 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
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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 DELSR. VERAANSELMO 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 Capital, 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
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
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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 del inmueble a su nombre,
previa 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 Dirección de Rentas figure empadronado
en mayor superficie en Cuenta Número 3005093818413, la que se tramitará como juicio
ordinario Dese a la demanda interpuesta el trámite
de juicio ordinario. 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 libre
elección, conforme Acuerdo Reglamentario
Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01 , sin
perjuicio de las notificaciones que pudieran
corresponder. Requiérase la concurrencia al
juicio del Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Arroyito. Colóquese a 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

