
CÓRDOBA, 25 de julio de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIV - Nº 120 Segunda  Sección

2ª
AÑO CI - TOMO DXCIV - Nº 120
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 25 DE JULIO DE 2014

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACION

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.ar

boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

REMATES
O. Juez 27a. Civ. Caja de crédito Varela S.A.

c/ Loyola,  Dario Marcelo – Abreviado – Cobro
de Pesos - (EXP. 863593/36)”, la Martillera
Linera Veronica, MP: 01-1640, rematará el 28/
07/14, a las 10:00hs, en sala de Remates de
Tribunales (A. M. Bas 244 - subsuelo),
Automotor marca Renault 11TS – modelo 1985
– dominio XCZ-079 CONDICIONES: Sin Base,
dinero de contado, m/postor, debiendo
comprador abonar en acto el 20% del precio
como seña, más comisión de martillero y 4%
Ley 9505, y el saldo c/aprobación.  Si el pago
del precio de la subasta se realizara después
de los 30 días de efectuada la misma o de los
tres días de aprobada, si el lapso fuera menor,
este devengara un interés igual a la tasa pasiva
prom. Que suministra el Bco. Central Rep. Arg.,
con mas el 2% nominal mensual. Comp. en
comisión (art 586 CPCC). Post. Mínimas: $300.-
exhibición 25/07 en Pasaje Agustin Perez 98
B° Cofico DE 15 A 17 HS. Informes Mart. TE:
03572-15538710.-  FDO: Dra. Betriz Trombetta
de Games.- Of.   24  -07 -14.-

2 días – 17715 – 28/7/2014 - $ 307,20

O. Juez Fed. N° 1, Sec Dr. Gerardo Machado
en autos:”FISCO NACIONAL  A.F.I.P. C/ LUIS
COLAUTTI  E  HIJOS S.R.L. S/ EJECUCION
FISCAL (Ex N° 3543-A-12)” Eduardo C. Ambord
Mat. 01-28, subastará el día 31 de Julio de
2014 a las 9,45hs. en la Sede del Tribunal
(2do piso – Sec. Electoral) Calle Concepción
Arenal Esq. W. Paunero), Automotor Dominio
IKS 561, Marca Fiat, Modelo Punto ELX 1.3
JTD, Motor Fiat N° 19A30003255879,
Chasis Fiat N° 9BD118323A1086037, Tipo
Sedan 5 ptas. Mod/año 2009; Sin BASE;
COND:  100% acto subasta, contado, mejor
postor mas comisión de martillero (10%)
más IVA; Comisionista cump. art 571 del C.
de P.C.C .. se exigirá al comprador al labrar
acta remate constitución del domicilio (art.
579 del C.P.C.C.N.) y la manifestación del
estado civil y bajo declaración jurada la
condición que reviste frente al I.V.A.,
Impuesto a las ganancias, número de C.U.I.T.
o C.U.I.L. En estado Visto y Exhibido. Ver:
Haedo 744 día 30 de Julio de 15 a 18hs.
Inf.:0351-156518089 - No Publico. Fdo. Dr.
Carlos Rodriguez Bris- Agente Fiscal.

2 días – 17650 – 28/7/2014 - $ 334,60

O. Juez 51ª.C.C. autos “LUNA, Maria Luisa –
BAZAN, Ramon – BAZAN, Julio Omar –
BAZAN, Luis Oscar – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. Nº713558/36”, Mart.
Jover, M.P. 01-885, (Pje. Lopez Valtodano
nº1359, Bº Nueva Córdoba), rematara el 29/
07/2014, a las 12:00hs. en Sala. Rtes. Arturo
M. Bas Nº244 S.S., el siguiente inmueble
inscripto en la Matricula nº1234721(11), a
nombre de BAZAN Ramon, 100%. ubicado en
calle Felix Aguilar nº1480 esq. Santa Cruz, B°
Paso de los Andes, Sup. 208 ms. cdos.
Ocupado por BAZAN Ruben Arnaldo y flia.
Mejoras: 3 habitaciones, living, cocina,
comedor, baño, 2 patios. Base ($153.161,00)
din. cont. Efectivo, mejor postor. En el acto de
subasta abona 20% de compra,  más comisión
ley martillero, con más el 4% del art. 24 ley
9505. Saldo al aprobarse la subasta, el que
devengara interés si correspondiere en los
términos del art. 589 del CPCC.
Post.Mìn.:$5000.Compra en com. deberá
denunciar nom. y demás datos del comitente
(art. 586 del C.P.C.). Inf. al. Mart. 0351-
155223302. Of. 24/07/14. Sec. Dr. FOURNIER
Horacio.-

3 días – 17724 – 29/7/2014 - $ 586,80

RIO TERCERO. O. Juez 3° N. C.C. Sec. N° 5
Río Tercero “PRETINI GUSTAVO ANDRES C/
CASTRO ALEJANDRA VALERIA y OTRO. EJ.”
(EXPTE 779524) Mart. Cabutto 01-1382
Sarmiento 174 Local 4 y 5 Río Tercero rematará
31/07/14 10hs. Sala Remates Trib. Peñaloza
1379 Río 3° el sig. bien: UN AUTOMOTOR
DOMINIO: ELK-773, MARCA: FIAT; MODELO:
SIENA EX FIRE 16V/04; MARCA MOTOR: FIAT;
NÚMERO DE MOTOR: 178D70555911079;
MARCA CHASIS: FIAT; NÚMERO DE CHASIS:
9BD17216243090288; TIPO: 02 SEDAN 4
PTAS.; MODELO AÑO: 2004; con GNC
Regulador N° 61834, 2 Cilindros N° Serie
2632901 y 2632982,- Inscripto a nombre del
demandado, en estado visto que se encuentra.
Sin Base. Cond.: efectivo, mejor postor, 20%
precio compra acto remate y comisión mart.
(10% cargo comprador) resto aprobarse
subasta con mas un interés del 1% mensual
desde la fecha de subasta hasta su efectivo
pago, todo ello de no producirse la aprobación
o no realizarse el pago por el comprador dentro
de los 30 días del remate por mora Imputable a
este. Comprador deberá acreditar pago 4%

ley 9505-Res. N° 16/2008 y 233/2008 y Decreto
46012014.Compra comisión: art. 586 C.P.C
Títulos: los que expida el Trib. (art. 599 C.P.C).
Grav.: Ver Inf, RN.P.A. Pos Min.: $1000. Rev. e
Inf. Mart. 03571-640540 (17 hs, a 19 hs.).Of.:
22/07/14. Dr. Juan C. Vilches: Sec.

2 días – 17574 – 28/7/2014 - $ 510

COSQUIN. O. J.C.C.C.F. Cosquín, Sec. Dra.
Palladino, autos "PAUTASIO, Liliana Haydee c/
SANCHEZ DOMINGUEZ, Eustaquio - ABREV."
Exp. 1221568, Mart. Mónica Arias M.P. 01-1578,
c/dom. Cetrángolo 656 Cosquín rematará el 25/
07/14 a las 11:00 hs., o en caso de resultar
inhábil, el día hábil subsig., en Sala Remates
Tribunal Cosquín, sita en Catamarca 167, lote
baldío Capilla del Monte, Sup lote 1099 m2.
Inscripto en la Mat. 1215832 (23). Agua,
energía eléctrica. Base $ 60.000,00. Post. Min:
$1.000. Cond: efect. Ch. cert. mejor postor,
seña 20 %, Y como mart. (5%) más 4% del
precio de cpra. (ley 9.505 art 24). No se acept.
cesión por acta judic. Saldo aprob. la subasta
o transcurrido más de 30 días podrá consignar
el precio, si no lo hiciera y la demora le fuera
imput. 2,5% interés mens. Tit. autos. Inf: mart.
(03541¬481255/15512205). Ofic.30/06/14.
Fdo. Dra. Palladino Nora- Sec.

N° 16378 –  $ 81,90

SUMARIAS
CHIALVO, SILVINA ALEJANDRA EN

REPRESENTACION DE LA MENOR ‘NN’-
SUMARIAS- Expte. 2433191/36. Córdoba, 12/
06/2014 “ ... Atento lo solicitado y constancias
de autos cítese y emplácese Gastón Nicolás
Canavoso a comparecer a juicio en el plazo de
veinte días a cuyo fin publíquese edictos en el
boletín oficial y en un diario de amplia difusión
en la ciudad de Cipolletti, Provincia de RIO
NEGRO. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. Fdo. VILLAGRAN Nilda
Estela, SECRETARIA.- Juzgado de 1a Instancia,
Civil y Comercial de 45 Nominación.-

2 días – 17412 – 25/7/2014 - $ 88,92

NOTIFICACIONES
Se notifica que Micro Lending SA ha cedido

en propiedad fiduciaria a Banco de Galicia y
Buenos Aires SA, no a título personal sino en
calidad de fiduciario del Fideicomiso Financiero

“MILA V”, ciertos préstamos prendarios sobre
automotores otorgados bajo el régimen del
Decreto-Ley N° 15.348/46 de Prenda con
Registro ratificado por la Ley N° 12.962 Y
modificado por el Decreto¬Ley N° 6810/63
(texto ordenado según Decreto N° 897/95),
que se identifican dentro de los discos
compactos incluidos en cada comunicación
de cesión provista al referido fiduciario y, en
su caso, en el disco compacto a ser
presentado ante la Comisión Nacional de
Valores. Todo ello en el marco del contrato
de fideicomiso financiero y el acuerdo para
integraciones parciales celebrados con
fecha 13 de febrero de 2014. El presente
aviso importa notificación en los términos del
artículo 1467 del Código Civil.

N° 17358 - $ 110,60

RESOLUCIONES
En la ciudad de Villa Carlos Paz. En los autos

“LOPEZ  o  LOPEZ  STRUPP  JULIO  GUSTAVO
Y  OTRA c/ BENITZ  DE  BELL  CLARA  ANA -
ABREVIADO - DIVISIÓN DE CONDOMINIO -
EXPTE. 128072” que se tramita por ante el
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Secretaría del Dr. Mario G. Boscatto, se ha
dictado la siguiente resolución: “AUTO
NÚMERO: 373. Carlos Paz, 02/07/2014. Y
VISTOS . . .  Y  CONSIDERANDO . . .
RESUELVO: I) Adjudicar a favor de Julio
Ezequiel LOPEZ TILLARD, DNI 26.905.641,
los lotes n° 179 matricula 1.304.134; n° 181
matricula 1.304.136; n° 183 matricula
1.304.138; n° 186 matricula 1.304.140 Y
n° 188 matricula 1.304.142. II) Adjudicar a
favor de Ana María LOPEZ o LOPEZ
STRUPP, DNI 6.678.572, los lotes n° 180
matricula 1.304.135; n° 182 matricula
1.304.137; n° 185 matricula 1.304.139; n°
187 matricula 1.304.141 y n° 189 matricula
1.304.143. III)  Adjudicar a favor de Clara
Ana BENITZ DE BELL, DNI 7.358.590, los
lotes n° 190 matricula 1.304.144; n° 191
matricula 1.304.145; n° 192 matricula
1.304.146 y n° 196 matricula 1.304.147.
IV) Ofíciese al Registro Público de la
Propiedad Inmueble a los fines de la
inscripción de la presente adjudicación.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Firmado: Viviana Rodríguez (Juez).”

N° 17443 - $ 148,98
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O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Cámara de Díaz Cafferata, María Femanda.
Autos “BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/
ALCAZAR, Gabriel Esteban - EJECUTIVO “
Expte FCB 33021309/2011 “Córdoba,
veintiocho de noviembre de dos mil trece. Y
VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
1) Mandar a llevar adelante la ejecución en
contra del Sr. Alcazar, Gabriel Esteban, hasta
hacer al acreedor íntegro pago de la suma de
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA )o{ CUATRO con 45/
100 ($ 44.694,45). 2) Ordenar el pago de los
intereses, los que serán calculados en la forma
indicada .en el considerando III. 3) Imponer las
costas al demandado (art. 68 y 558 del
C.P.C.N.)a cuyo fin regulo los honorarios de
los Dres. Armando Acuña, Conrado F. Gallardo,
y Sebastián Monjo, en conjunto y proporción
de ley, en la suma de PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS TREINTA y CUATRO CON 72/100
($2.234,72), de conformidad a lo estipulado en
los arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 40 de la Ley 21.839 y
art. 12 de la Ley 24.432.- 4) Protocolícese y
hágase saber.-”.- -FDO: Dr. Alejandro Sánchez
Freytes ¬Juez Federljl-; Dra. María Fernanda
Cámara de Díaz Cafferata - Secretaria-
Córdoba, 4 de Junio de 2014.

2 días - 17435  - 28/7/2014 - $ 249,60

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Cámara de Díaz Cafferata, María Fernanda.
Autos “BANCO, DE LA NACION ARGENTINA C/
LEON ASMAT, Jorge Luis  - EJECUTIVO” Expte
FCB 33021360/2011 “Córdoba, veinticinco de
abril de dos mil catorce. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Mandar a
llevar adelante la ejecución en contra del Sr.
LEON ASMAT, Jorge Luis, hasta hacer al
acreedor íntegro pago de la suma de PESOS
DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON
34/100 ($10.891,34). 2) Ordenar el pago de
los intereses, los que serán calculados en la
forma indicada en el considerando III. 3) Imponer
las costas al demandado (art. 68 y 558 del
C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honorarios del
Dr. Armando Acuña, Conrado F. Gallardo y
Sebastián Monjo y María Marcela Servent,
apoderados de la institución actora, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de
PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
CON 56/100 ($544,56), de conformidad a lo
estipulado en los arts. 6, 7, 9,10,19 Y 40 de la
Ley 21.839 y arto 12 de la, Ley 24.432.- 4)
Protocolícese y hágase saber.-”.- FDO: Dr.
Alejandro Sánchez Freytes- Juez Federal -;
Dra. María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata
- . Secretaria. Córdoba, 4 de Junio de 2014.

2 días - 17436  - 28/7/2014 - $ 254,80

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
MANGIATERRA, EDMUNDO ABEL -P.V.E,”
Expte. FCB 21020127/2012, ha ordenado:
“Córdoba, 4 de Marzo de 2013. Por
presentado. 1) Proveyendo a fs. 36. Agréguese
la copia compulsada de la documental original,
el poder y las boletas de pago de la tasa de
Justicia y de la Caja y Colegio de Abogados
acompañados. Téngase por cumplimentado por
parte de la compareciente con lo dispuesto a
fs. 05. Por ende, precédase a dar trámite a la
presentación  de fecha 06.11.12. II)
Proveyendo a fs, 03/04. Por competente el
tribunal. Téngase por iniciados los trámites de
preparación de la vía ejecutiva en los términos

del art. 39 de la ley 25065 y conforme arto 525
del C.Pr., en consecuencia, cítese y emplácese
a la demandada para que en el término de cinco
días, de notificado del presente, proceda a
reconocer o desconocer la firma del
documento acompañado en la demanda, bajo
apercibimiento de Iey.  Asimismo, agréguese
la copia compulsada’ de la documental original
y resérvese la original en secretaría, la cual
se rest i tu i rá al  interesado una vez
cumplimentada la etapa correspondiente. A
las medidas cautelares sol ic i tadas,
oportunamente se proveerán. Martes y
Viernes para Notificaciones en la Oficina o
el siguiente día hábil si alguno resultare
feriado (conf. Art. 133del C.Pr.)”. Fdo.:
Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal.
Isabel Garzón Maceda – Secretaria.
Córdoba, 27 de Mayo de 2014.

2 días – 17437 - 28/7/2014 - $ 335,40

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. María Fernanda Cámara de Díaz
Cafferata. Autos:. “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA C/ RAMIREZ, María Soledad y
otro - Ejecuciones Varias” Expte. FCB
33020671/2011, ha ordenado notificar a la
Sra. Ramírez, María Soledad, DNI 24.280.652
y al Sr. Rodríguez, José Hernán D.N.I. N°
24.089.862 la siguiente resolución “Córdoba
30 dc mayo de 2014. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Mandar a
llevar adelante la ejecución en contra de la
Sra. Ramírez, María Soledad y el Sr.
Rodríguez José Hernán, hasta hacer .al
acreedor íntegro  pago de la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SIETE CON 36/
100 ($19.507,36).2) Ordenar el pago de los
intereses, los que serán calculados en la forma
indicada en el considerando III. 3) Imponer las
costas a los demandados (art. 68 y 558 del
C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honorarios de
los Dres. Armando Acuña, Conrado Faustino
Gallardo y Sebastián Monjo, apoderados de la
Inst. actora, en  conjunto y proporción de ley,
en la suma de Pesos Novecientos ;Setenta y
Cinco con 36/1 00 ($975,36), de conformidad
a lo estipulado en los arts. 6, 7,9, 10, 19 Y 40
de la Ley 21.839 yart. 12 de la Ley 24.432.- 4)
Protocolícese y hágase saber.-” Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes - Juez  Federal.
Córdoba, 11 de Junio de 2014. Cafferata –
Secretaria.

3 días - 17438  - 29/7/2014 - $ 273,00

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c/ OVIEDO, ROSARIO ALFREDO-
P.V.E.” (EXPTE. FCB 11020134/2012), se ha
dictado la siguiente Resolución: “/l/doba, 06 de
Marzo de’2013, Téngase al compareciente por
presentado por parte en el carácter invocado
y con el domicilio legal constituido. Agréguese
copia de la documentación acompañada
debidamente certificada y devuélvanse los
originales a su presentante. Cítese al
demandado en su domicilio real, para que en el
plazo de cinco (5) días hábiles de notificado,
comparezca a este Tribunal a reconocer o
desconocer las firmas de la documental
acompañada, base de esta acción, bajo los
apercibimientos de tenerlas por reconocidas
(art. 526 del C.P.C.N.). Intimase al accionado
para que constituya domicilio, en su defecto
se lo tendrá por constituido en los estrados
del Tribunal (Art. 524 del C.P.C.C.N.)
notificándose en lo sucesivo los días Martes y
Viernes por Ministerio de la ley.” Fdo.: Ricardo

Bustos Fierro -Juez Federal. Córdoba, 20 de
Febrero de 2014. Inés de Palacios de Rodón –
Secretaria.

2 días - 17439  - 28/7/2014 - $ 222,30

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria
Dra. María Fernanda Cámara de Diaz
Gafferata, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA c/ MONTENEGRO,
MAFITIN -EJECUTIVO” Expte. FCB 33020644/
2011, ha ordenado intimar de pago al
demandado MARTIN MONTENEGRO por la
suma de Pesos Cuatro Mil Doscientos Treinta
y Tres con 60/100 ($ 4.233,60)por capital,
con más la de Pesos Seiscientos Treinta y
Cinco con 04/100 ($ 635,04)
presupuestados provisoriamente para
responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco días oponga excepciones
legítimas y constituya domicilio dentro del
radio del Juzgado, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados del
Tribunal (art. 542, 40 Y 41 del C.P.C.C.N.).
Martes y Viernes para notificaciones en la
Oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes
-Juez Federal”. Córdoba, Marzo de 2014.

N° 17440  - $ 100,10

O. Sr.  Juez a cargo del Juzgado Federal N°
1, Dr Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba_ Autos: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c/ AGROVETERINARIA
MONTECRISTO SA-EJECUTIVO” (Expte. FCB
11020217/2011), ha ordenado Intimar de pago
a la demandada, por la suma de PESOS SEIS
MIL CIEN ($ 6.100,00) por capital, con más
PESOS UN MIL CIENTO VEINTE ($ 1.120,00)
presupuestados provisoriamente para
responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco(5) días opongan excepciones
legítimas y constituyan domicilio dentro del radio
del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del tribunal (arts.
542, 40 y 41 ,del C.P.C.N) Martes y viernes
para notificaciones a la oficina o el siguiente
día si alguno de ellos fuere feriado. Fdo.:  Dr.
Bustos Fierro-Juez Federal” Córdoba, 24 de
Octubre de 2013. M. Funes de la Vega –
Secretaria.

2 días – 17441 - 28/7/2014 - $ 176,80

 CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Se hace saber que en autos “AMERICAN
MOTOS S.A. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE (Expte.
N° 2505798/36”, que tramitan por el Juzg. de
1° Inst. y 13° Nom. C. y C., (Conc. y Soc. 1),
Secr. Antinucci, la Cra. María Cristina Moyano,
aceptó el cargo de Síndico el 04/07/2014 y
constituyó domicilio procesal en 9 de Julio 883
- 4° Piso - Torre III - Dpto. “C” – B° Alberdi.- Of.
04/07/2014.- Mercedes Rezzonico –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 17409 – 31/7/2014 - $ 137,15

SAN FRANCISCO. Se hace saber que en los
autos rotulados “GAPESA CEREALES S.A. -
CONCURSO PREVENTIVO - EXPTE. 783379”,
que se tramitan ante el Juzg. de 1° Inst. y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría N° 1, sito en calle Gob. Dante
Agodino  N°  52, 2° piso, de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, se ha
dispuesto prorrogar período de exclusividad
hasta el día 25 de Agosto de 2014, y la
audiencia informativa ha  sido fijada para el día

19 de Agosto de 2014 a las 09:30 h Tribunal.-
San Francisco, 04 de Julio de 2014.-

2 días – 17433 – 28/7/2014 - $ 83,20

SAN FRANCISCO. Se hace saber que en los
autos rotulados “GAPESA S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO - EXPTE. 783448”, que se tramitan
en el Juzg. de 1° Inst. y 1° Nominación en lo
Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° 1, sito
en calle Gob. Dante Agodino N°  52, 2° piso, de
la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, se ha dispuesto prorrogar el período
de exclusividad hasta el día 25 de Agosto de
2014, y la audiencia informativa  ha sido fijada
para el día 19 de Agosto de 2014 a las 09:30
horas en la sede del Tribunal.- San Francisco,
04 de Julio de 2014.-

2 días – 17434 – 28/7/2014 - $ 83,20

CITACIONES
El Señor Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nominación

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos "LEONANGELI DE ORTOLANI NELIDA R.
c/ DOMINICI BERNARDO y OTRO  - P.V.E. -
ALQUILERES" Expte. Nº 581948/36 cita y
emplaza a los herederos de Bernardo Dominici
para que en el plazo de veinte días
comparezcan por sí o por apoderados a
constituir domicilio a derecho o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo.: Dr. Germán Almeida, Juez.
Dra. Silvia I.W. de Monserrat, Secretaria.
Córdoba, 21 de noviembre de 2012.

5 días – 17442 – 31/7/2014 - $ 208,00

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR HUGO
PINO, en autos caratulados: “PINO, Héctor Hugo
- Declaratoria de Herederos” - Exp. N° 2581681/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
18 de Julio de 2014. Fdo: Pro Secretaria: Dra.
Reyven Numa, Alejandra Gabriela - Juez: Dr.
Mayda Alberto Julio.

5 días – 17464 – 31/7/2014 - $ 224,80

El Juez de 1ª  Inst. y 45ª  Nominación en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la Sucesión de ESTEFANIA
SANTA RUFINO o RUFFINO en los autos
caratulados: “RUFINO o RUFFINO ESTEFANIA
SANTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
EXPTE. N° 2559719/36, por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Suarez Héctor Daniel. Juez. Dra. Fadda María
Florencia. Pro Secretaria.

5 días – 17465 – 31/7/2014 - $ 237,90

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante JUAN
CARLOS BARCELONI DNI N° 6.944.095 en los
autos caratulados: “BARCELONI JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 2535289/36”, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento.-  Córdoba, 26 de marzo
del año 2014.- FDO: DR. RUARTE RODOLFO
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ALBERTO - JUEZ - DRA. MARIA BEATRIZ
MARTINEZ DE ZANOTTI - SECRETARIO.-

5 días – 17466 – 31/7/2014 - $ 203,45

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 51ª Nominación de la ciudad de
Cordoba, CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NESTOR
OSVALDO ROMERO, para que dentro de los
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en autos “ROMERO,
Néstor Osvaldo - Declaratoria de Herederos
(Expte. 2580297/36)”. Córdoba, 18 de julio de
2014.- Gustavo Andrés MASSANO, Juez;
Horacio Armando FOURNIER, Secretario.

5 días – 17467 – 31/7/2014 - $ 189,80

LA CARLOTA.- Autos: “CARA, José Pedro y
Otros - Declaratoria de Herederos” (1743795).
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes: José Pedro CARA, Daniel CARA y
Edie FERRERO, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 1 de
julio de 2014. Juan José LABT, Juez P.A.T.-

5 días – 17468 – 31/7/2014 - $ 139,75

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 MUÑOZ
MATILDE y AYALA MIGUEL RODOLFO En autos
caratulados: MUÑOZ MATILDE - AYALA MIGUEL
RODOLFO - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2567594/36 y a los que se consideren con
derecho en 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
29 de mayo de 2014. Juez: Garzon Rafael -
Prosecretaria Verónica Montañana.

5 días – 17469 – 31/7/2014 - $ 217,10

LABOULAYE. El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Romelia Romero y Fioravante o Fioraravanti
Tonello o Tanela en los autos “ROMERO
ROMELIA y TONELLO FIORAVANTE s/
DECLARATORIA HEREDEROS” - (Expediente
1496538) 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.
Laboulaye, de 2014.- Fdo. Dr. Pablo A. CABRAL
- Juez – Dra. Karina Silvia GIORDANINO s/
Prosecretaria Letrada.

5 días – 17470 – 31/7/2014 - $ 300,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JATUF, BEATRIZ AZUCENA, en
autos “JATUF, Beatriz Azucena- Declaratoria
de Herederos”- Expte. N° 2502885/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a. partir de la
última fecha de publicación, a que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 5/3/2014. Fdo. María
Elena Olariaga de Masuelli. Juez. Jorge Alfredo
Arévalo. Secretario.

5 días – 17471 – 31/7/2014 - $ 136,50

El Juez de 1ª  Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a lodos los que se consideren con derecho a

la herencia de Ramón Oscar Pérez en lo autos
caratulados “PEREZ, Ramón Oscar -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
2578635/36, por el término de veinte días
desde la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho, bajó
apercibimiento de ley. Fdo: Almeida, Germán
(Juez) - Wermuth De Montserrat, Silvia Inés
(SECRETARIO) CBA. 3/07/2014.-

5 días – 17472 – 31/7/2014 - $ 205,40

Juez 1° Inst. 38° Nom. C.C., cita y emplaza a
los herederos y acreedores y/o los que se
consideren con derecho en la sucesión de
TOMASELLI ANTONIA ANGELA, por el término
de 20 días, en autos: “TOMASELLI ANTONIA
ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 2450714/36), bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, de Febrero de 2014.- Dra.
Elbersci María del Pilar-Juez - Dr. Cattaneo
Néstor Gustavo-Prosecretario Letrado.-

5 días – 17453 – 31/7/2014 - $ 136,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GILABERT ISABEL TRINIDAD
en autos caratulados: “GILABERT, ISABEL
TRINIDAD - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. 2455472/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Junio
de 2014. Juez: Suarez, Héctor Daniel
Prosecretario Letrado: Fadda, María Florencia.

5 días – 17451 – 31/7/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALUSTIANO
JULIO YAÑEZ ZILVETI, en los autos caratulados
“Yañez Zilveti Salustiano - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2575641/36) 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. Córdoba,
2 de julio de 2014. Juez: Dr. Julio Leopoldo
Fontaine (h). Secretaria: Dra. Mirta Irene
Morresi.

5 días – 17432 – 31/7/2014 - $ 213,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MEDINA NORMA
MONICA en autos caratulados MEDINA NORMA
MONICA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2557286/36 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,
23 de Abril de 2014. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo
- Juez: Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días – 17425 – 31/7/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 5
Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días siguientes
al de la ultima publicación de los edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 4 de Junio de 2014.
AUTOS: “NOCELLI, Maria Teresa Catalina del
Carmen - declaratoria de herederos - Expte N°
2558291/36”. Fdo: Villa Ma. De las Mercedes
(Sec).

5 días – 17426 – 31/7/2014 - $ 180,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Com de 51ª Nom
en autos caratulados “ROCABADO GUZMAN
Casiano - Declaratoria de Herederos” Expt.
2570629/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Casiano
ROCABADO GUZMAN 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.
Cba, 2 de Julio de 2014. Fdo.: Massano Gustavo
Andrés, Juez - Fournier Horacio Armando,
Sec.-

5 días – 17427 – 31/7/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Com. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SCHIAVI
ADELAIDA LC 0.594.529 en autos “SCHIAVI,
ADELAIDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE N° 2535256/36”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dése intervención
al Ministerio Fiscal. Cba, 01/07/2014. Fdo:
Benítez De Baigorri, Gabriela Maria - Juez-
Ovejero, María Victoria- Prosecretario.

5 días – 17428 – 31/7/2014 - $ 219,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTOR
HUMBERTO TORRES PARISI en autos
caratulados TORRES PARISI, VICTOR
HUMBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2579480/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
3 de Julio de 2014. Sec.: Villalba Aquiles Julio -
Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 17429 – 31/7/2014 - $ 208

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 VERINO TERESA
MARIA en autos caratulados VERINO TERESA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2580602/36 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,
02 de Julio de 2014. Sec.: Maria Inés López
Peña - Juez: Alicia Del Carmen Mira.

5 días – 17430 – 31/7/2014 - $ 199,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILCHES JUAN
CASIMIRO en autos caratulados VILCHES JUAN
CASIMIRO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2317553/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
27 de Junio de 2014. Sec.: Villalba Aquiles Julio
- Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 17431 – 31/7/2014 - $ 198,25

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1ª Nom., Sec. 1,
Carlos Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICENTE ANTONIO
GARAY, DNI  6.684.717 en autos caratulados
GARAY VICENTE ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1374647 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. Villa Carlos Paz, 16/06/2014. Sec.: Giordano
de Meyer Maria F. - Juez: Andrés Olcese.

5 días – 17424 – 31/7/2014 - $ 230,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos , acreedores y a
todos los que se consideren con el derecho a
la herencia de RACKOW, AMALIA ESTHER en
autos caratulados RACKOW, AMALIA ESTHER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte: N°
2573191/36, por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
Córdoba 21/07/2014. Dra. Ledesma, Viviana
Sec.

5 días – 17454 – 31/7/2014 - $ 182

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 ALTAMIRANO
JESUS SATURNINO y MONJES DE ALTAMIRANO
ROSARIO DAMIANA. En autos caratulados:
ALTAMIRANO JESUS SATURNINO - MONJES
DE ALTAMIRANO ROSARIO DAMIANA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2459285/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 13 de Noviembre
de 2013. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba
Aidée. Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 17455 – 31/7/2014 - $ 271,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 38ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROBERTO
JESUS FERREYRA e INES AUDELINA CAULES.
En autos caratulados: FERREYRA ROBERTO
JESUS -CAULES INES AUDELINA - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2573698/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesi6n por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 13 de junio de 2014. Prosecretaria:
Lopez Gabriela Emilce. Juez: Elbersci Maria Del
Pilar.

5 días – 17456 – 31/7/2014 - $ 237,25

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Cordoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Angel Nicolas
Andrades en autos caratulados ANDRADES
ANGEL NICOLAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE N°  2566020/36, 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, 09 de Junio de 2014.
Dr. Fassetta Domingo Ignacio, Juez. Dra. Moran
de la Vega, Beatriz Secretaria.

5 días – 17457 – 31/7/2014 - $ 206,70

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
Magdalena Touz y Vicenzo o Vicente Sferraza,
en los autos caratulados “TOUZ, Magdalena y
Vicenzo o Vicente SFERRAZZA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1860982), para que dentro del término de
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veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN, Juez; Dr. Hernán CARRANZA,
Pro Secretario.- Bell Ville, 21 de julio de 2014.

5 días – 17458 – 31/7/2014 - $ 249,60

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Ernesto Manuel
Barrera en autos caratulados BARRERA
ERNESTO MANUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, EXPTE N° 2566019/36, 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, 09 de Junio de 2014.
Dr. Sueldo Juan Manuel, Juez. Dra. Quevedo
de Harris, Secretaria.

5 días – 17459 – 31/7/2014 - $ 198,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BRINGAS
MIGUEL ANGEL. En autos caratulados
BRINGAS MIGUEL ANGEL - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2563021/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 4 de julio de de 2014. Juez: Gonzalez de
Quero Marta Soledad - Secretaria: Bueno de
Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 17460 – 31/7/2014 - $ 215,15

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 4°
Nom. de la Ciudad de Córdoba, en estos autos
caratulados “Pérez Armando Néstor -
Declaratoria de Herederos” (Expte.
2539592136) cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Maria Fontana de Marrone - Juez. Leticia
Corradini de Cervera - Secretaria. Cba. 4/4/
2014.

5 días – 17461 – 31/7/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 47 Nom -
Sec. 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
ROMERO ANTONIO ALBERTO, DNI 7.969.246,
en autos caratulados “ROMERO ANTONIO
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Exp. N° 2571614/36)”, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de julio de
2014. Fdo: Faceta Domingo (Juez) Moran de la
Vega (Secretario).

5 días – 17462 – 31/7/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. 43 Nom-
Sec. 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
TORRES GONZALEZ EMANUEL ADOLFO, DNI
32.446.587, en autos caratulados “TORRES
GONZALEZ EMANUEL ADOLFO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. N°
2551371/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de junio de
2014. Fdo: Ortiz, Héctor Gustavo (Juez)
Romero, María Alejandra (Secretario).

5 días – 17463 – 31/7/2014 - $ 226,85

LABOULAYE.- El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO ADRIAN OVIEDO en los autos
caratulados “OVIEDO ALBERTO ADRIAN -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1856384
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Laboulaye, 06 de Junio de 2014.

5 días – 17353 – 31/7/2014 - $ 227,50

LABOULAYE.- El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO CAMILO CLIRICHI en los autos
caratulados “CLERICHI HUMBERTO CAMILO -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1767273
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Laboulaye, 06 de Junio de 2014.-

5 días – 17354 – 31/7/2014 - $ 227,50

El Juez de 1° Inst. Civil y Com. 45° Nom. en
autos “BUSTAMANTE SEVERA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte N°
2552706/36, 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 a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. FDO: Suárez Héctor
Daniel- Juez - Bergero Carlos - Prosecretario.

5 días – 17355 – 31/7/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JOSE LLERMANOS
en autos caratulados Llermanos José -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2546995/
36), para que dentro de 20 días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba, 19/6/2014.- Fdo. Pereyra
Esquivel Osvaldo E., Juez - Bustos Carlos I.,
Prosec. Letrado.

5 días – 17357 – 31/7/2014 - $ 136,50

VLLA DOLORES. El Señor Juez de 1°
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, de Villa Dolores, Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Blanca Esther Yelamo y el
Sr. Francisco Aguilera en autos caratulados
“YELAMO  BLANCA ESTHER Y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
N° 1636363 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.-Villa Dolores, 27 de Junio de
2014. Fdo. Rodolfo Mario Alvarez, Juez - María
Victoria Castellano, Secretaria.-

5 días – 17362 – 31/7/2014 - $ 291

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez a cargo
del Juzgado de 1°. Inst. en lo Civil Como Conc.
Fam. Ctrl. Niñez y Juv. Pen. Juv. y Fal. -
Secretaría C.C.C.F., de Villa Cura Brochero,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
JORGE  RAMON  ROJAS y MARÍA GENOVEVA

LÓPEZ, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “ROJAS, JORGE RAMON y OTRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
N° 1815741, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: ESTIGARRIBIA, José Maria; JUEZ DE
1RA INSTANCIA; TRONCOSO DE GIGENA,
Fanny Mabel, SECRETARIO JUZGADO 1RA I
NSTANCIA”

5 días – 17368 – 31/7/2014 - $ 253,50

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 46°
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en
autos caratulados: “GAYDOU o GAYDOU
ECHAGÜE, JORGE CAYETANO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.” Expte. N°
2551329/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. JORGE
CAYETANO GAYDOU o GAYDOU ECHAGÜE,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dra. María Elena OLARIAGA de MASUELLI –
Juez - Dr. Jorge Alfredo AREVALO –Secretario.

5 días – 17379 – 31/7/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA. El Juzgado en lo Civil, Comercial
de conciliación y Familia de 1ª Instancia de La
Carlota, Sec. 1, en autos “CORNA LEANDRO
FELIX - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1839965, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
LEANDRO  FELIX  CORNA, D.N.I. N° 3.687.193,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 04 de julio de
2014.

5 días – 17388 – 31/7/2014 - $ 182

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera
Instancia 1° Nominación Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Dra.
Bonadero de Barberis, Ana María, Secretaria
a cargo de la autorizante, cita y emplaza por el
término de veinte días, a los herederos y
acreedores del Sr. FUNES, AUGUSTO JOSE,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “FUNES, AUGUSTO
JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1753271), Secretaría N° 2, Dra. María
Aurora Rigalt.-

5 días – 17390 – 31/7/2014 - $ 212,50

MORTEROS - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante, Salvay Margarita, en autos
caratulados “Salvay Margarita - Declaratoria
de Herederos” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 8 de julio de 2014. Juez, José Maria
Herran. Secretaria, Gabriela Otero.

5 días – 17391 – 31/7/2014 - $ 182

MARCOS JAUREZ. El Señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante “Ana SALUT” en
autos “SALUT, ANA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1867802) para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Marcos

Juárez, 02 de Julio de 2014. Dr. José Maria
TONELLI - Juez; Dra. María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE - Secretaria.

5 días – 17392 – 31/7/2014 - $ 173,55

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez Subrogante
de 1° Inst. y 2° Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante “ELENA
CLARA O CLARA ELENA CARAGLIO” en autos
“CARAGLIO CLARA ELENA o ELENA CLARA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1847328) para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Marcos Juárez, 01 de
Julio de 2014. Dr. José Maria TONELLI - Juez
Subrogante; Dra. Maria de los Angeles
RABANAL - Secretaria.

5 días – 17393 – 31/7/2014 - $ 213,45

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia,
Sec. 3, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes MINETTI,  SILVIO  y  ROMERO,  IRMA
ELENA,  para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados MINETTI,
SILVIO – ROMERO, IRMA ELENA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N°
1815929, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia 26/6/2014. Juez: Cerini Graciela, Sec:
Ghibaudo Marcela.

5 días – 17376 – 31/7/2014 - $ 143

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 SEGUNDO
PANTALEON FLORES en autos caratulados
FLORES SEGUNDO PANTALEON - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2566185/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 25 de Junio de 2014
Sec.: María Soledad Inaudi de Fontana - Juez:
Lines Sylvia Elena.

5 días – 17423 – 31/7/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst y Nom en lo Civ, Com,
Conc. y Flia, SEC. 1 de DEAN FUNES, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ACOSTA ARNOLDO y/o ACOSTA ARNALDO en
autos caratulados ACOSTA ARNOLDO y/o
ACOSTA ARNALDO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1853184 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. Dean Funes 04/072014. Sec: Domínguez
de Gómez Libertad Violeta - Juez: Mercado de
Nieto Emma del Valle.

5 días – 17414 – 31/7/2014 - $ 236,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom, Civ. Com, de
Córdoba, en autos caratulados ARIZA, AMADA
DEIDAD - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXP. N° 2544105/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Amada Deidad ARIZA, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 23 de Junio de 2014.
Fdo. Yacir, Silvia, Juez - Gasparttoro N. Ivana,
Secretaria.

5 días – 17415 – 31/7/2014 - $ 183,95
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRIZUELA MARINO RAMON
en autos caratulados BRIZUELA MARINO
RAMON - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2577841/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
30 de Junio de 2014. Sec.: Corradini de Cervera
Leticia - Juez: Fontana de Marrone María de
las Mercedes.

5 días – 17416 – 31/7/2014 - $ 215,80

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 BUSTOS FIERRO
CESAR ANTONIO en autos caratulados
BUSTOS FIERRO CESAR ANTONIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2575329/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2 de Julio de 2014.
Prosec.: Salort De Orchansky Gabriela Judith -
Juez: Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 17417 – 31/7/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19° Nom. Civ y Com.
de Córdoba, Secreto a cargo de la Dra. Pucheta
de Tiengo Gabriela Maria en autos caratulados
CARRIZO MARCO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
2575710/36 cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba., 30/6/2014.

5 días – 17418 – 31/7/2014 - $ 163,80

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquín, Sec.
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAVICHI JUAN CARLOS en autos
caratulados CAVICHI JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1716630
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 18/06/
2014. Sec.: Nelson H. Ñañez. - Juez:
Viviana Rodríguez - (P.L.T).

5 días – 17419 – 31/7/2014 - $ 198,90

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 NÉLIDA
DAVANZO en autos caratulados DAVANZO
BRUNO DOMINGO FRANCISCO - DAVANZO
NÉLIDA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 608897/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 01 de Julio de
2014. Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa
- Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 17420 – 31/7/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo
Civil y Comercial, en autos DEBEGNACH,
José Antonio -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. N° 2569347/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho
a  la  suces ión  de  la  causan te  Sra .
DEBEGNACH JOSÉ ANTONIO para que
dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de junio de 2014. Juez: Maciel, Juan
Carlos - Sec: Villada Alejandro José.

5 días – 17421 – 31/7/2014 - $ 187,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
FERREYRA, HECTOR RAUL en autos
caratulados FERREYRA, HECTOR RAUL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2581922/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25 de Junio de
2014. Sec.: Weinhold de Obregon Marta
Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 17422 – 31/7/2014 - $ 208

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez
C.C.C.F.C.M. y F. de V. Cura Brochero, Sec.
a cargo de Dra. Troncoso, cita a hered. y
acreed. del causante José Lidoro Torres o
Torre, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
“Torres o Torre José Lidoro - Declaratoria de
Herederos - Expte.1701262” bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 3 de julio de
2014.

5 días – 17413 – 31/7/2014 - $ 136,50

DEÁN FUNES. La Señora Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
de la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de RAMIREZ, RAMÓN DAVID en autos
caratulados “RAMIREZ, RAMÓN DAVID -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expediente
N° 1872646” 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. Deán Funes,
03 de julio de 2014. Fdo. Dra. Mercado de Nieto,
Emma del Valle - Juez; Dra. Domínguez de
Gómez, Libertad Violeta - Secretaria.-

5 días – 17411 – 31/7/2014 - $ 247,65

SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia. Civil y Comercial de Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Señor Oscar Luis RUBIANO, por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “RUBIANO OSCAR LUIS -
Declaratoria de Herederos” bajo
apercibimientos de ley. Oficina, San Francisco
27 de Junio de 2014.- Dra. Nora Beatriz
CARIGNANO. Secretaria.-

5 días – 17405 – 31/7/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra Inst. y 2da
Nom. C y C Sec. Dra. Rosana Rossetti de San
Francisco, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Guzman Carlos Arnaldo para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos GUZMAN CARLOS
ARNALDO Declaratoria de Herederos Expte
nro 1872822. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti Juez
- Dra Rosana Rossetti.

5 días – 17403 – 31/7/2014 - $ 143

 USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Mirta I. MORRESI,
hace saber que en autos “BIGLIA, Eber Luis -
Usucapión” Expte, N° 592911/36 con fecha 07
de marzo de 2014 Se ha dictado sentencia N°
50, qué en su parte pertinente se transcribe a
continuación: “Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: I. Hacer lugar
a la demanda de usucapión, atento la
adquisición del dominio por prescripción
veinteañal promovida por el. Sr. Eber Luis
BIGLIA, L.E. 6.465.306, y ordenar la inscripción
a su nombre del inmueble objeto del juicio que
se designa como lote de terreno de campo
ubicado en el lugar denominado “El Espinillo”,
Pedanía Esquina, Departamento Río Primero,
Provincia de Córdoba, designado como
fracción “A” que afecta una forma irregular
del cual su lado. Norte está compuesto por
una línea quebrada de tres tramos. El primero
de ellos, con rumbo Este (línea A-S), mide
trescientos veinticinco metros con doce
centímetros (325,12 mts.); el segundo tramo,
con rumbo Sur (línea S-C), mide doscientos
sesenta y siete metros con cuarenta
centímetros (267,40 mts.), y el tercer y último
tramo, con rumbo Este (línea C-D), mide
seiscientos cincuenta y cuatro metros (654
mts.); su costado Este (línea D-E), mide
seiscientos sesenta y nueve metros (669 mts.);
su costado Sur, está formado por una línea
quebrada de siete (7) tramos¡ midiendo el
primero con rumbo Oeste (línea E-F),
trescientos veintitrés metros (323 mts.); el
segundo con rumbo Norte (línea F-G), mide
trescientos treinta y cinco metros con cuarenta
centímetros (335,40 mts.); el tercero, con
rumbo Oeste (línea G-H), mide trescientos
veinticuatro metros (324 mts.); el cuarto, con
rumbo Sur (línea H-I), mide setenta y un metros
(71 mts,); el quinto, con rumbo Oeste (línea I-
J), mide doscientos cincuenta y seis metros
(256 mts.); el sexto, con rumbo Norte (línea J-
K), mide siete metros (7 mts.), y el séptimo y
último tramo, con rumbo Oeste (línea K-L), mide
setenta y seis metros con doce centímetros
(76,12 mts.); y .su costado Oeste cerrando la
figura (línea L-A) , mide seiscientos sesenta y
cinco metros (665 mts,); todo lo cual encierra
una superficie total de cincuenta y cuatro
hectáreas (54 has.) siete mil doscientos
ochenta y nueve metros cuadrados (7.289.
mts.2), y linda al Norte, con Eber Luis BIGLIA,

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

10 días – 17473 – 7/8/2014 – s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez Ariel A. G. Macagno
de 1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, en autos: “BOSSI MARCELO
AUGUSTO -USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (EXPTE.
N° 447022), cítese y emplácese a los herederos
de la Sra. Marta Beatriz Palacios DN.I.
4.245.499, para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial, debiendo
notificarse además en el, o los domicilios que
aparecen en los oficios dados por las
reparticiones públicas.

5 días – 17410 – 31/7/2014 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O/Sr. Juez de 1º.Inst.2º.Nom.C.C.C. de

B.Vi l le .  -Sec.  Nº 4 -Dra.  Gonzalez-
Autos:”Saluzzo, Angela –Dec. de Hered.-
Inc. Reg. Hon. del Dr. Miguel A. Demaría-
Expte. 771826.- Mart. Jara, Sergio-M.P. 01-
815- dom. en Cba 349, B.Ville, Rematará el
30-07-2014 a 10.30 Hs.  en Col .  de
Martilleros-E. Ríos 425-B. Ville- Der. y Acc.
Equiv. a 50% (porción de titularidad de
Angela Saluzzo s/ Fracción de terreno:
Edi f . ,  p lantado,  c lavado,  cercado y
adherido al suelo, pte. de Lote 10 Mza. 17,
de Justiniano Posse, Pdnía. Ascasubi,
Dpto. Unión, Pcia. de Cba.; mide: 12,80 mts.
fte. al Sur, s/ calle Gral. Guemes; por
17,50mts. de fdo. Superficie 224m2; linda
al S. c/calle Gral. Guemes, al N. c/pte. del
lote 9, al O. c/ pte. del lote 11 y al E. c/

resto del lote 10, propiedad de Félix
Ardusso y  Sra . -  Es tado:  ed i f i cado,
desocupado,  der ru ido  s /  ac ta  de
constatación de fs. 122/123.- Inscripto en
Reg. Gral. Pcia. en Matrícula 1059296 a
nombre de Angela y Catalina Saluzzo, 50%
c/u.- BASE $24.273,- Datos identificatorios
en oficio del Reg. Gral. Pcia. de fs. 166/
170.- Gravámenes autos.- Condiciones: en
subasta pagarán a cuenta, el 20% del total
en dinero efectivo o cheque certif., más
comisión de ley Martillero y 4% Ley 9505.-
Saldo al aprob. la subasta s/art. 589 del
CPCC.- Postura Mínima no inferior al 1%
de base (art.  579 CPCC).- Cpra. en
comisión art. 586 C.P.C.C.- Exhibición:
previa consulta martillero.- Si día fijado
resultara inhábil o imp. Juzg, la subasta
se efect. igual lugar y hora día hábil
inmediato sig. al señalado..- Se notifica por
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es te  med io  a  todos  los  herederos
beneficiados, hoy demandados rebeldes.-
Informes: Mart. T.E. 03537 - 15585874 /
412456-  Dra .  S i l v ina  L .  Gonzá lez -
Prosecretaria Letrada- Of.: 01/07/14.-

2 días – 17133 – 25/07/2014 - $ 398,58

O. Juez 17° Nom. Civ. y Com. en autos
“ANTINORI DE LUCERO MARIA c/ BURLI MARIO
FABIAN Y OTRO - ORDINARIO (Expte. N°
1044737136)”, Mart. Carlos R. Ferreyra, MP 1-
214, rematará el 30/07/14 a las 10:30 hs. en
Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M.
Bas 244 Subsuelo; Inmueble sito en calle
Justiniano Posse N° 1204, Block :’A”, Dpto. 2
(a 20 mts. de calle Garzón, detrás de pequeña
plaza) B° Jardín de esta Ciudad, inscripto a la
Matricula  N°  251.959/2 (11), a nombre de
CUFFARO, Rosa Irma (100%); Sup. Cub. Propia
32ms. 40dm. Cdos., dese. Común de uso excl..
24ms. 45 dm. Cdos., porcentual 15,35%;
MEJORAS: jardín al frente; living-comedor; un
dormitorio; baño; cocina; patio.- Servicios: agua
corriente, luz eléctrica y calle pavimentada (gas
sin conectar).- OCUPACION: familiares de la
titular dominial (fallecida).- CONDICIONES:
BASE: $ 80.541, dinero de contado o cheque
certificado, mejor postor, posturas mínimas
$1.000., abonando 20% como seña, más
comisión al Martillero, saldo a su aprobación
mediante transferencia electrónica si la misma
fuere superior a $30.000 la que deberá
efectuarse en cta. judicial N° 42048305 -CBU
02009227 - 51000042048356 del Bco. Córdoba
- Suco Tribunales  acuerdo reglamentario N°
91, serie B de fecha 06/12/11 del TSJ). Si la
aprobación se produjere pasados los treinta
días corridos de verificado el remate, el
comprador podrá consignar el saldo, si no lo
hiciere y la demora le fuera imputable deberá
abonar intereses ( Tasa Pasiva Promedio
B.C.RA más el 2% mensual ).- Títulos arto 599
del C.P.C. Gravámenes los de autos.- Compra
en comisión permitida Art. 586 del C.P. C.C .. -
Adquirente deberá abonar el 4% del Art. 24
Ley 9505.- Informes al Mart. Corro N° 219, 2°
Piso, Dpto. “A”-Tel: 4218716- Of. Cba. 03/07/
14.- Dra. Domínguez - Secretaria.-

5 días - 16521  - 30/07/2014 - $ 910.-

RIO CUARTO. Orden Jgdo. Federal de Río
Cuarto, Secretaría Civil de Ejecuciones y
Laboral, en autos: “BANCO NACION ARGEN-
TINA c/ NIMA Sociedad de Responsabilidad
Limitada - Ejecución Prendaria - Expte. 2756/
2014, el Mart. Oscar Ariel Fernández, m.p. 01-
1172, el día 12/08/2014; hora 10:00hs., en Sala
de Remates del Colegio Profesional de
Martilleros Públicos, ubicada en calle Alvear
N° 196 esquina Alonso (Río Cuarto - Cba.),
subastará los siguientes bienes; 1) Un
Semirremolque Tanque, marca Fangio, Año
2011,Ind. Argentina, de tres ejes, Dominio JVH
094; Capacidad 37.000 Lts; 2) Un
Semirremolque Tanque, marca Fangio, Año
2010, Ind. Argentina, de tres ejes, Dominio ITX
548; Capacidad 38.000 Lts; 3) Un chasis con
cabina dormitorio, Marca Mercedes Benz, Ind.
Brasileña, Modelo LS-1634, Año 2011, Motor
marca Mercedes Benz, potencia 340 CV,
Dominio KFP 652 Y 4) Un chasis con cabina
dormitorio, marca Mercedes Benz, Modelo LS
- 1634, Ind. Brasileña, Motor marca Mercedes
Benz, potencia 340 CV, Dominio KHA 467.-
BASES: Los bienes saldrán a la venta en forma
individual por las siguientes bases; 1) Dominio
JVH 094, Pesos Ciento Cuarenta y Seis Mil ($
146.000); 2) Dominio ITX 548 Pesos Ciento
Treinta y Dos Mil ($ 132.000); 3) Dominio KFP
652, Pesos Doscientos Seis Mil ($ 206.000) Y

4) Dominio KHA 467 Pesos Doscientos Seis Mil
(206.000).- En caso de no haber oferentes
por las bases indicadas, todo en un mismo
acto y previa espera de ley, los bienes saldrán
a la venta en forma individual SIN BASE.-
Condiciones de venta: El comprador deberá
abonar en el acto de subasta el total del precio
de compra, dinero de contado, el 10,5% en
concepto de IVA, más impuestos que
correspondan y la comisión de ley al martillero
(10%).- Se autoriza la compra en comisión
debiendo darse cumplimiento con lo dispuesto
por el art. 571 del C. Procesal.- Los bienes se
entregaran al comprador en forma provisoria
hasta la aprobación de la subasta, previa
contratación de un seguro por parte del
adquirente.- Revisar: día 07/08/14 de 10:00 a
12:00hs, en predio ubicado en calle
Gobernador Guzmán N° 2600 de esta ciudad.-
Informes: Gerencia Banco Nación Argentina,
Suco Río Cuarto y/o al Martillero en Constitución
Nro. 920, 1er. Piso, Dpto. “A” - Río Cuarto- Tel.
(0358) 155067244 - Rio Cuarto, Julio 02  de
2014.-Fdo: Dra. María Isabel Cáceres -
Secretaria -

3 días - 16867  - 28/07/2014 - $ 737,10

O. EXCMA. SALA 2°-CAMARA TRABAJO Sec
N° 4, en “GALLARDO, JORGE ADRIAN C/
ESTRUCTURAS y ABERTURAS S.R.L y OTROS
– ORDINARIO - DESPIDO - EXPTE. NRO. 65147/
37, el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-713,
dom. Caseros 686 “B” Cba., rematará 25/07/
2014 a las 10,30 hs., el que tendrá lugar en
Sala de Audiencias de la Sala Octava de la
Excma. Cámara Única del Trabajo, Tribunales
III, sita en Bv. Illia 590 esq. Balcarce, 2° piso,
Córdoba, o el primer día hábil subsiguiente, en
caso de resultar el designado inhábil o feriado,
a la misma hora, lugar y con las mismas
condiciones, Lote 1: balancín s/ n° sin marca
de 15 toneladas c/ motor Motormech. Lote 2:
maquina plegadora de chapa marca CENA c/ 2
motores eléctricos. Lote 3: maquina plegadora
de chapa marca CENA s/N° visible c/ 2 motores.
Lote 4: una soldadora eléctrica,  Lote 5:
soldadora eléctrica marca Tauro PC-200. Lote
6: maquina soldadora eléctrica semi automática
marca Tauro. CONDICIONES: sin base, dinero
de contado, en efectivo y al mejor postor, con
más la comisión de ley al martillero. Postura
mínima: $ 1.000. Compra en comisión: Art. 586
del C. de P.C. El adquirente en subasta deberá
cumplimentar Ley 9505. Revisar: Rancagua N°
2712- 23 y 24 de julio de 16 a 17 hs INFORMES:
MARTILLERO SMULOVITZ TE: 0351/4280563/
/ 0351 156501031. Of., 03/07/2014. Rosanna
Campazzo – Secretaria.

2 días – 17291 – 25/07/2014 - $ 254,80

Por Ord. Juez 26ª. C.C.-Conc y Soc.2, en
autos: “COMBINA, Osvaldo Miguel - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE- Expte. 361523/36“, el
Martillero Señor Simón ZAK, M.P. 01-413, con
domicilio en calle Jujuy 261-3º Piso – C Te
4259128 - Córdoba, rematará el día 30 de Julio
de 2014 a partir 9 hs. en Sala de Remates de
Poder Judicial sita en Arturo M.Bas 244
subsuelo, los siguientes inmuebles a saber:
1º) DERECHOS Y ACCIONES AL 50% sobre
Inmueble propiedad del fallido inscripto en
Matrícula Nº 257620/63 (11) Capital, Cuenta Nº
110122250521- Catastro: 4-9-Mzna.3 PH 63
ubicado: Bv- San Juan 19-Piso 9-Dpto.D,
Edificio “Zigurat II y III” de ésta ciudad, descripto
como: Unidad Funcional 63: Posiciones:09-68;
37,64 M2 de acuerdo Plano PH. Porcentual:
1,06%. 2º) DERECHOS Y ACCIONES AL 50%
sobre Inmueble propiedad del fallido inscripto
en Matrícula 33248 (11) Capital–Cuenta Nº

110104139981- Catastro: 12-14-Mzna.4-
Parcela 17. Ubicado en Villa Arguello, Dpto.
Capital, descripto como: Desig. s/plano Nº
28788, como lote “a”, Mzna. 51. Mide: 23,03
mts d/fte. al N.E.,21,35 mts de c/fte. en costado
S.O.; 23,80 mts de fte. y fdo, en costado S.E. y
28,68 mts de fdo. en lado N.O. Superficie:
576,27 M2. Linda: al N.E. Bvard. Recta Martinolli;
al S.O. con lote “B”; al S.E. calle Tablada; y al
N.O. con de Lorenzo Garino. (Antecedente
Dominial: Folio 2965/966 Capital). 3º)
DERECHOS Y ACCIONES AL 50% sobre
inmueble inscripto en Matrícula 124.972 (11)
Capital. Cuenta Nº 110100109263 –Catastro:
12-14-Mzna.4-Parcela 16. Ubicado en Villa
Arguello sobre Bvard. Recta Martinolli Dpto.
Capital. Descripto como: pte. lote 1-Mzna:51.
Mide: 15,83 mts en costado N., 28,28 mts en
lado E., 15,50 mts en costado S. y 32,30 mts
en lado O. Superficie: 468,55 M2. Linda: al
N.,Boulevard o Recta Martinolli; al E., con más
terreno; al O., con lote 2; al S., con más terreno.
(Antecedente dominial: Folio 3565/955 Capi-
tal). CONDICIONES: Bases: por su Base
Imponible: 1º) 50% $ 67.299,00; 2º) 50% $
538.177,50; 3º) 50% $ 155.320,00. Posturas
mínimas: 1% de las Bases. Dinero efectivo o
cheque certificado o financiero de cualquier
plaza a la Orden del Bco. de la Pcia. de
Córdoba-Sucursal Tribunales, al mejor postor,
debiendo abonar el veinte por ciento (20%) del
precio al momento de la subasta, con más la
comisión de Ley al Martillero y el 4% para
integrar el Fondo para la Previsión de Violencia
Familiar, según lo dispuesto por la Ley 9505.
Saldo dentro de las 72 horas de aprobarse
judicialmente el remate, bajo apercibimiento
(Art.585 del C.P.C.y C).  Hágase saber al
comprador que en caso de no acreditar pago
del saldo de precio dentro plazo fijado, deberá
abonar interés de la tasa pasiva del B.C.R.A.
con más su cincuenta por ciento (50%) hasta
la fecha de su efectivización. Si aprobación,
excediere plazo 30 días contados desde el
remate, comprador deberá consignar saldo de
precio más intereses tasa pasiva del B.C.R.A.
con más su (50%) (Art.589 C.P.C.y C). COMPRA
EN COMISIÓN (Art.586 C.P.C.). Inmuebles salen
a la venta en el estado que dan cuenta las
constataciones de fs. 570, 577 y 581. Posesión
será ordenada en forma inmediata a la
aprobación del remate y pago de precio, en el
estado de ocupación en que se encuentran
los inmuebles. Indefectiblemente concurrir con
DNI y constancia de CUIT. MEJORAS: 1º) Dpto.
un dormitorio (piso parket, placard, ventana
hacia Bv.Ilia), living piso parket (ventana Bv.
Ilia), cocina instalada con ventana c/fte, baño
completo. Servicios todos. Edificio c/dos
ascensores. Desocupado. 2º) Inmueble de
categoría 326 mts. cubiertos. Recta Martinolli
5239 esq. Bunse- VILLA BELGRANO, a mts.
“Mujer Urbana”. Aire acondicionado dos,
Calefacc. central. Cochenra doble. Piso
cerámico, portón madera, jardín al fte. ambas
calles. Quincho 1º calidad. Cuatro dormitorios
c/placard. Cocina/comedor. Cuatro baños
compl.,dep.servicios, etc. Servicios: Todos.
Ubicación: inmejorable. Ocupado por inquilino
con contrato venc. Julio 2014  3º) S/Recta
Martinolli (lado derecho del nº 5239) VILLA
BELGRANO. Portón entrada de rejas, pileta
natación de 9x5 aprox. c/equipo, cancha
frontón, baño y vestuario, resto de terreno
parquizado. Servicios: Todos. Ocupado por
mismo inquilino inmueble Nº 2. Gravámenes:
los de autos. Títulos: (Art.599 C.de P.C.y C)
.Informes: Martillero Simón ZAK TE: 0351-
4259128–TARDE Exhibición de Dpto. Bv.San
Juan 19 días 28 y 29 Julio 2014 de 15 a 17 Hs.

UNICAMENTE. Si por cualquier circunstancia
día fijado p/subasta resultare inhábil, la misma
tendrá lugar primer día hábil siguiente a la misma
hora en la Secretaría de éste Tribunal. Fdo:
Dra. Lagorio de García.  Secretaria. Oficina,
21 de Julio  de 2014.-

5 días – 17309 – 30/07/2014 - $ 2.639.-

O. Juez. 1° Inst. 52° Nom. Civ. y Com. Conc. y
Soc. Nº 8, Cba. autos “GIACOMELLI, Juan
Carlos– QUIEBRA PROPIA SIMPLE (Expte. N°
522562/36)”,Mart.Rubén Rodolfo Solaris, M.P.
01-1014, domic.Coronel Olmedo 264, Cba.
rematará 30/07/2014, 11,30 hs. Sala Remates
Trib. Arturo M. Bas N° 244, Subsuelo, Cba., la
mitad indivisa (1/2) inscripta a nombre de
Giacomelli Juan Carlos- (Quiebra Propia), en la
Matrícula 6.873/33-03-06 designada según
títulos como UNIDAD FUNCIONAL: TREINTA Y
TRES, POLIGONO CERO TRES-CERO SEIS, con
sup. total para el políg. y U/F de 45,80m2, de
acuerdo Plano PH 123-228-79-; UBICACIÓN
SUPERFICIE San Bernardo del Tuyu, MUNICIPIO
URBANO DE LA COSTA, con fte. calle FRAY
MAMERTO ESQUIU esq. AV. COSTANERA
JUAN LAVALLE s/n°. Lote h: sup. 450 m2. Lote
i: 370,50m2. Lote j: 375m2, ANTECEDENTE
DOMINIAL: Matrícula 6873 MUNICIPIO URBANO
DE LA COSTA (123); NOM. CAT., Circunscr.IV-
Sec. RR- Manz. 13-Parc.1 a- Subparc.33-
Partida 111253,deshabitado, y ocupado en
verano por flía.Giacomelli;mejor postor, dinero
efect. o cheq. certif. cualq. plaza, comis.banc.
cargo comprad. y a orden Síndico Cr. Osvaldo
Weiss y para estos autos; base: $
24.196,50;incr. post. mín. $ 3.000, acto sub.
20% total compra más comis. ley martill. (5%),
y el 4% sobre precio para “Fondo Prev.Viol.
Fliar”; saldo dentro 5 días corr. notif. aprob.
jud. sub. baj apercib. art. 585 CPC; y art. 589
CPC: interés 2,5% mens.;compr.constit.
domic.50 cuadras Trib. en acto subasta, con-
form. con títulos exist. en autos y a su cargo
trámites y gast. inscr.; compr. comis. manif.
nombre y domic. comitente quien en 5 días ratif.
compra bajo apercib. Si seña supera $30.000,
realizar depósito med.transfer.electr. a la
cuenta Bco. Prov.Cba, Suc.Trib. Nº42798103
y CBU: 0200922751000042798138.- Inf. Mart.
0351-156814419. Of. 22/7/14.-

5 días – 17508 – 30/7/2014 - $ 1748

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, en
autos:”MUNICIPALIDAD DE OLAETA c/ BOSCH,
LUIS RODOLFO- EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
1497939). Martillero Alejandro R. Gandione Mat.
01-1710, rematará el 25/07/2014 – 10,30 hs.,
en la Sede del Juzgado de Paz de Olaeta (y en
caso de imposibilidad del Trbunal o fuerza
mayo, el primer día hábil siguiente a la misma
hora y lugar) inmuebles que se describen in-
fra, pertenecientes al demandado Luis Rodolfo
Bosch: 1°) Matrícula 431.498: Una fracción de
terreno ubicada en Pueblo Funes, Sección “C”
de la Colonia Funes en las proximidades de
Estación Lagunillas, hoy Olaeta, Ped. Chucul,
Depto. Juarez Celman, Pcia. de Cba., designada
Manzana 7; Mide 100 mts. de fte. por 100 mts.
de fondo; Linda: al Norte, calle pública que lo
separa de la Mza. N° 2; al Sur, calle Rivadavia;
al Este, calle Córdoba y al Oeste calle Bme.
Mitre; Superficie 10.000 mts.2.- 2°) Matrícula
431.499: Una fracción de terreno ubicada en
Pueblo Funes, Sección “C” de la Colonia Funes
en las proximidades de Estación Lagunillas,
hoy Olaeta, Ped. Chucul, Depto. Juarez Celman,
Pcia. de Cba., designada Manzana 8; Mide 100
mts. de fte. por 100 mts. de fondo; Linda: al
Norte, calle pública que lo separa de la Mza. N°
1; al Sur, calle Rivadavia; al Este, calle Bme.
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Mitre, y al Oeste calle Italia; Superficie 10.000
mts.2.- 3°) Matrícula 431.497: Una fracción de
terreno ubicada en Pueblo Funes, Sección “C”
de la Colonia Funes en las proximidades de
Estación Lagunillas, hoy Olaeta, Ped. Chucul,
Depto. Juarez Celman, Pcia. de Cba., designada
Manzana 6; Mide 100 mts. de fte. por 100 mts.
de fondo; Linda: al Norte, calle pública que lo
separa de la Mza. N° 3; al Sur, calle Rivadavia;
al Este, calle General Mosconi, y al Oeste calle
Córdoba; Superficie 10.000 mts.2.- Terreno
baldío. El inmueble registra deuda en la DGR y
Municipalidad de Alejo Ledesma.- Base $ 3.611
c/u.- CONDICIONES: Comprador abonará en el
acto el 20% de su compra, con más los
impuestos que correspondan, comisión de ley
al Martillero, y el saldo al aprobarse la subasta
con los intereses a la tasa pasiva promedio
mensual fijada por el BCRA, con más el 2%
mensual hasta su efectivo pago, pudiendo
optar el comprador por depositar a la orden
del Tribunal y para estos autos dentro de las
72 hs. de llevado a cabo el remate el saldo de
que se trata sin los intereses referidos. El
adquirente deberá abonar 4% sobre precio de
subasta al aprobarse la misma (art. 24 ley
9505).-  TITULOS: Art. 599 del C.P.C.- COMPRA
EN COMISION: art. 586 CPCC INFORMES: Al
Martillero: Sobremonte 182 de La Carlota (TE.
3584-498806). EDICTOS: Boletín Oficial y Diario
Puntal Río IV.- Fdo. Dr. Juan José Labat -Juez-
Dra. María C. Riberi –Prosecretaria- La Carlota,
  1° de julio de 2014

3 días – 17301 – 25/7/2014 - $ 1425

RIO TERCERO. O. Juez 1° Inst. 3° Nom. C.C.C.
Río III. Sec. N° 5. Autos: “Municipalidad de Villa
del Dique y Otro C/ Bucci, Tulio - Ejecutivo
453534” Valdemarin Cristian M.P. 01-1311
rematará el 25/07/2014 a las 10hs en la sala
de remates del tribunal sito en V. Peñaloza N°
1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien: Insc.
M° 980636 designado como lote 5, Mza 26,
mide 18mts. de frente al N. por 40 mts de fondo,
Superficie 720mts2. Baldío. Desocupado.
Condiciones: Base: ($5.252.-) mejor postor,
dinero de contado, debiendo abonar en el acto
el (20%) a cuenta de precio, con más la
comisión de ley y el (4%) ley 9505. Posturas
mínimas: ($1.000).- GRAVÁMENES: Ver Inf.
Reg. Prop. TÍTULOS: los que expida el Tribunal
(Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Al Martillero Lavalle N° 120 Río III –
Te/Fax 03571- 423379. Nota: para el caso de
no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dr. Vilches, Juan Carlos,
Secretario.Tercero Cba., 26 de Junio de 2.014.-

3 días – 17137 – 25/7/2014 - $ 338,13

O. J. 42° C. y C. en autos “GIANSETTO
MAURO ANTONIO SALVADOR C/ CAIMAN
TRUCK S.A. y OTRO - EJECUTIVO (Expte. N°
2244503/36)”, Mart. de la Fuente MP.01-627
dom. Duarte Quiros 559 2° D Cba., rematará el
25/07/14, 12 hs.; en Sala de Remates T.S.J.,
sito en calle Arturo M. Bas 244 (subsuelo) de
la Cdad. de Cba., Vehículo Dominio DLH 749,
marca Fiat, modelo Palio S 3 P; Motor marca
Fiat, Nro. 178B40388563634, chasis marca Fiat
Nro. 8AP178112*Y4143517, tipo sedan 3
puertas, con GNC, a nombre de Hugo Ariel
Tosello DNI N° 23.488.038. En el estado en que
se encuentra. Cond.: SIN BASE, Dinero contado;
mejor postor, debo abonar en el acto 20% del
precio, más com. martillero (10%) más IVA s/
comisión, más 4% ley 9505. Postura Mínima $
300. Saldo a la aprobación (más int. 18% anual
si abona pasado 10 días de la aprob.). Compra

en comisión art. 586 CPC. Grav: según inf, Reg.
Tít. art. 599 CPC.- Exhibición: calle Ministalalo
N° 1942, Barrio Alem - Cba, días 23, y 24 de
julio de 15 a 17 hs. Por informes: (0351)
41,13553.de 14 a 16hs unic. Fdo: Dra. Silvia
Isaia, ProSec. Letrada. Córdoba 22/07/14.

3 días – 17381 – 25/7/2014 - $ 657

O/ Juzg. 1ra. Inst. 4° Nom. Civ. y Com. Sec.
N° 8 - Villa María (Cba.), en autos: “MORO
ELVIO ECTOR – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 329234), el Martillero
Carlos Alberto ZURRO M.P. 01-988 con domicilio
en calle Piedras 1480, Villa María, subastará el
25/07/2014, a las 11,00 hs. En la Sala de
Remates de Tribunales - Planta Baja - sito en
calle Gral Paz N° 331- Villa María Cba.: El
siguiente inmueble a saber: LOTE DE TERRENO
con todo lo edificado, clavado y plantado que
contiene, ubicado en calle Atahualpa Yupanqui
nº 129, de la localidad de Tío Pujio, Pedanía
Yucat, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de Córdoba,
designado: LOTE OCHO-A, Manz., OCHO, mide:
11ms. de fte. al N. s/ callejuela Elena;
27ms.50cms. de fdo., c/ sup. 302ms. 50 dms.
cdos., linda al N. c/ callejuela Elena; al S.c/ lote
8.B.; al E. c/ lotes 7A,7B. y parte del lote 7C; y
al O. c/ de Victorio Camplegher.- Inscripto por
ante el Registro General de la Propiedad a
nombre de Moro Elvio Ector, bajo Matricula Nº
250.163. MEJORAS: Casa c/ living-comedor,
cocina y tres habitaciones, baño precario, y
se encuentra desocupado, al inmueble le
asisten los servicios de energía eléctrica, agua
y gas natural. CONDICIONES: BASE. $
84.658,00, al mejor postor, dinero de contado,
Incr. Min. Postura $ 1.000.- El o los compradores
abonarán en el acto de la subasta el 20% del
valor de su compra I.V.A.; más la comisión de
ley del Martillero y el (4%) impuesto por ley
9505 (art 24) destinado al Fondo de Prev. de
Violencia Familiar, resto al aprobarse la
subasta.- Compra en comisión, ratificar en los
cinco días posteriores a la subasta.
GRAVÁMENES: s/ Inf. Reg. Gral. Prop. -
TITULOS: Art. 599 del C.P.C, INFORMES: al Mart.
Al  t.e. 0353- 155658643.- Fdo. Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz - Secretaria - Oficina
4 de Julio de 2014.-

4 días – 17063 – 25/07/2014 - $ 1224,08

O/ JUEZ 10ª Nom. Secret. Dra. Murillo María
Eugenia, Autos "JOSE FREIBERG S.A.C.I. C/ D
EPIRO PABLO HERNAN – ABREVIADO - COBRO
DE PESOS -EXPTE N° 2291595/36", Hernán F.
Dei Rossi M.P 01-1552 con domic. en 27 de
Abril 2210, rematará 25/07/14 a las 11,00 hs.
en Sala de Remates de Río IV sito en Alvear N°
196 esq. Alonso de Río Cuarto - Un LOTE DE
TERRENO: Ubic en la Ciudad de Río Cuarto - L
11 Manz. 112 Superficie 312,50 ms2 Inscripto
en la Matrícula N° 630040(24) a nombre de
Pablo Hernán D’Epiro.- Mejoras: LOTE BALDIO
Servicios: El sector tiene calle de tierra con
Cordón Cuneta, Energía Eléctrica y Gas Natu-
ral. Base: $10.563. CONDICIONES: 20% Dinero
de contado y al mejor postor en el acto de la
subasta más comisión del martillero y 4% ley
9.505. Compra en comisión Art 586 C.P.C.C.
Postura Mínima $ 1.000. Informes:
www.marti l lerodeirossicom.ar. Tel.
351155296161 - 0351489265.
hernandeirossi@gmail.com. Fdo: Dra. Cremona,
Fernando Martín - Prosecretario Letrado. Cba,
18/07/14.-

5 días – 17115 – 25/7/2014 - $ 978

O. Juez 1° Inst. C.C.C. y F. de Río Segundo,
en autos "ULLA NARCISO AGUSTIN OCTAVIO
C/ IRIBARNE GUILLERMO OMAR - EJECUTIVO

(Expte. Nº 276868)”, Mart. Emiliano C. Ferreyra,
MP 1-1753, con domicilio en calle Corro 219,
2º piso Dpto. “A” de la Ciudad de Cba., rematará
el 25/07/14 a las 10:00 hs. O el día hábil
subsiguiente  para el caso que el designado
resultare inhábil, en  Sala de Remates del
Juzgado, sita en calle Mendoza Nº 976 de esta
Ciudad; Inmueble inscripto a la Matrícula Nº
410.226 (15) a nombre de Guillermo Omar
IRIBARNE (100%); Mz. 2, Lote b, Sup. 410ms
750 cms Cdos; sito en calle H. Irigoyen Nº 142
de la Ciudad de Huinca Renancó. MEJORAS:
dos dormitorios; living; baño; cocina; patio con
habitación utilizada como deposito. Servicios:
Luz Eléctrica; agua de perforación; calle
pavimentada.- Ocupado por inquilinos.-
CONDICIONES: Base $ 68.148; contado, mejor
postor; más comisión de ley e impuesto Ley
9505 de “Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar” (4%); seña 20 % y saldo a
la aprobación; posturas mínimas $500.-
Informes al Mart. Tel: 0351-4218716 /
3513868522.- Of. Río II 02/07/14.-  Dr. Gutiérrez
- Secretario.- Of. 2/7/14.-

5 días – 16523 – 25/7/2014 - $ 894.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 3° Nom. de Rio cuarto,

Dr. Rolando O. Guadagna, Sec. N° 5 a cargo
de la Dra. Selene López, en los autos
caratulados: MORES, Oscar Alberto y otros -
solicita homologación” expte. 1662902, se ha
dictado el sig.: Auto int. N° 113 en fecha 05/05/
2014, y VISTOS “CONVENIO DE DISOLUCIÓN
Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE  HECHO.
Entre los señores: a- OSCAR ALBERTO MO-
RES, argentino, LE N° 6.655.004, nacido el 25/
05/1945, casado en primeras nupcias con doña
Elsa Rosa Feresin; b- HUGO MORES, argentino,
L.E. N° 6.659.322, nacido el 27/8/1947, casado
en primeras nupcias con Irma Noemi Feresin;
c) JORGE CARLOS MORES, argentino, DNI N°
11.374.713, nacido el 17/05/1955, casado en
primeras nupcias con Rosa Antonia Ferrero y
d) CARMEN TERESA VIALE DE MORES,
argentina, viuda, L.C. N° 4.666.401, LILIANA
MARINA MORES, argentina, DNI N° 25.728.351
y LAURA MARIEL MORES, argentina, DNI N°
27.424.411, quienes lo hacen en su carácter
de únicas y universales herederas de don
HECTOR JOSE MORES, ..... , adelante
denominados singular o pluralmente «Socio» o
«Socios», celebran este CONVENIO DE
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD DE
HECHO, sujeto a las declaraciones,
estipulaciones y cláusulas que a continuación
se detallan: (1- DISOLUCIÓN) Los Socios que
oportunamente comenzaron esta sociedad de
hecho en fecha 13/01/1992, actuando bajo la
denominación “MORES HECTOR JOSE, MORES
OSCAR ALBERTO, MORES HUGO y MORES
JORGE CARLOS SOCIEDAD DE HECHO”,
acuerdan conjuntamente con los herederos del
socio fallecido, don Héctor José Mores, por
este acto, ejerciendo el derecho que a cada
uno les compete y en resolución unánime,
disolverla a partir del día TREINTA de
Septiembre de 2013. (II- LIQUIDADOR) El Socio
señor HUGO MORES, asume el carácter de
liquidador y atenderá los asuntos urgentes,
como así también cumplirá con todas las
obligaciones pendientes de la sociedad y
adoptará cualesquiera medidas necesarias
para efectivizar la baja ante los organismos
oficiales y todos aquellos en los que la
sociedad estuviere inscripta. (III. DEBERES Y
FACULTADES DEL LIQUIDADOR) 1. El liquidador
ejercerá la representación legal de la sociedad
y queda facultado para celebrar todos los actos

necesarios de la disolución y liquidación y para
cumplir con toda otra obligación contra ida con
anterioridad por la sociedad, como así también
realizar lo necesario para firmar todos los
instrumentos públicos o privados que
requieran su ejecución. 2. En cualesquier
actos a cumplir por el liquidador deberá insertar
la leyenda «en liquidación», a continuación de
la razón social, quedando obligado a notificar
a todos los terceros interesados la liquidación
de la sociedad ... ( ADJUDICACIONES) 1- Al
Socio OSCAR ALBERTO MORES se le adjudicó
la suma de $ 40000,00 como devolución de su
parte de capital social; 2- Al Socio; (II -
LIQUIDADOR) El Socio señor HUGO MORES
se le adjudicó la cantidad de S40000,00,
imputados a la devolución de su porción del
capital social; 3- Al Socio JORGE CARLOS
MORES se le adjudicó la cantidad de
$40000,00, imputados a devolución del capital
social; 4) A las herederas del socio fallecido,
don Héctor José Mores la suma de $40.000,00.-
en la proporción del 50% para la cónyuge
supérstite y un 25% para c/u de sus hijas
llamadas Liliana Marina Mores y Laura Mariel
Mores, imputados a la devolución del capital
social. 4- Las sumas de dinero imputadas para
los adjudicatarios individualmente, se
establecieron de común acuerdo entre las
partes, otorgándose por el presente
mutuamente, reciprocas recibos. CLAUSULA
SEPTIMA: ..... recepcionándose las oposiciones
en el domicilio de calle Hipólito Irigoyen 1210
de ésta ciudad. . .... Y CONSIDERANDO
RESUELVO: 1) Homologar el convenio
relacionado precedentemente interponiendo
para su mayor validez la pública autoridad que
el Tribunal inviste. Protocolícese y hágase sa-
ber. Río Cuarto, 29 de junio de 2014.

5 días – 17303 – 30/7/2014 - $ 2.411,50

RESOLUCIONES
VILLA MARIA. Juzgado Federal de Primera

Instancia Secretaria Civil  de la  ciudad de Villa
María, a cargo del Dr. Eliseo Alejandro López,
en los autos caratulados: OSPRERA c/ Tapia,
Sonia Guadalupe s/Ley 23.660 Obras Sociales
(Expte 61010070/2012), se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María 30/04/2014 -
1) ... - 2) ... publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en el diario de los de mayor circulación
del lugar del ultimo domicilio de la demandada,
por el término de dos (2) días, emplazándola a
SONIA GUADALUPE TAPIA para que en el
término de cinco (5) días comparezca a tomar
la intervención que le corresponda en éste
proceso Fdo. Dr. Roque Ramón Rébak. Juez
Federal Subrogante. Villa María, 30 de Abril de
2014. VTO. 30/06/2014

2 días – 17339 – 25/7/2014 - $ 114,40

REBELDIAS
El Sr. juez de 1ª Inst 6ª Nom  C y C Ciudad de

Córdoba, en autos SERRANO, Sebastian
Roberto c/ ZARATE, José Antonio - EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O
PAGARES” Expte N° 2475048/36 se dictó
Sentencia N° 93. Cba 7/4/2014 … Y VISTOS:
… Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1)
Declarar rebelde al demandado Sr. José Anto-
nio ZARATE. 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra del demandado, Sr. José
Antonio Zarate, hasta el completo pago de la
suma de pesos dos mil trescientos catorce
con cincuenta centavos ($2.314,50) con más
sus intereses calculados en la forma
establecida en el considerando tres. 3) Imponer
las costas a la demandada, a cuyo fin regulo
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los honorarios de la Dr. Sebastián Roberto
Serrano en la suma de Pesos novecientos cinco
con 50/00 centavos ($905.50), con más la
suma de pesos seiscientos setenta y nueve
con 10/00 ($679.10) en concepto del rubro
previsto por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese y hágase saber.- Fdo: Clara Maria
Cordeiro - Juez.-

5 días – 17135 – 29/7/2014 - $ 409,50

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: “OLIVA, DAVID
GUSTAVO c/ SUC. DE ZIDARICH, NICO ATILIO -
ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO -
EXPTE. 1867740” A FIN DE CITAR A LOS
SUCESORES DEL SR. NICO ATILIO ZIDARICH
PARA QUE EN EL PLAZO DE VEINTE DÍAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY  Y  A LA AUDIENCIA
PREVISTA POR EL ART. 60 DE LA LEY 7676
(FILIACION POST MORTEM) FIJADA PARA EL
DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LAS 10.30
HORAS, DEBIENDO COMPARECER
PERSONALMENTE CON SUS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y CON
PATROCINIO LETRADO, BAJO APERCIBIMIENTO
DEL ART. 61 DE LA CITADA LEY.- FDO.: DR.
GABRIEL EUGENIO TAVIP- JUEZ- DRA. MARIA
EUGENIA MEDRANO DE REVOL - SECRETARIA.
OF.:26 DE JUNIO DE 2014.- María Eugenia
Medrano – Secretaria.

5 días – 17319 – 30/7/2014- s/c.

La Señora Jueza del Juzgado de Familia de
3° Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra.
Pamela Ossola de Ambroggio, (calle Tucuman
360, 2° piso) secretaría N° 5 en autos
caratulados "ROMERO ALEJANDRA DEL
VALLE C/ SEVERINI SERGIO ARMANDO - JUICIO
DE ALIMENTOS - CONTENCIOSO - EXTE.
1477233", Cita y emplaza al Sr. Sergio Armando
Severini para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y a la audiencia
fijada para el día 20 de agosto próximo a las
12.00 hs., debiendo comparecer en forma per-
sonal, con su documento de identidad, con
quince minutos de tolerancia y con abogado,
bajo apercibimiento de ley (Art. 21  inc. 4 ley
7676). Firmado: PAMELA OSSOLA DE
AMBROGGIO - JUEZ - MARÍA  LIZETTE BELISLE
- SECRETARIA.-

5 días - 16517 – 28/7/2014 – s/c

CITACIONES
MORTEROS -  El Señor Juez de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil
y Faltas de la Ciudad de Morteros, cita y
emplaza por el término de veinte días (20) a
partir de la fecha de última publicación, al Sr
Mariano Espínola y Sra Irene Beatriz Martínez,
en autos caratulados: “ Gramaglia Raúl
Clemente –Servetti Dominga Leonor S/
Adopción Simple” , adopción solicitada sobre
el hijo de los citados, Sergio Daniel Espínola, a
los fines de que comparezcan y tomen
participación, bajo apercibimiento de seguir
adelante el trámite sin su intervención,
Morteros 18 de Julio de 2014. Secretaria: Dra.
Gabriela Otero.

5 días – 17266 – 30/7/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1° Instancia y 47° Nom. Civ. y
Com. de esta ciudad, en estos autos

caratulados: PUERTOLAS SORIENTE
GUSTAVO SANTIAGO c/ PACHECO AIDA DEL
VALLE Y OTROS ORDINARIO Expte N° Cita y
emplaza a los herederos de la Sra. Aida Del
Valle Pacheco D.N.I. 6.259.182, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en los términos del Art 165 del
C.P.C. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. Fdo ELLERMAN
IVAN PROSECRETARIO Of 04/07/2013.

5 días – 17322 – 30/7/2014 - $ 227,50

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal,
Juven i l  y  Fa l tas  de  la  Qu in ta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Morteros, Secretaría Uno: Dra.
Gabriela Otero cita y emplaza a todos los
que se consideren herederos del Sr.
PERALTA, JOSE LUIS, por el término de
veinte días para que comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley, en estos autos
caratulados: “474414-PERALTA JOSE LUIS
c/ PREVENCIÓN ART. S.A. –ORDINARIO -
INCAPACIDAD”.- Fdo.: Dr. José M. HERRÁN
- Juez - Dra. Gabriela OTERO- Secretaria.-

5 días – 17141 – 30/7/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civ., Com.
y Flia. de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto,
Sec. N° 10, en autos “FACCA, ANA MARIA
Y OTRO C/SANCHIS, ANITA MARIA  -
ORDINARIO - Expte. 557204" -los que
tramitan con Beneficio de litigar sin gastos,
cítese y emplácese a los herederos del Sr.
Eusebio Alfonso Salvatierra para que por
si o por medio de sus representantes, en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oficina, 27/06/
2014.

5 días – 17032 – 29/7/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst 28ª Nom C y C Ciudad
de Córdoba,  en  au tos  SERRANO,
Sebastian Roberto c/ VERA, Tomas Hugo -
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES (Expte 2561267/36)
cita y emplaza a Tomas Hugo VERA DNI
26315196 para que en el plazo de veinte
días de la última publicación comparezca
a estar a derecho y a oponer excepciones
legítimas bajo apercibimiento de rebeldía y
de mandar llevar adelante la ejecución.
Fdo: Laferriere, Guillermo César - Juez De
1ra. Instancia.

5 días – 17134 – 29/7/2014 - $ 163,80

La Dra. Adriana LAGORIO de GARCÍA
Secretaria a cargo del Juzgado de 1° Instancia,
26° Nominación Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba en los autos caratulados:. BELLO
Oscar F. c/ KRUEL, Antonio Carlos y Otros -
Acción Ordinaria - Acción de Responsabilidad
(Expte. N° 1283944/36) se han dictado las
siguientes resoluciones: "Córdoba, veintiocho
(28) de mayo de 2014. A fs. 217: Atento las
constancias de autos (vide fs. 171/172), cítese
por edictos al Sr. Antonio Carlos Kruel en los
términos y condiciones establecidos por el
artículo 152 del C.P.C. El edicto deberá
publicarse cinco veces (arts. 165) y contener
las puntos establecidos por el art. 164 C.P.C."
y "Córdoba, 21/06/2012.... Publíquese en el
B.O. y en diario La Voz del Interior..." Si el
comparendo no se efectúa se irrogará al citado

el perjuicio a que hubiere lugar en derecho...
Fdo. Dra. Adriana LAGORIO de GARCÍA,
Secretaria. Córdoba, 1° de julio de 2014.

5 días – 16510 – 28/7/2014 - $ 419,25

El Juez de 8° Nom. Civ. de Cba., Prov. de
Cba., en los autos caratulados "Banco de la
Provincia de Córdoba SA c/ Dominguez Alicia
Gloria - Presentación Múltiple - abreviados"
(Expte. N° 2284682/36), cita y emplaza a Alicia
Gloria Dominguez, DNI N° 16.229.484 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse. Fdo.: Dr. Rubiolo, Fernando Eduardo,
Juez - Dra. Silvina Beatriz Saini De Beltran -
Prosecretaria. Letrada.- Córdoba, 30/04/2014.

5 días – 16395 – 28/7/2014 - $ 291,20

El Juez de 1° I. 9° Nom. C.C. de la ciudad de
Cba., Prov. de Córdoba, en los autos
caratulados "Banco de la Provincia de Córdoba
SA c/ Rojas Osvaldo Conrado - Presentación
Múltiple - Abreviados" (Expte. N° 1941045/36),
cita y emplaza al demandado Sr. Osvaldo
Conrado Rojas para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho
conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención,
debiendo además ofrecer toda la prueba de
que haya de valerse, bajo apercibimiento de
los arts. 507, 509 y 192 del CPCC., a cuyo fin
publíquese edictos por cinco (5) veces, en el
Boletín Oficial (arts. 152 y 165 del CPCC) Fdo.:
Dr. Guillermo E. Falco, Juez - Dr. Carlos
Seggiaro, Prosecretario.- Córdoba, 11/03/2014.

5 días – 16391 – 28/7/2014 - $ 343,85

El Juez de 1° I. 8° Nom. C.C. de la ciudad de
Cba., Prov. de Córdoba, en los autos
caratulados "Banco de la Provincia de Córdoba
SA c/ Merlo Miguel Ángel y otro - Presentación
Múltiple - Abreviados" (Expte. N° 2284679/36),
cita y emplaza a los demandados Miguel Ángel
Merlo DNI 10.750.835 Y Norma Mabel Rivero,
DNI 10.914.767 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
contesten la demanda y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de qué hayan de
valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C
Fdo.: Dra. Eleonora Sieber, Prosecretaria.
Córdoba, 29/04/2014.

5 días – 16393 – 28/7/2014 - $ 299,65

El Juez de 22° Nom. Civ. de Córdoba, Prov. de
Cba., en los autos caratulados "Banco de la
Provincia de Córdoba SA c/ Nahum, Luis
Alberto - Abreviado - Cobro de Pesos" (Expte.
N° 2302018/36), cita y emplaza al Sr. Luis
Alberto Nahum, DNI n° 26.481.535 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse. Fdo.: Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez
- Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi,
Secretaria.- Córdoba, 11/03/2014.

5 días – 16390 – 28/7/2014 - $ 275,60

El Juez de Familia de 6ta . Nominación de la
ciudad de Córdoba, en los autos "PONCE,
MARCOS ALBERTO- GUARDA-
CONTENCIOSO- EXPTE. N° 1526496", cita y

emplaza a la Sra. Romina del Carmen Ponce
D.N.I. N° 32.281.127 para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley según lo ordenado por
proveído de fecha 26 de mayo del año en
curso, el cual establece: "(...) Cítese y
emplácese a la Sra. Romina del Carmen Ponce
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. A la prueba ofrecida:
téngase presente para su oportunidad. A los fines
previstos por el art. 317 inc. a del C.C. fíjase
audiencia para el día 13 de agosto del año en
curso a las 11:30 horas, con quince minutos de
tolerancia, a la que debe comparecer
personalmente la Señora Romina del Carmen
Ponce, con abogado patrocinante, bajo
apercibimiento de ley. Dése intervención al
Ministerio Pupilar. Practíquese un estudio
psicológico a la Sra. Romina Del Carmen Ponce,
el que deberá obrar en autos con anterioridad a
la audiencia designada a cuyo fin ofíciese al
C.A.TE.MU. Hágase saber a la Sra. Ponce qué
previo a concurrir al Equipo Técnico mencionado,
deberá solicitar información legal a través del
cuerpo técnico de asistencia judicial, en relación
al alcance de la entrega de la menor en guarda y
sus derechos (…)." Córdoba, 26/05/2014. Fdo.
Gabriela Lorena Eslava:  Juez; María Pamela
Lopez Minuet: Secretaria. Of. 01/07/2014.

5 días – 16392 – 28/7/2014 – s/c

El Sr. Juez de Sec. de Gestión Común de los
Trib. de Ejecución Fiscal (ex 21), en los autos
caratulados “Dir. Rentas de la Pcia. de Cba. c/
San Daniel SAIAGCF E I” (Expte. N° 757831/36)
Atento a las facultades conferidas por los arts.
125 (3) (4) de la Ley 6006, cítese y emplácese al
demandado para que en veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate en la misma diligencia, para que
en tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr. Viñas
Julio José – Juez – Blanca Alejandra Riva –
Secretaria. Córdoba, mayo de 2014.

5 días – 14628 – 25/7/2014 - $ 273

Por orden del Juez de 1er Instancia y 8° Nom.
Civ. y Com, de la ciudad de Córdoba, en autos
"FERRERO, LUIS FACUNDO C/ LONGHI, Carlos
Gustavo y otros - EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES" (EXPTE. N°
2482285/36)" se dispuso “… Cítese y emplácese
al/los demandado/s para que en el plazo de tres
días comparezca/n a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de remate
en el mismo acto, para que dentro del término de
los tres (3) días posteriores al vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más la del 30% en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio. Notifíquese .... Fdo.: Rubiolo, Fernando
Eduardo (Juez) - Singer Berrotarán De
Martínez, María Adelina (Secretaria), Cba. 02-
10-2013. Otro decreto: “… Agréguense los
oficios acompañados. En su mérito, notifíquese
a los Sres. Longhi, Carlos Gustavo, Córdoba
Telechea, Marcelo Gustavo y Gastón Alejandro
Pierobón el decreto de fecha 2/10/2013 por
edictos a publicarse en el Boletín Oficial por
cinco días, ampliándose el término del
emplazamiento a veinte (20) días desde la
última publicación, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. (arts. 152 y 165 del
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CPCC): Fdo.: Sieber, Eleonora Dafne
(Prosecretario letrado).- Cba., 30-6-2014.-

5 días – 16270 – 25/7/2014 - $ 728,65

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
1843826- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
c/ PERULERO JOSE ALFREDO.- Ejecutivo Fis-
cal”, que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, CITA Y
EMPLAZA a los herederos del demandado Sr.
JOSE ALFREDO PERULERO para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía y
para que dentro de los tres días de vencido el
plazo anterior opongan excepciones legitimas
al progreso de la acción, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. FDO: Dr.
VIRAMONTE CARLOS IGNACIO, Juez. Dr.
CHIALVO Tomas Pedro, Prosecretario.       San
Francisco, 30/5/2014

5 días – 16896 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
441534- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA DELEG. SAN FRANCISCO c/ BOC
MABEL NORMA. –EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 08 de
Mayo de 2013. Atento el certificado que
antecede, lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 modificada por ley 9576 y  encontrarse
expedita la vía de ejecución, bajo la
responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios
(art. 564 del C. P. C.). Notifíquese. San Fran-
cisco,  6/6/2014. Fdo Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 16897 - 25/7/2014 - $ 546.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
1615727- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
c/ ZANETTI EUGENIO. –Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
30/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 16898 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI

CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
486795- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
ALONSO BENIGNO. –Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16899 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
490373- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
RUFINETTI O RUFFINETTI MARTIN. –Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, Juez.

5 días – 16900 - 25/7/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
485663- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
ROLLE MIGUEL. –Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16901 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
489825- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
GALOTTA TEODOSIO. –Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con

las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16902 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la
ciudad de San Francisco, Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI ,  en  los  autos
caratulados: Expte. 1458065- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ SAMBUC DE KOHLER
SILVIA. – Presentación Múltiple Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
d ispues to  CITAR y  EMPLAZAR a l
demandado para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de
remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de l levar adelante la ejecución. San
Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.-
Dra. GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16904 - 25/7/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la
ciudad de San Francisco, Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI ,  en  los  autos
caratulados: Expte. 1178750- Cuerpo 1-
FISCO DE LA PROVINCIA c/ LENTI SEGUNDO
NATALIO. –Ejecut ivo Fiscal”  que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
d ispues to  CITAR y  EMPLAZAR a l
demandado para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de
remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de l levar adelante la ejecución. San
Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.-
Dra. GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16905 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la
ciudad de San Francisco, Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI ,  en  los  autos
caratulados: Expte. 486295- Cuerpo 1-
FISCO DE LA PROVINCIA c/ RODRIGUEZ
LUIS JOSE MARIA. –Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. AN-
DREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de

GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16906 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
491497- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
ROBIRA DE LEONES VICTORIA. –Ejecutivo Fis-
cal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, Juez.

5 días – 16907 - 25/7/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
1643942- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
c/ OLIVER GREGORIO. –Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16908 - 25/7/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
1821489- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
c/ GERBAUDO JOSE DELFOR. –Ejecutivo Fis-
cal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, Juez.

5 días – 16909 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI , en los autos caratulados: Expte.
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1458068- Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GRAZZINI
ALVARO ATILIO.- Presentación Múltiple Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. AN-
DREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16911 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
417131- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
PEDROTTI WILFRIDO ELPIDIO. –Ejecutivo Fis-
cal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, Juez.

5 días – 16912 - 25/7/2014 - $ 591.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
488347- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
LAURO MARIO. – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16913 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
489871- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
CUELLO ZENON ENRIQUE. – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. AN-
DREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con

las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16914 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de la
5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI CASTELLANI,
en los autos caratulados: Expte. 485564- Cuerpo
1- FISCO DE LA PROVINCIA c/ PORTO LAMAS
DOMINGO J. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de
la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16915 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de la
5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI CASTELLANI,
en los autos caratulados: Expte. 488123- Cuerpo
1- FISCO DE LA PROVINCIA c/ EGETER DE SHMID
ANA. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la
Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la
Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16916 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de la
5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI CASTELLANI,
en los autos caratulados: Expte. 491777- Cuerpo
1- FISCO DE LA PROVINCIA c/ BRAGA CANDIDO.
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Secretaria
de Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16917 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.

488659- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
MERCADO BENITO. – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16918 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
492104- Cuerpo 1 - FISCO DE LA PROVINCIA
c/ LEONE ELVIO RAMON. – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. AN-
DREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.-

5 días – 16919 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
485552- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
PIERINI RAUL. – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16920 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
492066- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
CAMPO FRANCISCO SANTIAGO. – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de

comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, Juez.

5 días – 16921 - 25/7/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
490705- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
GROSSI PEDRO JOSE. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones legít imas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco,  28/5/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, Juez.

5 días – 16922 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados:
Expte. 1458075- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
RODRIGUEZ FRANCISCO E. – Presentación
Múltiple Fiscal” que se tramitan en la
Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la
Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones legít imas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16924 - 25/7/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados:
Expte. 486415- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ PERFETTI LUIS. – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, Juez.

5 días – 16925 - 25/7/2014 - $ 455.-
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El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
488837- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
LLABOT SEBASTIAN. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16926 - 25/7/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en
los autos caratulados: “Expte N° 417830,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Cordoba c/
CALUVA ILDA RAQUEL - Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 1, a cargo de la
Dra. Silvia Lavarda, ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que ha vencido el
término por el que se cito de comparendo y de
remate a la parte demandada, sin que haya
comparecido ni opuesto excepciones legitimas.
Oficina: 09/05/2014.- 2- San Francisco, 09/05/
14.- Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024,
modificada por la ley 9576, bajo la
responsabilidad de la Institución actora y atenta
a encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas.- Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 del CPC).- Notifíquese. San Francisco,
26/5/2014. Fdo. Dra. Gabriela Castellani, Juez.-
Dr. González Hugo, Prosecretario.

5 días – 16927 - 25/7/2014 - $ 546.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en
los autos caratulados: “Expte N° 417476,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
SUCESORES DE GIORDANENGO ELVIO JOSE
- Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria
Nro. 1, a cargo de la Dra. Silvia Lavarda, ha
dictado las siguientes resoluciones: 1-
CERTIFICO: que ha vencido el término por el
que se cito de comparendo y de remate a la
parte demandada, sin que haya comparecido
ni opuesto excepciones legitimas. Oficina: 09/
05/2014.- 2- San Francisco, 09/05/14.- Atento
el certificado que antecede y lo dispuesto por
el art. 7 de la ley 9024, modificada por la ley
9576, bajo la responsabilidad de la Institución
actora y atenta a encontrarse expedita la vía
de ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas.- Formúlese liquidación
de capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 del CPC).- Notifíquese.
San Francisco, 26/5/2014. Fdo. Dra. Gabriela
Castellani, Juez.- Dr. González Hugo,
Prosecretario.

5 días – 16923 - 25/7/2014 - $ 546.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI

CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
488039- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
GRASMICK CARLOS. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,  6/
6/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16928 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
490989- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
GUTIERREZ STURNINO. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,  9/
6/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.

5 días – 16929 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte
en los autos caratulados: “Expte N° 475160,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
CHIALVO DE COVASSI ELDA ADELA –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Oficina
de Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. Fasano
Andrea, ha dictado las siguientes resoluciones:
1- CERTIFICO: que se encuentra vencido el
termino por el que se cito de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna. Oficina: 08/05/2014.- 2- San
Francisco, 08/05/14.- Atento el certificado
precedente y lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024, modificada por la ley 9576, bajo la
responsabilidad de la Institución actora y atenta
a encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas.- Formúlese  liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese.  San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dr. Carlos Ignacio Viramonte,
Juez.- Dra. Andrea Fasano, Prosecretaria.

5 días – 16910 - 25/7/2014 - $ 591.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
474571- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
TABORDA FEHONIA. –Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que

en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 9/
6/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 16930 - 25/7/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte
en los autos caratulados: “Expte N° 1613087,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
MOYANO CLAUDIA PATRICIA - Ejecutivo” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo de
la Dra. Bussano de Ravera María Graciela, ha
dictado las siguientes resoluciones: 1-
CERTIFICO: que se encuentran vencidos los
plazos por los que se cito por edictos de
comparendo y de remate al/los demandado/s,
sin que el/los mismo/s haya/n comparecido ni
opuesto excepciones legitimas. Doy fe. Oficina:
07/05/2014.- 2- San Francisco, 07/05/14.-
Proveyendo a lo solicitado a fs. 13: atento el
certificado precedente y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024, modificada por la ley 9576,
bajo la responsabilidad de la Institución actora
y atenta a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Faccionese planilla de
liquidación de capital, intereses, gastos y
costas. Notifíquese.                                                     San
Francisco, 23/5/2014. Fdo. Dr. Carlos Ignacio
Viramonte, Juez.- Dra. Bussano de Ravera
María Graciela, Secretaria.

5 días – 16931 - 25/7/2014 - $ 591.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- Secretaria N° 1 de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en
los autos caratulados: FISCO DE LA PROVINCIA
c/ SUCESORES DE LEONOR SATURNINA
OVIEDO. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en
la Secretaria N° 1, a cargo de la Secretaria
Dra. SILVIA LAVARDA, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR a los sucesores de Leonor
Saturnina Oviedo para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de
remate al demandado con las previsiones de
ley, para que dentro de los tres días siguientes
al del vencimiento de aquel término opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
ley (art. 112 y 545 del C. de P. C.). San Fran-
cisco, 6/6/2014. Fdo. Dra. SILVIA LAVARDA,
Secretaria.- Dra. GABRIELA CASTELLANI,
Juez.

5 días – 16932 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
485491- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
CANEPA JOSE LUIS – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga

excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, 3 Juez.

5 días – 16903 - 25/7/2014 - $ 455.-

Se notifica a ALLENDE ALBERTO JORGE, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALLENDE, Alberto Jorge -Ej. Fiscal, Expte. Nº
2367691/36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC),
Secretaria Única : RIVA, Blanca Alejandra,
domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B.
Secretaria RIVA, Blanca Alejandra. SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16933 - 25/7/2014 - $ 546.-

Se notifica a CAÑAS DULCE S.R.L, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAÑAS
DULCE S.R.L. -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1188835/
36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra, domicilio
Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria
RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y Art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16934 - 25/7/2014 - $ 546.-

Se notifica a GRUPE EMILIO, VICTORIA
HAYDEE GRUPE DE ZANCHI, HECTOR EMILIO
GRUPE Y RAUL ALBERTO GRUPE que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GRUPE, Emilio
y otros -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2266285/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria:
RIVA, Blanca Alejandra, domicilio Tribunales I
Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria Unica: RIVA,
Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:. Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y Art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
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ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16935 - 25/7/2014 - $ 591.-

Se notif ica a ANNA MARGARETHA
SPRINGSTUBE DE MEYER, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SPRINGSTUBE DE
MEYER, Anna Margaretha -Ej. Fiscal, Expte. Nº
2129288/36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC),
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra,
domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B.
Secretaria RIVA, Blanca Alejandra. SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:.
Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16936 - 25/7/2014 - $ 591.-

Se notifica a REIG MARCELO JOSE, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ REIG,
Marcelo Jose -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2367689/
36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra, domicilio
Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria
RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:. Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y Art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16937 - 25/7/2014 - $ 546.-

Se notifica a SELLAN ESTEBAN JOSE, que
en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SELLAN
ESTEBAN JOSE -Ej. Fiscal, Expte. Nº 205565/
36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra, domicilio
Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria
RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las

facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y Art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16938 - 25/7/2014 - $ 546.-

Se notifica a RAIMO MARIA LAURA, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RAIMO
MARIA LAURA -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2213984/
36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra, domicilio
Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria
RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y Art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16939 - 25/7/2014 - $ 546.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
TEODORO GUERRA CASTILLO Y SUCESION
INDIVISA DE ALEJANDRO BOQUE MILA, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE TEODORO GUERRA
CASTILLO Y OTRO -Ej. Fiscal, Expte. Nº
1732862/36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC),
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra,
domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B.
Secretaria RIVA, Blanca Alejandra. SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16940 - 25/7/2014 - $ 637.-

Se notifica a SEFERINO J. FERREYRA, que
en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERREYRA

SEFERINO J. -Ej. Fiscal. Expte. Nº 211662/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/ COMP. EN.
EJEC. FISCALES Nº 1 (EX 21 CC) domiciliado
en Arturo M. Bas 244 – PB. Secretaria Única:
RIVA, Blanca Alejandra.  SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16944 - 25/7/2014 - $ 455.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
DASTUGUE LEONTINA CENTENARIO que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE DASTUGUE LEONTINA
CENTENARIO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2274161/
36,  tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC),
Secretaria: RIVA, Blanca Alejandra, domicilio
Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B. SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN:Córdoba,10 Diciembre de
2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito 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; DECLARASE expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado , sus
intereses y costas(art.7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su merito
FORMULESE liquidación , incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el termino de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de  la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a su
derecho.Fdo.: DIgitalmente por: Riva Blanca
Alejandra.- OTRO DECRETO: Córdoba, 06
febrero de 2014.-Por presentada la liquidación.
Estése al proveído por el que se da por
expedita la vía de ejecución. Fdo.Digitalmente
por: Riva Blanca Alejandra.-LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 12/
100  ($4843,12)

5 días – 16941 - 25/7/2014 - $ 864.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FACIO
DOMINGO que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FASSIO
DOMINGO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2112571/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria:
RIVA, Blanca Alejandra, domicilio Tribunales I
Arturo M.Bas 244 - P.B. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Córdoba,10 mayo
2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito 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; DECLARASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado , sus
intereses y costas(art.7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su merito
FORMULESE liquidación , incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el termino de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de  la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a su
derecho.Fdo.: DIgitalmente por: Riva Blanca
Alejandra.- OTRO DECRETO: Córdoba, 27 de
mayo de 2013.-Por presentada la liquidación.
Estése al proveído por el que se da por
expedita la vía de ejecución. Fdo.Digitalmente
por: Riva Blanca Alejandra.-LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS TRES MIL NOVICIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON 59/100 ($3959.59)

5 días – 16942 - 25/7/2014 - $ 864.-

Se notifica a GUZMAN MARIO CESAR que
en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUZMAN MARIO
CESAR -Ej. Fiscal, Expte. Nº 920742/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria:
RIVA, Blanca Alejandra, domicilio Tribunales I
Arturo M.Bas 244 - P.B. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: SENTENCIA
NUMERO: 4758.Córdoba, once (11) de junio de
2008.Y VISTOS…Y CONSIDERANDO…
RESUELVO: I) HACER LUGAR a la demanda
ejecutiva promovida en contra de GUZMAN
MARIO CESAR y, en consecuencia, mandar
llevar adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de PE-
SOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON
VEINTE CENTAVOS ($431,20), con más
recargos e intereses calculados de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios del/la Dr/a. RINALDI DE
TARANTINO MARIA ISABEL en la suma de PE-
SOS QUINIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 578,00)
y en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y
TRES CON CUARENTA CENTAVOS ($ 173,40)
por las tareas previstas por el citado inciso 5°
del artículo 99 de la Ley N° 8226, vigente al
tiempo en que se prestó la tarea profesional
(artículo 125 de la Ley N° 9459). Protocolícese,
hágase saber y dése copia.FDO.Digitalmente
por: Claudia Maria Smania. -

5 días – 16943 - 25/7/2014 - $ 728.-

Se notifica a HEREDIA HERIBERTO, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HEREDIA
HERIBERTO -Ej. Fiscal. Expte. Nº 1358821/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST. C/COMP. EN.
EJEC. FISCALES Nº 1 (EX 21 CC) domiciliado
en Arturo M.Bas 244 – PB. Secretaria Única:
RIVA, Blanca Alejandra.  SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16945 - 25/7/2014 - $ 455.-

Se notifica a MALDONADO  ALBERTO
PATRICIO, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MALDONADO, Alberto Patricio-
Ej. Fiscal.Expte. Nº 994500/36, tramitados ante
el JUZG.1A INST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº
1 (EX 21 CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244
– PB. Secretaria Única: RIVA, Blanca
Alejandra.  SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN: Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16946 - 25/7/2014 - $ 455.-

Se notifica a GUZMAN FERNANDO ROBERTO
Y GUZMAN SARA YOLANDA, que en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUZMAN,
Fernando Roberto -Ej. Fiscal.Expte. Nº
1788941/36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra.  SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16947 - 25/7/2014 - $ 546.-

Se notifica a LIA MARTINEZ O LIAZ MARTINEZ
DE VILLAFAÑE, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MARTINEZ DE VILLAFAÑE, Lia -
Ej. Fiscal.Expte. Nº 1365097/36, tramitados
ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra.  SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del

juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 16948 - 25/7/2014 - $ 546.-

Se notifica a GAO CHANG LIN Y CHEN PING,
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GAO CHANG, LIN
y otro-Ej. Fiscal, Expte. Nº 857292/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra.  SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
siete (7) 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 Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo.Perez
de Tartalos Verónica Zulma – Prosecretario
Letrado.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
TRES MIL UNO CON 70/100 ($3801,70).-

5 días – 16949 - 25/7/2014 - $ 409.-

Se notifica a  JULIA SOCIEDAD ANONIMA,
que en los autos caratulados “DIRECCION  DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
JULIA SA -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1989337/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
nueve (9) de diciembre de 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito 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; DECLARASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado , sus intereses y costas(art.7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su merito FORMULESE liquidación ,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el termino de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de  la
cedula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.Digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO: Córdoba,
seis (6) de febrero de 2014.-De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra – Secretaria -  LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 26/100 ($ 7739,26)

5 días – 16950 - 25/7/2014 - $ 819.-

Se notifica a  SOSA AMALIA DEL VALLE
ESTAUROFILA, que en los autos caratulados
“DIRECCION  DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SOSA, Amalia Del Valle
Estaurofila - Ej. Fiscal, Expte. Nº 1349787/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)

domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
primero (1) de octubre de 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito 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; DECLARASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado , sus intereses y costas(art.7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su merito FORMULESE liquidación ,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el termino de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de  la
cedula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.Digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO: Córdoba,
seis (6) de febrero de 2014.-De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra – Secretaria -  LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 31/
100 ($7483,31)

5 días – 16951 - 25/7/2014 - $ 819.-

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE
SOLARZANO SARA ENRIQUETA, que en los
autos caratulados “DIRECCION  DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SOLARZANO, Sara Enriqueta -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1349766/36, tramitados ante el JUZG.1A
INST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21
CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
nueve (9) de diciembre de 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito 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; DECLARASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado , sus intereses y costas(art.7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su merito FORMULESE liquidación ,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el termino de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de  la
cedula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.Digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO: Córdoba,
seis (6) de febrero de 2014.-De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra – Secretaria - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 31/
100 ($7483,31)

5 días – 16952 - 25/7/2014 - $ 819.-

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE
ETELVINA ALMADA DE CABRERA, que en los
autos caratulados “DIRECCION  DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALMADA
DE CABRERA, E -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1789475/

36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
nueve (9) de diciembre de 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito 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; DECLARASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado , sus intereses y costas(art.7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su merito FORMULESE liquidación ,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el termino de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de  la
cedula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.Digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO: Córdoba,
seis (6) de febrero de 2014.-De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra – Secretaria - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 30/100
($4395,30)

5 días – 16953 - 25/7/2014 - $ 819.-

Se notifica a  PEREYRA MARIA MARTA, que
en los autos caratulados “DIRECCION  DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
PEREYRA, Maria Marta -Ej. Fiscal, Expte. Nº
1731997/36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
primero (1) de noviembre de 2013.-
HABIÉNDOSE vencido el termino por el que se
cito 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;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de  la
cedula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.Digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO: Córdoba,
seis (6) de febrero de 2014.-De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra – Secretaria -  LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS  CUATRO MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO CON 17/100 ($4164,17)

5 días – 16954 - 25/7/2014 - $ 864.-

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE
GIMENEZ DE GUTIERREZ MARIA AURELIA, que
en los autos caratulados “DIRECCION  DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
GIMENEZ DE GUTIERREZ, Maria Aurelia -Ej. Fis-
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cal, Expte. Nº1364234/36, tramitados ante el
JUZG.1A INST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº
1 (EX 21 CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244
– PB.  Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra.
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, diez (10) de diciembre de 2013.-
Reformúlese liquidación conforme a derecho
y se proveerá. Fdo.Digitalmente por: RIVA,
Blanca Alejandra – Secretaria - OTRO
DECRETO: Córdoba, seis (6) de febrero de
2014.-De la liquidación presentada: vista a la
contraria (art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente
por: RIVA, Blanca Alejandra – Secretaria -  LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS  DIEZ MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 71/100
($10675,71)

5 días – 16955 - 25/7/2014 - $ 409.-

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE JUAREZ
MANUEL, que en los autos caratulados
“DIRECCION  DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ JUAREZ, Manuel - Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1732054/36, tramitados ante el
JUZG.1A INST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº
1 (EX 21 CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244
– PB.  Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra.
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, trece (13) de diciembre de 2013.
HABIÉNDOSE vencido el termino por el que se
cito 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;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de  la
cedula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho. Fdo.Digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO: Córdoba,
seis (6) de febrero de 2014.-De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra – Secretaria - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS  CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 92/100
($4351,92)

5 días – 16956 - 25/7/2014 - $ 864.-

Se notifica a  SUCESION INDIVISA DE GAITAN
JUAN PEDRO, que en los autos caratulados
“DIRECCION  DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GAITAN, Juan Pedro - Ej. Fiscal,
Expte. Nº 916013/36, tramitados ante el
JUZG.1A INST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº
1 (EX 21 CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244
– PB.  Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra.
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, primero (1) de octubre de 2013.
HABIÉNDOSE vencido el termino por el que se
cito 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;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la

referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de  la
cedula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho. Fdo.Digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO: Córdoba,
seis (6) de febrero de 2014.-De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra – Secretaria - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS  OCHO  MIL NOVECIENTOS
DOCE CON 09/100 ($ 8912,09)

5 días – 16957 - 25/7/2014 - $ 864.-

Se notifica a  MASRAMON ESTHER MARY,
que en los autos caratulados “DIRECCION  DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MASRAMON ESTHER MARY -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2367740/36, tramitados ante el JUZG.1A
INST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21
CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
nueve (9) de diciembre de 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito 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; DECLARASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado , sus intereses y costas(art.7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su merito FORMULESE liquidación ,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el termino de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de  la
cedula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.Digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO: Córdoba,
18 marzo de 2014.-De la l iquidación
presentada: vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra – Secretaria -  LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS
VEINTIUNO CON 26/100 ($7321,26)

5 días – 16958 - 25/7/2014 - $ 864.-

Se notifica a  ADELINA MARIA ROSA DOVARA
SACCANI, GUILLERMO DOVARA SACCANI,
FEDERICO  DOVARA SACCANI, GUILLERMINA
DOVARA SACCANI, que en los autos
caratulados “DIRECCION  DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DOVARA
EDUARDO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1593491/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
nueve (9) de diciembre de 2013.-Agréguese.
HABIÉNDOSE vencido el termino por el que se
cito 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;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.

NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de  la
cedula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Tengase presente la condición
tributaria manifestada. Fdo.Digitalmente por:
TORTONE Evangelina Lorena. - OTRO
DECRETO: Córdoba, 6 febrero  de 2014.-De la
liquidación presentada: vista a la contraria
(art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra – Secretaria -  LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 59/100
($4356,59)

5 días – 16959 - 25/7/2014 - $ 910-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1A INST. C.C.
FAM. 7A – SEC. 13, de Río Cuarto, sito en calle
25 de Mayo N° 96 - 6to piso, Dr. Santiago
Buitrago, hace saber que por Sentencia
Número: 109 de fecha 23/0612014, en los au-
tos caratulados: “Expte. 1856302 - CIS S.A. -
CONCURSO PREVENTIVO”, tramitados por la
Secretaria 13 a cargo de la Dra. María Alejandra
Mundet Argañaraz se ha resuelto: 1) Declarar
la apertura del Concurso Preventivo de “CIS
S.A.”, inscripta en el Registro Público de
Comercio, en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones, bajo el N° 1325, Folio 5933, Tomo
24, CUIT 30-61412699-6, con sede social en
Hipólito Irigoyen N° 1384 y con domicilio
procesal constituido en calle Cabrera 588,
ambos de esta ciudad de Río Cuarto. XII) Fijar
como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
de sus créditos al Sindico, para el día veinte
de Agosto del 2014 (20/08/2014). SINDICO:
Contador Humberto José Gianello. Domicilio:
Buenos Aires 208 - 4to. Piso - Oficina “A” - Río
Cuarto, Córdoba. Oficina: Julio de 2014.-

5 días – 17071 – 29/7/2014 - $ 549,90

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación, Secretaria N° 4 de la
ciudad de San Francisco, se da a publicidad el
siguiente edicto en los autos caratulados
“PERRONE JAVIER ALEJANDRO - QUIEBRA
INDIRECTA” (Expte. N° 670959 de fecha 10 de
Agosto de 2012), Sentencia Nro. 121, San
Francisco 19 de Junio de 2014.- Y VISTOS....
Y CONSIDERANDO.... RESUELVO: I) Declarar
la quiebra de JAVIER ALEJANDRO PERRONE
D.N.I. N°: 18.343.571, argentino, con domicilio
real en calle Drago 359 y procesal en calle Bv.
25 de Mayo 2640 ambos de ésta ciudad de
San Francisco, II) Disponer que los acreedores
posteriores a la presentación deben acudir por
la vía incidental a los fines de requerir la
verificación de sus créditos (art. 202 de la
L.C.).- III) Anotar la presente quiebra y la
inhibición de los bienes de la fallida en los
Registros correspondientes, a cuyo fin
ofíciese.- IV) Ordenar al fallido y a los terceros
que tengan bienes del mismo a ponerlos a
disposición del Sindico dentro del término de
veinticuatro horas de requeridos.- V) Intimar
al fallido para que dentro de las veinticuatro
horas entregue al Sindico los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con su contabilidad, si los llevara.- VI) Prohibir
que se efectúen pagos al fallida bajo
apercibimiento de considerarlos ineficaces.-

VII) Interceptar la correspondencia dirigida al
fallido, la que deberá ser entregada al Señor
Sindico, a cuyo fin ofíciese a OCA, Correo
Argentino, Andreani y Seprit si correspondiere.
VIII) Procédase a efectuar las comunicaciones
pertinentes a fin de asegurar el cumplimiento
del art. 103 de la Ley Concursal, a cuyo fin
ofíciese a la Policía Federal Argentina y
Dirección Nacional de Migraciones.- IX) Dis-
poner la inmediata realización de los bienes
que conforman al activo falencial, a cuyo fin
hágase saber ala sindicatura que deberá
proceder al inmediato desapoderamiento de los
bienes de la fallida previo inventario, a cuyo
fin ofíciese.- Oportunamente la Sindicatura
aconsejará la forma de realización de los
mismos, que resulte más conveniente para los
intereses de la masa (204 y siguientes de la
L.C.) y la designación en su caso del
enajenador (art. 88 inc. 9 y 261 de la ley
24,522).- X) Cumpliméntese por secretaría el
art. 89 de la ley 24.522, debiendo la publicidad
efectuarse en el “Boletín Oficial” de la Provincia
sin necesidad de previo pago.- A tal fin
ofíciese. XI) Notifíquese a la AFIP y a la Dirección
General de Rentas la declaración de la presente
quiebra,- XII) A los fines previstos por el art.
132 de la Ley Concursal, requiéranse todas
las acciones judiciales iniciadas contra el
fallido, por las que se reclamen derechos
patrimoniales, a cuyo fin ofíciese.- XIII)
Procédase por Secretaría a recaratular la
presente causa que en adelante se denominará
“PERRONE JAVIER ALEJANDRO-CONCURSO
PREVENTIVO (HOY QUIEBRA)”, dejándose
debida constancia,- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA PARA EL
LEGAJO,- NOTA: Se hace saber que se ha
designado Síndico Contador Fernando
RIVOIRE, quien fijo domicilio en calle Bv, 25 de
Mayo 976 de esta ciudad de San Francisco.-

5 días – 17037 – 29/7/2014 - $ 1638

HUINCA RENANCO. LA Srta. Juez en lo Civil,
Com. de Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, en los autos caratulados:
“RUBIOLO JUAN CARLOS -CONCURSO
PREVENTIVO - HOY QUIEBRA”; Expte. N°
759623.- Que por Sentencia Numero: 64 de
fecha 19/06/2014 se resolvió: DECLARAR la
QUIEBRA del Sr. Juan Carlos Rubiolo, argentino,
DNI N° 12.329.102, casado, de profesión
agropecuario, mayor de edad, domiciliado
realmente en calle Raúl Alfonsín (ex San  Luis)
de la localidad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca, Provincia de
Córdoba, por no haber acompañado las
conformidades de los acreedores
quirografarios bajo el régimen de categorías y
mayorías previstos por el art. 45 de la L.C. y Q
y consiguiente frustración de acuerdo
preventivo.- II) ORDENAR la anotación de la
quiebra, la inhibición general de bienes y la
inhabilitación de la fallida en los registros
correspondientes.- Ofíciese.- III) DESIGNAR al
Sr. Síndico Contador Edgardo Germán Pereyra,
para que proceda a la incautación de los bienes
y papeles del fallido (art. 177 L.C. y Q.) , y
dentro de los veinte días de notificado de la
presente resolución, opine sobre la mejor forma
de realización del activo falencial.- OFICIAR a
los fines de la incautación a la Sra. Oficial de
Justicia de esta Sede Judicial.- IV) INTIMAR al
fallido para que dentro del plazo de veinticuatro
horas de serie requerido entregue al Sr. Sindico
sus bienes, libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad,
debiendo sindicatura proceder a la descripción
e inventario en tres ejemplares; V) ORDENAR
a los terceros que tengan en su poder bienes



CÓRDOBA, 25 de julio de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIV - Nº 120 Segunda  Sección 15

de la quebrada los entreguen a Sindicatura
dentro de las veinticuatro horas de series
requeridos.- VI) PROHIBIR la realización de
pagos al fallido, los que serán ineficaces.- VII)
ORDENAR la interceptación de la
correspondencia epistolar y telegráfica dirigida
al fallido, la que deberá ser depositada en este
Tribunal para su posterior entrega a la
Sindicatura , a cuyo fin se oficiará a O.CA,
Correo Oficial Argentino y Andreani.- VIII)
ORDENAR se efectúen las comunicaciones
necesarias para asegurar el cumplimiento del
art. 103 de la ley 24.522.- IX) EMPLAZAR al Sr.
Síndico para que proceda a la realización del
inventario correspondiente en el término de
treinta días (art. 88 inc. 10 Ley 24.522).- X)
IMPONER a Sindicatura la obligación de
proceder a recalcular los créditos verificados
en el concurso preventivo, según su estado
art. 202 L.C.y Q.).- XI) COMUNICAR a los
acreedores posteriores a la presentación en
concurso preventivo de la hoy fallida que
pueden requerir la verificación por vía incidental
(art. 202 L.C.).-  XII) PUBLICAR edictos dentro
de las veinticuatro horas de dictada la presente
y por el término de ley en el “Boletín Oficial” de
esta Provincia de Córdoba, a cuyo fin ofíciese.-
XIII) HASTA tanto Sindicatura proceda a
incautación de los bienes del deudor,  OFICIAR
a la Sra. Oficial de Justicia, a los fines que
proceda a realizar un minucioso inventario de
los bienes.- XIV) NOTIFICAR la presente
declaración de quiebra a la Dirección General
de Rentas de la Provincia y a la AFIP - D.G.I. y
Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas -Córdoba.- SÍNDICO INTERVINIENTE:
CR. Edgardo German PEREYRA, CON
DOMICILIO CONSTITUIDO EN CORDOBA 399 DE
HUINCA RENANCÓ.- OFICINA, HUINCA
RENANCÓ, 02 DE JULIO DE 2014.-

5 días – 17036 – 29/7/2014 - $ 2184

 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 17, Secretaría N° 33 comunica
por cinco días que el 16/06/2014 se dispuso la
apertura del concurso preventivo de EMEGE
SA (CUIT: 30-50110904-1; domicilio: C. Larralde
3360 piso 1° “B” CAB.A). EXP. N 058.405/14.
Presentación: 24 de abril de 2014. Sindicatura:
Est. Kogan-Napolitano, Virrey del Pino 2765,
7° “F” CABA TE 4785-3444. Los acreedores
deberán presentar los títulos justificativos de
sus créditos hasta el 25 de agosto de 2014
(art. 32 Ley 24.522). Se han fijados los días 6
de octubre de 2014 y 18 de noviembre de 2014
para la presentación de los informes de los
artículos 35 y 39 ley 24.522. Fecha de
celebración de la audiencia informativa el día
29 de mayo de 2015 a las 10 horas. Período de
exclusividad vence el 5 de junio de 2015.
Buenos Aires, 3 de julio de 2014.

5 días – 17128 – 29/7/2014 - $ 442

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría N ° 2, hace
saber que en los autos caratulados “DICHIARA,
NESTOR GABRIEL– CONCURSO PREVENTIVO"
(EXPTE. 1772020) se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 64. LA
CARLOTA, 09/04/2014. (…) RESUELVO: 1)
Declarar la apertura del Concurso Preventivo
de NESTOR GABRIEL DICHIARA, D.N.I.
17.985.520, de nacionalidad argentino, soltero,
comerciante, con domicilio real en calle Entre
Ríos Nº 553 de la Localidad de Alejo Ledesma,
Provincia de Córdoba. 2) Calificar al presente
como pequeño concurso (art. 288 L.C.) 3) A
los fines de que tenga lugar el sorteo del
Sindico, de conformidad con el inc. 2º del art.
14 de la Ley Concursal, fíjase audiencia para

el día 12 de junio de 2014 a las 10Hs., con
noticia al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. 4) Fíjese la fecha hasta la cual
los acreedores podrán presentar la petición
de verificación y los títulos pertinentes a la
Sindicatura, el día 30 de septiembre del
corriente año. 5) Fijar como fecha para que la
Sindicatura presente el informe  individual el
día 25 de noviembre del corriente año. 6) Fijar
como plazo máximo para que la Sindicatura
presente el informe general el de veinte (20)
días a contar del siguiente a la del dictado de la
resolución judicial del art. 36 de la ley 24.522.
7) Fijar como plazo máximo para que el
concursado presente la propuesta de
clasificación y agrupamiento de acreedores
en categoría el de diez (10) días, a contar
desde el siguiente a la del dictado de la
resolución judicial del art. 36 de la ley 24.522.
8) Establecer que la audiencia informativa
prevista por el art. 45 de la L.C., se llevará a
cabo el día hábil cuarenta y cinco (45) poste-
rior al dictado por el Tribunal de la resolución
sobre categorización de acreedores. 9)
Ordenar, oportunamente, la radicación ante el
Juzgado del concurso de todos los juicios de
contenido patrimonial contra el concursado,
respecto de los cuales opera el fuero de
atracción, librándose los oficios pertinentes.
(art. 21 ley 24.522 mod. Ley 26.086). 10)
Ordenar la inhibición general del concursado
para disponer y gravar bienes, a cuyo fin
líbrense los oficios pertinentes. 11) Librar
oficios a los fines de las anotaciones del Con-
curso en el Registro respectivo. 12) Prohibir al
concursado ausentarse del país sin
comunicación al Tribunal o autorización judi-
cial, en su caso (art. 25 L.C.) librándose a tal
fin las comunicaciones necesarias.- 14)
Publíquense por el término de cinco días
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba y diario “Puntal” de la ciudad de Río
Cuarto, lo que estará a cargo del concursado
y deberá realizarse dentro de los cinco días
de notificado y acreditarse con la presentación
de los recibos de pagos de la referida
publicación, dentro de éste último término,
como así también probar la efectiva publicación
de los edictos dentro del quinto día posterior
consignados en el art. 28 de la L.C., corriendo
los plazos antes dichos desde la fecha de
aceptación de cargo por el Síndico que se
designe. 15) Confecciónese por Secretaria el
legajo previsto en el art. 279 de Ley Concursal.-
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
AGRÉGUESE COPIA EN AUTOS. ARRAZOLA,
Raúl Oscar. JUEZ. Nota: Se hace saber a los
acreedores que el SINDICO sorteado, el
Contador JORGE DANIEL WAINSTEIN, aceptó
el cargo y fijó domicilio en calle GENERAL PAZ
N º 60 de la ciudad de LA CARLOTA. Of. 25/06/
2014. María de los Angeles Díaz de Francisetti
– Secretaria.

5 días – 16285 – 25/7/2014 - $ 2223.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Única, con
domicilio en Av. Independencia 55 de la Ciudad
de Laboulaye ha resuelto en autos caratulados
"AGÜERO, Iván Darío - Cancelación de Plazo
Fijo" (Expte. N° 1657663) Auto N° 132, de fecha
15/04/2014 Vistos ... Considerando ...
Resuelvo: 1) Ordenar la cancelación de
certificado de plazo fijo transferible N°
6345016568 del Banco de la Provincia de
Córdoba Sucursal Laboulaye, con fecha de

vencimiento el día 15 de Noviembre de 2013,
por la suma de pesos tres mil setecientos
cuarenta y dos con noventa y siete centavos
($3.742,97) a nombre de Iván Daría Agüero. 2)
Ordenar la publicación del presente auto por
el término de 15 días en "Boletín Oficial". 3)
Oportunamente, autorizar al pago del
certificado de plazo fijo al Sr. Iván Darío Agüero
para el supuesto de no deducirse oposiciones
en el término de sesenta días corridos
contados desde la fecha de la última
publicación. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo. Jorge David TORRES - JUEZ.
Faraone, Sec..

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

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

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

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal, Juvenil y Faltas de Morteros, Dr. Herrán
José María, en estos autos caratulados
“GROSSO José; GILETTA María- Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 1351416 del 06/06/
2013 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GROSSO José y GILETTA María
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos legales. Fdo. Herrán José
María, Juez; Otero Gabriela Amalia, Secretaria.
Morteros 04/04/2014.-

5 días – 17149 – 30/7/2014 - $ 221

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Com. de la 5° Circ. Jud. de
la Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Roberto Ramón Antinori en los
autos caratulados “Antinori, Roberto Ramón -
Declaratoria de Herederos” - Expte. N°
1891959, 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:
Horacio E. Vanzetti - Juez.- Maria Cristina
Pignatta - Secretaria.-

5 días – 17147 – 30/7/2014 - $ 512

LAS VARILLAS. La señora Jueza de
Primera C.C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV,
PEN. JUVENIL y FALTAS, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos que se
encuentren con derecho a la herencia de Juan
Carlos CALLIGARIS, D.N.I. N° 6.445.306, en
autos caratulados: “CALLIGARIS, JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1892897) 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 VARIILLAS, 25 de Julio de
2014.- Fdo. Dra. Carolina MUSSO - Juez; Dr.
Emilio Roque Yupar, Secretario Letrado.-

5 días – 17146 – 30/7/2014 - $ 278,20

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI; llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “ALMADA, OMAR FEDERICO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1875953, bajo apercibimiento de ley.- Ofic. 27 de
Junio de 2014.

5 días – 17142 – 30/7/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría Nro. 3 a cargo de la Dra.
ROSANA ROSSETTI, de la ciudad de San
Francisco (Cba), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de doña NELIA MARTA
ROMANO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos
caratulados: “ROMANO, NELIA MARTA -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1869124)”,
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco
(Cba.), 30 de Junio de 2014.

5 días – 17140 – 30/7/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, 2° Nominación, Secretaria N°
4 Dra. Pignata María Cristina, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. Santiago
José PEPINO, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos “SANTIAGO JOSÉ
PEPINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley.- Secretaría, 24 de junio
de 2014.

5 días – 17139 – 30/7/2014 - $ 182

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1° Inst. y 1ª
Nom. en lo C., C. y de Flia. de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana M. BONADERO de BARBERIS,
cita y emplaza a los herederos y acreedores del
causante ZABALA o ZAVALA, Primitivo
Leonardo, en Autos caratulados “ZABALA o
ZAVALA, Primitivo Leonardo - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1852299), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley.- Villa María, 25/06/
2014.- Fdo.: Dra. Ana M. BONADERO de
BARBERIS Juez; Dr. PELLEGRINI Sergio Omar,
Secretario.-

5 días – 17207 – 30/7/2014 - $ 241,15

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 del causante, Domingo
José Lorenzo Martina, por el termino de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los presentes autos
caratulados “MARTINA DOMINGO JOSE
LORENZO, Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1889679), bajo apercibimientos de ley.-
Oficina, 26 de Junio de 2014.- Dra. María
Cristina PIGNATTA, Secretaria.-

5 días – 17205 – 30/7/2014 - $ 182
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BELL VILLE, 02/07/2014. El Señor Juez de 1ª
Inst. 1ª Nom. en lo C.C.C. y F. de la Ciudad de
BELL VILLE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes del Sr. FRANCISCO
EDUARDO CORVALAN en los autos
caratulados “CORVALAN, FRANCISCO
EDUARDO - Declaratoria de Herederos”
(Expte. SAC 1866347) para que en el término
de veinte (20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Juzg.
Prov. 1ª Inst. 1ª Nom. Civil, Com. Conc. y Flia,
Secretaria N° 1 de Bell Ville. Fdo. CEMBORAIN,
Víctor Miguel, JUEZ; CARRANZA, Hernán,
PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 17351 – 30/7/2014 - $ 289,90

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 6ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaria N° 12, en autos
“FISSOLO, ERICO y CELESTINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1788945 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Erico Celestino
Fissolo (LE N° 6.633.928), para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
28/05/2014. Fdo.: DRA. Mariana Martínez de
Alonso (Juez) Dra. María Gabriela Aramburu
(Secretaria).

5 días – 17349 – 30/7/2014 - $ 217,75

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 6°
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N° 12,
en autos “TORRES, SERGIO BACO y RIVERO,
ESTHER SUSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1788968 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de don Sergio Baco Torres (LE N°
6.633.151) y de doña Esther Susana Rivero
(LC 5.985.559), para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 28 /
05/2014. Fdo.: DRA. Mariana Martinez de
Alonso (Juez) Dra. Maria Gabriela Aramburu
(Secretaria).

5 días – 17348 – 30/7/2014 - $ 256,10

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 6°
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N° 12,
en autos “RODRIGUEZ MARTINEZ,
FRANCISCO o RODRIGUEZ MARTINEZ,
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1788960 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Francisco Rodriguez Martinez ó Rodríguez
Martínez, Doc. Ident. N° 93.670.487, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 28/05/14. Fdo.: Mariana Martinez
de Alonso (JUEZ) Maria Gabriela Aramburu
(Secretaria).

5 días – 17347 – 30/7/2014 - $ 260

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez
C.C.C.F.C.M y F. de V. Cura Brochero, Sec. a
cargo de la Dra. Fanny Mabel Troncoso, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes Quiñonez o Quiñones Haroldo
Alberto y Quiñonez o Quiñones Gladys Caro-
lina, para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
“Quiñonez o Quiñones Haroldo Alberto y otro-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1827375”

bajo apercibimiento de ley. Of. 30 de junio de
2014.- FDO. Dra. Fanny Mabel Troncoso
(secretaria).

5 días – 17338 – 30/7/2014 - $ 187,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ GLADIS
NOEMI en autos caratulados MARTINEZ
GLADIS NOEMI - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2577963/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 23 de Junio de 2014. Sec: Pala De
Menendez, Ana.

5 días – 17337 – 30/7/2014 - $ 179,40

Orden del Sr Juez de 1° Ins y 51° Nom Civ y
Com cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOBBO, Edelvi Ylda en autos
“GOBBO, Edelvi Ylda - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2424337/36 y a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.-
Cba 1/7/14. Juez: Massano, Gustavo Andrés -
Fournier, Horacio Armando, Secretario.

5 días – 17336 – 30/7/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 19ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doña IDA
GHILARDI, en autos GHILARDI IDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2557836/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cba, 4 de
Junio de 2.014.- Sec: Gabriela Maria Pucheta
de Tiengo.

5 días – 17335 – 30/7/2014 - $ 171,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores FERREIRA o
FERREYRA BROUWER DE KONING DE LOZA
EMMA MATILDE WILHELMINA en autos
caratulados FERREIRA o FERREYRA BROUWER
DE KONING DE LOZA EMMA MATILDE
WILHELMINA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2578677/36 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
02 de Julio de 2014. Sec.: Singer Berrotaran
María A- Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 17334 – 30/7/2014 - $ 260

El Sr Juez de 1ª Inst y 45° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos caratulados
CORIA ALICIA ESTHER - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2546497/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. CORIA ALICIA ESTHER MI
3.766.963, para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28 de abril de 2014.
Juez: Suarez, Héctor Daniel - Prosec: Bergero,
Carlos José.

5 días – 17333 – 30/7/2014 - $ 202,50

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 CHAVEZ PEDRO

REYMUNDO en autos caratulados CHAVEZ
PEDRO REYMUNDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2571127/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2 de Julio de 2014.
Sec.: Valdes Cecilia María - Juez: Lucero
Héctor Enrique.

5 días – 17332 – 30/7/2014 - $ 198,90

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 CARMEN
AURELIO BUSTOS en autos caratulados
BUSTOS CARMEN AURELIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2382262/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 23 de Junio de
2014. Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa -
Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 17331 – 30/7/2014 - $ 202,80

El Sr. juez de 1° Inst 16 Nom en lo Civ y Com
de Córdoba cita y emplaza a los Herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con Derecho a la Sujeción de Andino German
Carlos, en los autos caratulados ANDINO GER-
MAN CARLOS - declaratoria de herederos -
Exp 2563990/36 para que dentro de los veinte
días siguientes de la ultima publicación,
comparezcan a estar a Derecho bajo
apercibimiento de ley. Sec: Bruno de Favot,
Adriana Luisa- Juez: Tagle Victoria María - Cba
18 de Junio 2014.

5 días – 17330 – 30/7/2014 - $ 181,35

El Sr Juez de 1ª  Inst y 5ª  Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doña VICENTA
ALVAREZ, en autos ALVAREZ VICENTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2497878/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cba, 9
de Junio de 2.014.- Sec: María de las Mercedes
Villa.

5 días – 17329 – 30/7/2014 - $ 171,60

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y
Comercial de Arroyito. Secretaría Dra. Marta
Abriola cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Alfonso Wenceslao Paez en autos “PAEZ
ALFONSO WENCESLAO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 1896837” para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
Julio de 2014.-

5 días – 17328 – 30/7/2014 - $ 136,50

ARROYITO. El Juez de Competencia Múltiple
de Arroyito, en autos “BOIERO, FLORENTINA
CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(N° 1779021), dictó la siguiente resolución:
“Arroyito, 12 de junio de 2014. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la Sra. FLORENTINA CATALINA BOIERO para
que en el término de VEINTE días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos bajo apercibimiento de Ley”. Fdo.
Dra. Marta Inés ABRIOLA, Secretaria.

5 días – 17327 – 30/7/2014 - $ 185,90

BELL VILLE, 03 de Julio de 2014. El Sr. Juez
de 1° Inst y 3° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia.
Sec. N° 5 de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
GIULIANI MARIA en autos caratulados:
“GIULIANI, MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Exp. 1845413)” para que en el
plazo de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Damian Abad, Juez - Gonzalo Repetto,
Secretario.-

5 días – 17323 – 30/7/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra Inst. 1ra
Nom. Villa María, Sec. N° 2 en autos caratulados
“TISERA, NELIDA CRUZ - TESTAMENTARIO
(Expte. N° 1102717)”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante NELIDA
CRUZ TISERA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de
ley.- FDO.: Dra. Ana María Bonadero de
Barberis: Juez.- 13/06/2014.-

5 días – 17314 – 30/7/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra Inst. 3ra
Nom. Villa María, Sec. N° 6 en autos caratulados
“BERTORELLO, RUMILDA ALDA -
TESTAMENTARIO (Expte. N° 1824714)”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante RUMILDA ALDA BERTORELLO, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- FDO.:
Dr. Fernando Flores: Juez.- 11/06/2014.-

5 días – 17313 – 30/7/2014 - $ 136,50

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 48° Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROMEO REYNA
y LIDIA ROSA NIEVA, en los autos caratulados
“REYNA Romeo - NIEVA Lidia Rosa -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2573753/
36) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de julio de
2014. Secretaria: Elvira Delia García de Soler -
Juez: Raquel Villagra de Vidal.

5 días – 17320 – 30/7/2014 - $ 208,65

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civ. Com.de
Conc. y Flia de Río Segundo, Secretaria 1°_
Dra. Verónica Stuart, cita y emplaza en auto
“ARIAS IGNACIO GERMAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE 1658272”, a los
acreedores, herederos y todos aquellos que
se consideren con derecho a la herencia de
Arias Ignacio German, por el termino de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
bajo apercibimiento de Ley.- Río Segundo 21
de Julio 2014.- Fdo. Dra. Martínez Gavier Esther
- Juez- Stuart Verónica – Sec.

5 días – 17318 – 30/7/2014 - $ 193,70

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra Instancia
Civil y Comercial de 1ra Nominación de la Ciudad
de San Francisco (Cba), Sec. Nro 01 a cargo
de la Dra. Silvia Lavarda, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Alberto
Bartolomé CASTELLINA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“CASTELLINA Alberto Bartolomé - Declaratoria
de Herederos” - Expdte Nro 1846456, por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley.- San Francisco (Cba), 04 de Julio de
2014.-

5 días – 17198 – 30/7/2014 - $ 182
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SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación, Secretaría N° 4, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Elio Nicolini,
para que comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “NICOLINI ELIO y
ORELLANO RAMONA CONSTANCIA -
Declaratoria de Herederos” SAC N° 1881460,
que se tramitan por ante el juzgado a su cargo,
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
26 de Junio de 2014. Dra. María Cristina
PIGNATTA, Secretaria; Dr. Horacio Enrique
VANZETTI, Juez.

5 días – 17203 – 30/7/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco, Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ANGEL LUIS DIAZ, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados: “DIAZ
ANGEL LUIS - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, de Junio
de 2014.- SECRETARIA: María Cristina Pignatta.
Oficina, 2 de julio de 2014.

5 días – 17202 – 30/7/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO - La Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial  Primera
Nominación de San Francisco, Dra. Gabriela
Noemí Castellani, Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Claudia Silvina Giletta, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
y a bienes de los causantes OLIMPIO EDUARDO
BARBARINI  y  MARÍA ESTHER PIERINI para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en estos autos caratulados
“BARBARINI, OLIMPIO EDUARDO y MARÍA
ESTHER PIERINI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1752357 - Cuerpo 1, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 17201 – 30/7/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, 3ª Nominación, Dr. Carlos I. Viramonte
(Juez); Secretaría N° 5, a cargo de Dra. Nora
Carignano (Secretaria), con domicilio en calle
Mario Dante Agodino N° 52, de la ciudad de San
Francisco (Cba,), cita y emplaza a los herederos
y acreedores del señor Mariano Sergio Aylagas,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados
“Aylagas, Mariano Sergio - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1893831 Letra “A”, iniciado
en el año 2014, Sec. 5) bajo apercibimientos
de ley,- San Francisco, 26 de junio de 2014.

5 días – 17200 – 30/7/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Dra. GABRIELA NOEMI CASTELLANI; llama, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “SPENGLER HORACIO ANIBAL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1855795, bajo apercibimiento de ley.- Ofic., 27
de Junio de 2014.-

5 días – 17199 – 30/7/2014 - $ 182

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Tercero,
Pcia. de Córdoba, Sec. N° 6, cita y emplaza a

todos los que creyeren con derecho a la
sucesión del causante RAUL o RAÚL
ACCORNERO, D.N.I. N° M 6.594.571 en autos
“ACCORNERO, RAUL o RAÚL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1887971, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 23 de
Junio de 2.014.- Firmado: Alejandro Daniel
REYES, Juez - Susana Amelia PIÑAN,
Secretaria.

5 días – 17264 – 30/7/2014 - $ 213,85

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaria Nro: 6,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia del señor AMERICO DOMINGO ó
AMERICO D., MUSSANO LE 6.569.298, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados
“MUSSANO AMERICO DOMINGO ó AMERICO
D. - Declaratoria de Herederos” Expte. 1891121,
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Alejandro
O. Reyes: Juez y Dra Susana A Piñan:
Secretaria. Río Tercero, …./07/2014.

5 días – 17263 – 30/7/2014 - $ 241,15

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaria Nro: 1,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia de los señores CARLOS MATEO
AVALIS, DNI. 2.885.650 y TERESA DOMINGA ó
DOMINGA TERESA FROSASCO o
FROSSASCO, DNI. 0.616.771, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados “AVALIS
CARLOS MATEO Y TERESA DOMINGA 6
DOMINGA TERESA FROSASCO 6 FROSSASCO
- Declaratoria de Herederos.” Expte. 1891253,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Romina
S. Sánchez Torassa: Juez y Dra. Alejandra M.
López: Secretaria.- Río Tercero, ..../07/2014.

5 días – 17261 – 30/7/2014 - $ 315,90

RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Instancia
2° Nom., Sec. 3, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RIVOLTA, MARIA AMALIA, DNI 7.662.592 Y
CHIAPPE JUAN JOSE, DNI 1.582.338 en autos
caratulados RIVOLTA, MARIA AMALIA Y
CHIAPPE, JUAN JOSE- Declaratoria de
Herederos . Expte. 1813562, para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 09 de Mayo de 2.014.
Fdo. Dr. BATTAGLIERO, Edgardo Roberto.

5 días – 17260 – 30/7/2014 - $ 279,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez C. y C. de 1ª Inst. y
3ª Nom. de Río Cuarto, Sec. 5, en autos:
“BURGOS, NORMA GRACIELA - Dec. de
HEREDEROS Expte. N° 1751517”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o quien
se considere con derecho a la herencia o
bienes del causante BURGOS Norma Graciela,
D.N.I. 11.760.303, 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, de de 2014.
Guadagna, Rolando Osear, Juez; Lopez Selene
Carolina Ivana, Secretaria.

5 días – 17259 – 30/7/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst. C.C.
Fam.1ª Nom. de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Pelegrin Francisco LE N°
5.559.796, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“PELEGRIN FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXTE N° 1837066. Río Tercero,
16/05/2014.- Fdo. Dr. - Juez de 1ra. Instancia -
Dra - Secretario 1ra. Instancia.

5 días – 17247 – 30/7/2014 - $ 192,40

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 3 Nom
CCC y F de Río 3°, Dr. ALEJANDRO REYES, Sec
N 6, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de STUQUER O STUCHER MARIA DELIA y de
PEREYRA MIGUEL ARTURO en autos caratulados
“STUCHER O STUQUER MARIA DELIA - PEREYRA
MIGUEL ARTURO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N” 1897134)”, ya todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río 3°. 30 de junio de 2014. Alejandro Reyes,
JUEZ - Susana Piñan, SECRETARIA.

5 días – 17246 – 30/7/2014 - $ 215,15

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C. y
C. de C. y F. de 3ª Nom. de la ciudad de Río
Tercero, Pcia. de Córdoba. Cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la sucesión
de MARTINEZ, ALEJO EVARISTO DNI 2.897.734
y VIANELLO, ANTONIA FRANCISCA DNI F
7.669.518, en autos caratulados “MARTINEZ,
ALEJO - VIANELLO, ANTONIA FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1764528, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Alejandro
Daniel REYESA, Juez: Dra. Susana Amelia
PIÑAN.-

5 días – 17265 – 30/7/2014 - $ 234,65

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de ANTONIA MIRTA CLAVERO, en autos
caratulados “OROSCO ANTOLIN MELCHOR -
CLAVERO ANTONIA MIRTA-  Declaratoria de
Herederos- Expte.1926131/36", para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 2 de Julio de
2014 Fdo:.-Dr. FEDERICO  ALEJANDRO OSSOLA
– Juez - Dra. Maria Gabriela Arata de Maymo -
Secretaria-

5 días – 17292 – 30/7/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes, Sres. FABIAN
EDUARDO LABASTO y MARIA DEOLINDA
BALBERDI, en autos caratulados “LABASTO
FABIAN EDUARDO - BALBERDI MARIA
DEOLINDA- Declaratoria de Herederos - Expte
2561311/36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de junio de
2014.- Fdo: Clara Maria CORDEIRO - JUEZ- Dra.
Ana Carolina HOLZWARTH-Secretaria.

5 días – 17293 – 30/7/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ra. Inst de 2° 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, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. En los autos
caratulados “CAPELO, María Dolores -
Declaratoria de Herederos” Expte N° 2566832/
36. Córdoba, 30 de Junio de 2014. FDO. DR.
GERMAN ALMEIDA (JUEZ) DRA. MARIA DEL
PILAR MANCINI (PROSECRETARIA LETRADA).-

5 días – 17297 – 30/7/2014 - $ 227,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1era. Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juárez; en autos caratulados
“BERTETTI, Guillermo – Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 1859692) cita y emplaza
a los acreedores y herederos del Sr. Guillermo
BERTETTI; por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. -Marcos Juárez, 27/06/
2014- Firmado: Dr. José M. TONELLI, Juez; Dra.
María José GUTIERREZ BUSTAMANTE,
Secretaria Letrada”.-

5 días – 17299 – 30/7/2014 - $ 138,45

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ª Inst. y 1° Nom., en los autos caratulados
“RODRIGUEZ, ELVA DORA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de Doña ELVA DORA RODRIGUEZ
L.C. N° 7.777.531, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 2 de
Julio de 2014. Fdo: M. LAURA LUQUE VIDELA -
SECRETARIA.-

5 días – 17304 – 30/7/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 5° Nom., Sec. Nro. 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. BARRON Emilio, DNI N°
6.659.095 en autos caratulados: “BARRON,
Emilio - Dec. de Herederos” Expte. N° 1776640,
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, 16/
06/2014.

5 días – 17306 – 30/7/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y 6ta
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TURINETTO Valerio Santiago (LEN
2.254.719) y MANERO Argentina (LCN
7.796.570), en autos caratulados: “Turinetto
Valerio Santiago y Manero Argentina -
Declaratoria de Herederos” (Expte 1853086-
Cpo 1) 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, 2 de julio de 2014.-

5 días – 17307 – 30/7/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Inst. y 5ª Nom. de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero Secretaría N° 10 a cargo del Dr. Diego
Avendaño, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se considere
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de la causante, Doña Mercedes
Edith Juárez DNI 0.621.483, para que en el
término de veinte días a partir e la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“GARCIA Juan Carlos y JUAREZ Mercedes
Edith – Declaratoria de Herederos (Expte.
686843)”. Oficina, 5 de mayo de 2014.

5 días – 17308 – 30/7/2014 - $ 318,50

El Sr. Juez 1° Inst., 44 Nom. Civ. Com., cita y
emplaza herd., acreed. y todos los que
consideren con derecho sucesión.
“RAMACCIOTTI, Judith Felisa - DECL HERED
Expte: N° 2571119/36”.- para que dentro veinte
días siguientes última publicac. comparezcan
estar a dcho. bajo apercibim. ley. Fdo. Mira, A.
Juez, López Peña De Roldan, M. I Sec. Cba.
21/07/2014.

5 días – 17310 – 30/7/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 sucesión de Eddye
Miriam Demarchi en autos caratulados
“DEMARCHI, Eddye Miriam - Declaratoria de
Herederos” Expte. 2576387/36 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 17/07/
2014.

5 días – 17132 – 29/7/2014 - $ 152,75

VILLA DOLORES. Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria N°
4, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGELINA BENITA GARCIA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: “GARCIA, JORGELINA BENITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Oficina.-
Villa Dolores, 2 de julio de 2014.

5 días – 17130 – 29/7/2014 - $ 136,50

EXPEDIENTE: 1666845- MOYA, JUSTO
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
JUZG. C. C CONC FAM. CTRL MEN. FAL S.C.C.F.
Y CONC. CORDOBA ARROYITO. ARROYITO,
24 de febrero de 2014 ... Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. JUSTO
RAMON MOYA para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de Ley. Publíquense edictos en
el diario “BOLETIN OFICIAL”. Dése intervención
al Señor Fiscal de Instrucción. FDO. ABRIOLA,
Marta Ines SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

5 días – 17129 – 29/7/2014 - $ 241,15

DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Eulalia y/o Euladia
y/o Maria Eulalia Aguirre en autos caratulados
“AGUIRRE EULALIA O EULADIA O MARIA
EULALIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1772479, 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. Deán Funes, 28 de Mayo de 2014.
Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto Juez, Maria
Elvira Casal, Secretaria.

5 días – 17124 – 29/7/2014 - $ 268,45

RIO CUARTO. El Sr. Juez C. y C. de 1° Inst. 1°
Nominac. de la ciudad de Río Cuarto, Sec. N°
2, en los autos caratulados “FERREYRA,
CRISPINA DELIA - DECLARATORIA DE

HEREDEROS - EXPTE N° 1725544”, cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la Sra. FERREYRA
CRISPINA DELIA DNI N° 5.725.742 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial. Río
Cuarto, 26 de Mayo de 2014.- Fdo. Dr. José A.
Peralta (JUEZ)- Dra. María. Laura Luque Videla
(SECRETARIA).-

5 días – 17107 – 29/7/2014 - $ 273

La Sra. Jueza 1ra.Inst. C.C. FAM. 5ta. Nom.,
Dra. FRAIRE de BARBERO, en los autos
caratulados “D’ALBERTO, Sergio René -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1776631,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante: Sergio René
D’ALBERTO - DNI N° 14.624.952-, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Río Cuarto, 14/05/2014.- Fdo:
Dra. Rita FRAIRE de BARBERO (Juez) - Dra.
Carla B. BARBIANI (Pro-Secretaria).-

5 días – 17106 – 29/7/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de NESTOR ORLANDO
ORONA en autos caratulados Orona Néstor
Orlando - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2500605/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 15/4/14.- Fdo. Novak,
Aldo R. S., Juez - Weinhold de Obregón, Marta
L, Sec.

5 días – 15749 – 24/7/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst y 5ª Nom, en autos “Fernández, Fran-
cisco Alberto - Exp 1585078”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes Fernández, Francisco Alberto, DNI:
11.203.982, para que en el termino de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto 27 de Junio de 2014Fdo:
Dra. Fraire de Barbero, Rita Viviana - Juez-,
Sangroniz, Carina – Secretaria.

5 días – 17105 – 29/7/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
Civil Com. de Río Cuarto, Secretaria N° 4, en
los autos: “Berardo René Walter - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1735269)”, Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante:
Berardo René Walter DNI N° 14.837.773, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Bentacourt,
Juez; Ravetti de Irico, Secretaria.-

5 días – 17104 – 29/7/2014 - $ 182

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 7°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de Alfredo Luis ALLIONE -LE 06.637.261-; en
autos caratulados: “ALLIONE, ALFREDO LUIS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1801858, para que en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho.- Fdo.- Santiago Buitrago -

Juez; Luciana M. Saber - Prosecretaria.- Of.,
Junio de 2014.-

5 días – 17102 – 29/7/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst. y 3° Nom. de Río Cuarto, en los autos:
“ACEVEDO PASCUAL DALMACIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N°
1751638 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante, Don Pascual Dalmacio
Acevedo, L.E.: 2.957.661, para que dentro del
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.- Fdo.: ROLANDO
O. GUADAGNA – JUEZ - SELENE CAROLINA I.
LOPEZ - SECRETARIA- Río Cuarto, 6/06/2014.-

5 días – 17101 – 29/7/2014 - $ 227,50

LAS VARILLAS. La Juez de 1° Inst  CCCFIM
y F cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ROBERTO JUAN ANTONIO
MONDINO MI 6412877, en autos caratulados
“MONDINO ROBERTO JUAN ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
1872680, para que en término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
12/06/2014. Fdo: Dra. C Musso – Juez - Dr E
Yupar – Secretario.

5 días – 17100 – 29/7/2014 - $ 193,70

RIO CUARTO. En los autos caratulados
“1792357 - MOLINERO ADA RAQUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” La Señora
Juez de 1ª Instancia y 6ta Nominación en lo
Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante, Sra. ADA RAQUEL MOLINERO DNI
N° 4.478.911, para que dentro del término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
25 de junio de 2014. Fdo. Dra. Carta Mana,
Secretaria. Dra. Martínez de Alonso – Jueza.

5 días – 17099 – 29/7/2014 - $ 227,50

LAS VARILLAS. La Juez de 1° Inst CCCFIM
y F cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ANGEL JOSÉ DOLZA MI
6419945, en autos caratulados “DOLZA
ANGEL JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 1896562, para que
en término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Las Varillas, 30/06/2014.
Fdo: Dra. C Musso – Juez - Dr E Yupar –
Secretario.

5 días – 17098 – 29/7/2014 - $ 178,20

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil y Comercial, en los autos
caratulados “ALVAREZ DORA RAQUEL -
Declaratoria de Herederos” EXPTE. N°
1740763, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante DORA RAQUEL
ALVAREZ, DNI N° F6.412.291 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. FDO.:
BETANCOURT, FERNANDA - JUEZ - VALDEZ
MERCADO A. – SEC. Río Cuarto, 02/01/2014.-

5 días – 17097 – 29/7/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO: La Señora Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Dra. Susana E. MARTINEZ
GAVIER, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes del causante JUAN
CARLOS VEGA, para que por el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“VEGA JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1739144” que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaria a
cargo del Dr. Marcelo A. GUTIERREZ. Río
SEGUNDO, 04 de junio de 2014.-

5 días – 17073 – 29/7/2014 - $ 273

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
Sucesión de la Causante Señora María Lucia
Padova en los autos caratulados “PADOVA
María Lucia - Declaratoria de Herederos” Expte
N° 2581744/36 para que en el término de veinte
días siguientes al de la ultima publicación del
edicto comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 03 de Julio de 2014. Fdo. Fontaine,
Julio Leopoldo - Juez - Morresi, Mirta Irene -
Secretaria.

5 días – 17034 – 29/7/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr juez en lo civil y comercial
de 1ra Inst y 6ª NOM, en autos “IRUSTA, RAMON
ALBERTO-EXP N° 1700927”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Irusta, Ramón Alberto, DNI:
12.630.890, para que en el termino de veinte
días a partís de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto 12 de Junio de 2014. Fdo:
Dra. Mariana, Martinez de Alonso Juez, Carla
Victoria Mana – Secretaria.

5 días – 17043 – 29/7/2014 – s/c

RIO CUARTO. El Sr. juez en lo civil y comercial
de 1ra Inst y 5ª NOM, en autos “Palacios Jaime
y Florencia Antonia Transito Farías -
Declaratoria de Herederos - Exp 1481618”, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes Palacio Jaime, C.I.
N° 2384 y Farías Florencia Antonia Transito,
M.I. N° 7.771.195, para que en el termino de
veinte días a partís de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto 12 de Junio de 2014.
Fdo: Dra. Fraire de Barbero, Rita Viviana -
Juez-, Sangroniz, Carina – Secretaria.

5 días – 17041 – 29/7/2014 – s/c

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría
N° 2, en los autos caratulados “VICO BARTOLO
PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(Expte.1608654) cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante Bartolo Pedro VICO,
para que dentro del término de 20 días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en au-
tos, bajo apercibimientos de Ley.- Bell Ville, 17
de marzo de 2014 - Dr. CEMBORAIN Víctor -
Juez; Dra. Liliana Miret de SAULE - Secretaria.-

5 días – 17059 – 29/7/2014 - $ 212,55

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. C. y C. de Bell Ville, Secretaría N° 5, en
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autos “SERAN Delia Elena - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1663446, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.-

5 días – 17061 – 29/7/2014 - $ 142,35

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. .Máximo Emilio CEJAS; en los
autos caratulados: “CEJAS, Máximo Emilio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2570632/36)”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, tres (3) de julio
de 2014. Fdo. Gabriela María Benítez de
Baigorri, Juez- María Victoria Ovejero,
Prosecretario Letrado.

5 días – 17111 – 29/7/2014 - $ 279,50

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y
Comercial de 10ª Nominación de la ciudad
de Córdoba, provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VALLINO Daniel Osvaldo en los autos
caratulados “VALLINO, Daniel Osvaldo s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expediente N° 2579276/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al
de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,  para  que
comparezcan a estar a derecho y a
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, Julio de 2014. Dr. Garzón
Molina Rafael. Juez.

5 días – 17109 – 29/7/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PINOSA,
Oscar  Rubén en autos  cara tu lados
PINOSA, Oscar Ruben - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPEDIENTE: 2576310 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., 3 de Julio de
2014. Sec. Nicolás Maina - Juez: Guillermo
César Laferriere.-

5 días – 17352 – 29/7/2014 - $ 182.-

RIO TERCERO. El Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C.C.C. y F. de Río 3º, Sec. 3,
cita y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión del causante
Sarmiento Pablo Oscar, en los autos
“Sarmiento Pablo Oscar - Declaratoria de
Herederos Expte. 18140704, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de 20 días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Macagno, Ariel A. G. (Juez)
Battagliero Edgardo R. (Secretario). Río 3º, 23/
05/2014.-

5 días – 17108 – 29/7/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO.- El Sr. Juez Civil, Comercial y
Conciliación de 1era. Instancia y 3era. Nominación
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Secretaría 5ta. a cargo de la Dra. Selene Carolina
López; en autos “PORRECA, NICOLAS ANTONIO
DOMINGO Y OTROS C/ RAUCH, JUAN
ROBERTO Y OTRO - ORDINARIO” EXPTE
421000, cita y emplaza por veinte días, a
herederos o representantes legales de Antonio
Nicolás Domingo Porreca, a que comparezcan

a estar a derecho, a cuyo fin publíquense
edicto en el Boletín Oficial, bajo apercibimientos
de ley.- Río Cuarto, 03 de Julio de 2014.-

5 días – 17096 – 29/7/2014 - $ 227,50

LAS VARILLAS. La Juez de 1ª Inst CCCFIM y
F cita y emplaza a herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de RUBEN ANGEL BUSTOS LE
6381480 Y JESUS TEODORA CORREA LC
765177 en autos caratulados “BUSTOS RUBEN
ANGEL - CORREA JESUS TEODORA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
1892770, para que en término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
01/07/2014. Fdo: Dra. C Musso -Juez- Dr E
Yupar – Secretario.

5 días – 17095 – 29/7/2014 - $ 211,25

El Sr. Juez de 1° Inst. 7ma. Nom. C. C. Dr.
Santiago BUITRAGO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes SIMEON CIRINEO URQUIZA,
M.I. 3.075.536, Y MARCELA ETELVINA
ROMERO, M.I. 0.951.926, en autos caratulados
“URQUIZA, Wilfredo Pablo, URQUIZA Simeón
Cirineo y ROMERO Marcela Etelvina-
Declaratoria de Herederos-” Expte. N° 1426966,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 27/06/2014 - Fdo: SANTIAGO
BUITRAGO - Juez- VERONICA ANDRA GALIZIA
– Prosecretaria.

5 días – 17094 – 29/7/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo C.C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. N°
5, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Héctor Fidel GONZALEZ, DNI
6.658.431, en autos caratulados “GONZALEZ
Héctor Fidel - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1828258), para que en el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Río
Cuarto, 24/06/2014. Fdo.: GUADAGNA,
Rolando Oscar: Juez; LOPEZ, Selene Caro-
lina: Secretaria.

5 días – 17093 – 29/7/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C.C.F. de 1ª
Inst. y 2ª Nom. de Río Cuarto, Secretaria a cargo
de Anabel Valdez Mercado, en autos “COVIAN
Rubens Avelino- D.H.- Expte.  1819207" cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, Covian
Rubens Avelino, DNI 6.633.557, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Bentancourt Fernanda (Juez) - Anabel Valdez
Mercado (Secretaria)- Río Cuarto, /06/2014.

5 días – 17092 – 29/7/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia,
Sexta Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° Doce Dra.
MARIA GABRIELA ARAMBURU, en los autos
caratulados: “VARINI LUIS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPTE N°
1398873)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante LUIS
ALBERTO VARINI DNI N° 12.762.792, para que
en el termino de veinte (20) días comparezcan

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. -
Río Cuarto, 26 de junio de dos mil catorce.-

5 días – 17091 – 29/7/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juez del 1° Inst. en lo Civ. y
Com., primera Nom. Sec. N° 2 Dra. María Laura
Luque Videla, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de IBARRA
MERCEDES ONELIA D.N.I. 5.725.505, en autos
caratulados: “IBARRA, MERCEDES ONELIA -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1806387
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. José
Antonio Peralta - Sec. Dra. María Laura Luque
Videla.- Río Cuarto, 11 junio 2014.-

5 días – 17090 – 29/7/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación, Secretaría
Número 3, en los autos caratulados: “GMOSER
GERTRUDIA HERMINIA EMMA - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1819324, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, Señora
GERTRUDIA HERMINIA EMMA GMOSER, D.N.I.
93.125.293, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado:
BENTANCOURT, Fernanda, Juez de 1ra
Instancia; VALDEZ MERCADO, Anabel,
Secretario Juzgado 1ra Instancia. Río Cuarto,
18 de Junio de 2014.

5 días – 17089 – 29/7/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 8, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELIGIO ANTONIO
NADALIG, documento de identidad Form. IV/94
y ANTONIA LLABRES, LC N° 7.778.111, en
estos autos caratulados “NADALIG ELIGIO AN-
TONIO y LLABRES ANTONIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1834657), para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.  Río Cuarto, 16
de junio de 2014. Dr. Elio Pedernera, Secretario.

5 días – 17088 – 29/7/2014 - $ 318,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 24 Nom. de esta ciudad
cita y emplaza en autos “SPINZANTI JUAN -
PONCE JULIA LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - N° 2573081/36”, a los
herederos, acreedores y a lodos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Julia
Luisa Ponce, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Faraudo. Juez:
Viartola Duran, prosecretaria.-

5 días – 17116 – 29/7/2014 - $ 155,35

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Liliana Beatriz
LINDON y Carlos Ramón Alberto LAZO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"LINDON LILIANA BEATRIZ  y  LAZO CARLOS
RAMON ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1798407), que tramitan

por ante el Juzgado a su cargo, Secretaria N°
5. Oficina, 12.06.2014.-

5 días - 16365 – 28/7/2014 - $ 221

LAS VARILLAS. La Señora Juez de 1era
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Las Varillas,
Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, Eduardo Oscar Juárez
Núñez, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"JUAREZ NUÑEZ EDUARDO OSCAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-", Expte N°
1832036, bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 14/5/2014.

5 días - 16397 – 28/7/2014 - $ 224,15

MORTEROS, Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del señor TONINI, MODESTINO
ANTONIO o MODESTINO A. y BOLATTI, MARIA
TERESA o MARÍA TERESA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. N° 1706070, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.-

5 días - 16384 – 28/7/2014 - $ 218,40

LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. JUAN BAUTISTA
BERTONE y MARIA SOCORRO RODRIGUEZ,
en autos caratulados: "BERTONE JUAN
BAUTISTA / RODRIGUEZ MARIA SOCORRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" N° 1892766,
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,
26/06/2014,- Fdo,: Dra. Carolina Musso (Juez);
Dr. Emilio Roque Yupar (Secretario).

5 días - 16386 – 28/7/2014 - $ 318,50

OLIVA. Juz 1ª Inst CC Flia Ctrol Niñez y Juv
Pen Juvenil y Faltas Sec. Dr Victor Navello
Cítese y emplácese a herederos y acreedores
de Manuel RODRIGUEZ BARCIA - Avelina
ALVAREZ PEREZ - Hortensia u Hortencia
RODRIGUEZ y Martín IRIGOYEN para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley autos "RODRÍGUEZ
BARCIA Manuel y otros - Declaratoria de
Herederos" SAC 1498904. Fdo. Dra. Calderon
de Stipisich Lorena Juez. Oliva 12/06/14.

5 días - 16388 – 28/7/2014 - $ 185,25

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª  Instancia,
Civil, Comercial y de Flia, 1ª  Nominación de
Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante JUSTINA
VICTORIA CESPEDES en los autos caratulados:
"CESPEDES JUSTINA VICTORIA -Declaratoria
de Herederos - EXPTE N° 1847098" para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María 12/06/2014.
Fdo: Ana María Bonadero de Barberis. Juez
de 1ª Instancia. Nora Lis Gómez. Prosecretaria
Letrada.

5 días - 16368 – 28/7/2014 - $ 253,50



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIV - Nº 120 CÓRDOBA, 25 de julio de 201420

LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. ROBERTO SIMON VARGAS, en autos
caratulados: "VARGAS  ROBERTO  SIMON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" N° 1882071,
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,
18/06/2014.- Fdo.: Dra. Carolina Musso (Juez);
Dr. Mauro Nicolás Córdoba (Prosecretario
Letrado).-

5 días - 16394 – 28/7/2014 - $ 278,20

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nom. Civil y Comercial de San Francisco
(Cba), a cargo del Dr. Horacio Vanzetti,
Secretaria N° 3, Dra. Rossana Rossetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOEMÍ IRENE ACOSTA, para que dentro de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados
"ACOSTA, Noemi Irene – Declaratoria de
herederos Expte. 1872367", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 18 de
junio de 2014.

5 días - 16400 – 28/7/2014 - $ 213,20

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Com.,
Con. y Flia. de Jesús María, Secretaría a cargo
de el Dr. Miguel. Ángel Pedano, en autos
caratulados "ASTUDILLO, NORA ESTHER ó
ASTUDILLO, NORA ESTER - Declaratoria de
Herederos" Expte N° 1817499, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante NORA ESTHER ASTUDILLO ó
NORA ESTER ASTUDILLO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Jesús María, 17 de Junio
del año 2014.

5 días - 16411 – 28/7/2014 - $ 182

VILLA MARIA. 1° I. 1° Nom. C.C. Flia. Villa
María, Sec.1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "BUGGIA
BRENDA BARBARA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -"EXPTE. 1736056 - Villa María,
29/05/2014- Fdo: Bonadero de Barberis Ana
María –juez - Pellegrini Sergio Omar –
secretario.

5 días – 16370 – 28/7/2014 - $ 156

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
Civ. Com. y Flia. Villa María, Sec. 4, Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante ALBA NELIDA BAUDINO para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
BAUDINO ALBA NELIDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (Expte: N° 1789474), bajo
apercibimiento de ley.- Villa María 27 junio de
2014.- Fdo: Dra. Isabel S. Llamas - Secretaria.-

5 días – 16369 – 28/7/2014 - $ 166,40

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ra.
Nom. en lo C. C. y F., de Villa María, Sec. 6, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
causante en autos "PAVIOLO, Oscar Juan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte.1431010), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a

derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 20/05/2014.-
Fdo: Augusto G. CAMMISA, JUEZ; Pablo
SCOZZARI, PROSECRETARIO.-

5 días – 16364 – 28/7/2014 - $ 156

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 1era.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Sec. Nro. 2  a cargo de la
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de don OSCAR SCOCCO, doña MARIA LUISA
SCOCCO y doña LELI ISIDORA GONZALEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "Scocco, Oscar, Maria Luisa
SCOCCO y Leli Isidora GONZALEZ ~
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba),
30 de junio de 2014.

5 días - 16396 – 28/7/2014 - $ 344,50

OLIVA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Oliva, Secretaría a cargo del Dr. Víctor
Navello, en autos denominados "BARDONESCA
ALBERTO TOMAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 1820174) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante,
para que en el plazo de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oliva, 30 de junio de 2014. Fdo: Dra. CALDERON
de STIPISICH Lorena Beatriz (Juez) - Dr.
NAVELLO, Víctor Adrián (Secretario).

5 días – 16362 – 28/7/2014 - $ 258,05

VILLA MARIA. 1° I. 1° Nom. C.C. Flia. Villa
María, Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos "MARCHETTI ALISIA IRENE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS,-" EXPTE
1851226 - Villa María, 27/06/2014- Fdo:
Bonadero de Barberis Ana María – juez - Gomez
Nora Lis - prosecretaria letrada.

5 días – 16363 – 28/7/2014 - $ 137,15

VILLA MARIA. Juzg. 1ª Inst. 4a Nom. Civ, Com.
y Flia Villa María, CITA Y EMPLAZA a herederos
y acreedores de los causantes EULOGIO
FLORINDO PEÑALOZA y EVA ARGENTINA
PORPORATO ó EVA ARGENTINA PORPORATTO
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "PEÑOLOZA, EULOGIO FLORINDO
- PORPORATO, EVA ARGENTINA O
PORPORATTO, EVA ARGENTINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS "(Exp. N°
1831653), bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 28 de Mayo de 2014. Fdo. Juez
Doménech, Alberto Ramiro y Prosecretario
Letrado Calderon, Viviana Laura.

5 días – 16367 – 28/7/2014 - $ 260

OLIVA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Oliva, Secretaría a cargo del Dr. Víctor
Navello, en autos denominados "PEPELIN
MARIA CECILIA Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 1574369) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los

causantes, para que en el plazo de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 17 de junio de 2014.
Fdo: Dra. CALDERON de STIPISICH Lorena
Beatriz (Juez) - Dr. NAVELLO, Víctor Adrián
(Secretario).

5 días – 16361 – 28/7/2014 - $ 261,95

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo C.C. Conc. y Flia de la Ciudad de Laboulaye
(Independencia 55), en autos "ZABALA
CARMEN HIPOLITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" - EXPEDIENTE: 1834769, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia de
Carmen Hipólita ZABALA para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 24/6/14.- Sec.
Faraone.

5 días – 16375 – 28/7/2014 - $ 136,50

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo C.C. Conc. y Flia de la Ciudad de Laboulaye
(Independencia 55), en autos "BRUNO, Raúl
Lorenzo - Declaratoria de Herederos" - Expte
Nro 1823492, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Raúl Lorenzo BRUNO
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 5/
5/14.- Sec. Faraone.

5 días – 16374 – 28/7/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 3ª Nominación, Secretaria N°
5, Dr/a. Nora Carignano, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. Angel
DOGLIOLI y la Sra. Elsa Teresa BRANCA, por
el término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos "DOGLIOLI Angel y BRANCA Elsa
Teresa - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretaría, 27 de julio
de 2014.

5 días – 16401 – 28/7/2014 - $ 227,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de
1ra.Instancia, 1ª Nom. C. C. y C. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante María Fernanda
FREIJE, en autos "FREIJE, María Fernanda -
Declaratoria de herederos" (Expte. N° 1725296)
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. José
María Tonelli -Juez- Dra. María José Gutiérrez
Bustamante – Secretaria.

5 días – 16432 – 28/7/2014 - $ 204,10

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante VICENTE JOSE
MUÑOZ en autos: "MUÑOZ, VICENTE JOSE -
Declaratoria de Herederos" (SAC 1776302),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofc:
23/06/2014. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -
JUEZ- Dra. María BRUERA –PROSECRETARIA.

5 días – 16433 – 28/7/2014 - $ 167,05

VILLA MARIA. Juez 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
Civ. y Com., Sec. Dra. Daniela M. Hochsprung
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Osvaldo Máximo JORDAN para que en el
término de veinte (::'0) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley autos "JORDAN Osvaldo
Máximo - Declaratoria de Herederos". SAC
1642483. Fdo. Dr. FLORES Fernando Martin
Juez. Villa María 25/02/2014.-

5 días – 16412 – 28/7/2014 - $ 137,15

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. Como de Conc. y Flia. 3ª Sec. 6 de Río
Tercero, en autos "DEPETRIS HERVÉ ADERQUI
- Declaratoria de Herederos - Expte N°
1609482" cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de la causante DEPETRIS
HERVÉ ADERQUI para que comparezcan a
tomar participación que dentro de del término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
TORRES JORGE DAVID - Juez - PIÑAN SUSANA
AMELIA – Secretaria.

5 días – 16497 – 28/7/2014 - $ 175,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARMANDO
VENANCIO GUISMONDI o ARMANDO V.
GUISMONDI en autos caratulados GUISMONDI
ARMANDO VENANCIO o GUISMONDI
ARMANDO V. - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2463139/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 13 de Junio de 2014. Sec.: Bueno de
Rinaldi Irene Carmen. - Juez: González de
Quero Marta Soledad.

5 días – 16498 – 28/7/2014 - $ 248,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 35° Nom, de la
ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Argentina Dora JAIME, en los
autos caratulados: "JAIME, Argentina Dora -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
1942582/36)", y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de la
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho.- Fdo.: María
SANMARTINO De MERCADO (JUEZ) - Nora C,
AZAR (SECRETARIA),- Cba, 30 Junio de 2014.

5 días – 16499 – 28/7/2014 - $ 175,50

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, Sec.1,
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de doña Isolina Manzo, en los autos
caratulados "MANZO ISOLINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1797371), para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 07104/2014.- Fdo.: Arrazola, Raúl
Oscar - Juez.- Nolter, Carlos Enrique -
Prosecretario Letrado.-

5 días – 16500 – 28/7/2014 - $ 195

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes PEDRO
PABLO PAPARELLI  y  MARIA DOMINGA
PAVARINI en autos "PAPARELLI  PEDRO PABLO
y  PAVARINI MARIA DOMINGA - Declaratoria de
Herederos" (SAC 1765638), para que en el
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término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Ofc: 13/06/2014.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra.
María Marcela BRUERA – PROSECRETARIA.

5 días – 16431 – 28/7/2014 - $ 219,05

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 PEREZ ANGELA
BARBARITA en autos caratulados PEREZ AN-
GELA BARBARITA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2549772/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 8 de Mayo de 2014. Juez: Elbersci María
del Pilar. Prosec: Firbank María Constanza.

5 días – 16501 – 28/7/2014 - $ 203,45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación, Secretaría N° 4, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Ramona
Constancia Orellano, para que comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
"NICOLINI  ELIO y ORELLANO RAMONA
CONSTANCIA - Declaratoria de Herederos"
SAC N° 1881460, que se tramitan por ante el
juzgado a su cargo, bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, 26 de Junio de 2014. Dra.
María Cristina PIGNATTA, Secretaría; Dr.
Horacio Enrique VANZETT I, Juez.

5 días - 16402 – 28/7/2014 - $ 273

SAN FRANCSICO. El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba), Secretaría N°:
(3) a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los señores Gladis
Mabel Villa, en autos caratulados: "VILLA
GLADIS MABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1869537) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho tomen participación. San Francisco,
19 de Junio de 2014. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti. Juez, Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.

5 días - 16403 – 28/7/2014 - $ 364

MORTEROS. El Juez de Primera Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia., de Control,
Niñez y Juv., Peno Juvenil y Faltas de la Ciudad
de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra.
Gabriela Amalia OTERO, cita y emplaza a los
que se consideran con derecho a la sucesión
del causante, Eli Teresa CRAVERO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "CRAVERO, ELI TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPTE. N°
1843859)". Morteros, 25/06/2014. Fdo. Dr.
HERRAN José María, Juez. Dra. ALMADA
Marcela Rita, Pro-Secretaria.-

5 días - 16404 – 28/7/2014 - $ 273

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
Ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los Señores PERINO, Agustín Americo o Agustín

Américo o Agustin Américo o Agustin Americo
y CORIGLIANI, Olidia Rosa Anunsiada u Olidia
Rosa Anunciada, en autos caratulados
"PERINO, AGUSTÍN AMÉRICO O AGUSTIN
AMERICO O AGUSTIN AMÉRICO O AGUSTÍN
AMERICO y CORIGLIANI ROSA ANUNCIADA O
ANUNSIADA - Declaratoria de herederos”, por
el término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley.-

5 días - 16405 – 28/7/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 02 de la Ciudad de San Francisco, Dra.
Castellani, en los autos caratulados: "MOLLA
ANTONIO MIGUEL Y BELKIS o BELKYS
RAMONA MAZZOLA -Declaratoria de
Herederos - (1866209) cita y emplaza a los
herederos y acreedores y todos los que se
consideran con derecho de la causantes An-
tonio Miguel Molla y Belkis Ramona Mazzola,
por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 26 de
junio de 2014.- Fdo: Dra. Claudia Gilletta,
Secretaria.-

5 días - 16406 – 28/7/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. La Jueza de 1° Inst. Civil y
Comercial de 1° Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial, en los autos
caratulados "GALLARDO FIDELMA ALIDA
ELETRA - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 17/
6/14. Fdo. Dra. Gabriela Noemí CASTELLANI -
Jueza - Dra. Claudia Silvina GILETTA -
Secretaria.-

5 días - 16407 – 28/7/2014 - $ 182

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez en los autos caratulados: "SIGIFREDO,
Raquel Ofelia - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1245612) cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante "Raquel Ofelia SIGIFREDO" para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Firmado: Dr. José María TONELLI - Juez - Dr.
Gustavo A. BONICHELLI - Secretario".-
MARCOS JUAREZ, 26 de junio de 2014.-

5 días - 16443 – 28/7/2014 - $ 223,60

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nom, Civil y Comercial de San Francisco
(Cba), a cargo del Dr. Horacio Vanzetti,
Secretaria N° 3, Dra. Rossana Rossetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NESTOR FABIAN ACOSTA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados “ACOSTA, Néstor Fabián –
Declaratoria de herederos – Expte. 1872323”,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
junio de 2014.

5 días - 16399 – 28/7/2014 - $ 219,05

VILLA MARIA. La Jueza 1° Inst. 1° Nom. CC
Villa María, Sec. 2, cita y emplaza a herederos
y acreedores de Enrique Ramiro HERRERO a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación, en plazo veinte días, en autos
HERRERO, Enrique Ramiro - DECLARATORIA
de HEREDEROS - Expte. N° 1860875, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Ana María

BONADERO de BARBERIS - Juez - María
Soledad FERNANDEZ - Secretaria.- Villa María,
16/06/2013-

5 días – 16366 – 28/7/2014 - $ 156

RIO CUARTO, 27/06/2014. El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Secretaria Nro. 6,
a cargo de la Dra. Ana Marion Baigorria, en los
autos caratulados: "MORTARA JOSÉ ANTO-
NIO S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1825938), cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de José
Antonio Mortara, D.N.I. 6.647.219, 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. Río Cuarto, 23 de Junio de 2014.
Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Dra. Ana Marion Saigorria, Secretaria.-

5 días – 16417 – 28/7/2014 - $ 309,40

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante TOMAS JUAN
BALDESSONE en autos: "BALDESSONE,
TOMAS JUAN - Declaratoria de Herederos"
(SAC 1818186), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Ofc: 23/06/2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ
- JUEZ- Dra. María BRUERA –PROSECRETARIA.

5 días - 16434 – 28/7/2014 - $ 170,95

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante SEBASTIAN
NICOLAU en autos: "NICOLAU, SEBASTIAN -
Declaratoria de Herederos" (SAC 1640937),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofc:
02/06/2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ –
JUEZ - Dra. María BRUERA – PROSECRETARIA.

5 días - 16435 – 28/7/2014 - $ 165,75

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes JUAN SOSÍAS
y  TERESA ASCENCIÓN o TERESA ASUNCIÓN
o TERESA A. MARTÍNEZ en autos: "SOSIAS,
JUAN y MARTINEZ, TERESA ASCENCION o
TERESA ASUNCIÓN o TERESA A. - Declaratoria
de Herederos" (SAC 1787584), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 02/06/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Maria
Marcela BRUERA –PROSECRETARIA.

5 días – 16437 – 28/7/2014 - $ 247

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante DELMA CLIDES
Y/O DELMA CLIDE Y/O DELMA GONZALEZ en
autos "GONZALEZ, DELMA CLIDES Y/O
DELMA CLIDE Y/O DELMA - Declaratoria de
Herederos" (SAC 1844361), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Ofc: 26/06/2014.

Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra.
María Marcela BRUERA – PROSECRETARIA.

5 días – 16438 – 28/7/2014 - $ 214,50

MARCOS JUAREZ. El señor Juez 1ra Inst.
2da. Nom. CCC y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados: "DAVEIGA LILIANA
GRACIELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE N°: 1759071" cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de la
causante "LILIANA GRACIELA DAVEIGA", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Marcos Juárez, 24/06/2014.- Fdo: Dr. Jase
TONELLI, Juez PAT. - Dra. RABANAL Maria de
los Angeles - Secretaria.-

5 días – 16441 – 28/7/2014 - $ 182

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante BERNARDO
OSVALDO SEGURADO en autos "SEGURADO,
BERNARDO OSVALDO - Declaratoria de
Herederos" (SAC 1730992), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Ofc: 02/06/2014.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra.
María Marcela BRUERA - PROSECRETARIA-

5 días – 16430 – 28/7/2014 - $ 190,45

EL SR. JUEZ DE 1° Y 44 NOM. EN LO CIVIL Y
COM. DE LA CIUDAD DE CORDOBA, CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
DE ALBERTO ISAURO O ISAURO ALFONSO Y
MARIA ELSA O ELSA RAMOS, PARA QUE EN
EL TERMINO DE VEINTE DIAS COMPAREZCAN
A ESTAR A DERECHO Y TOMAR
PARTICIPACION EN AUTOS "ALFONSO
ALBERTO ISAURO-RAMOS MARIA ELSA-
DEC. DE HEREDEROS. EXPTE. NRO. 21609",
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY,
SECRETARIA DRA. LOPEZ PEÑA DE
ROLDAN, CORDOBA.

5 días – 17125 – 28/7/2014 - $ 167,70.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst.
y 2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y
Flia. de la ciudad de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes de la causante "MARTA
SUSANA BELLI" en autos: "Belli, Marta
Susana - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1837935), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli,
Juez Subrogante, Dra. Maria de los
Ángeles Rabanal, Secretario.-Marcos
Juárez, 27/06/2014.-

5 días – 16442 – 28/7/2014 - $ 256,10

VILLA MARÍA: El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Villa Maria, en
los autos caratulados "BARCELLONA
FAUSTINA MARÍA - MORANT GINER,
VÍCTOR RAFAEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE 1852796",
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante,  BARCELLONA,
FAUSTINA MARÍA y MORANT GINER, VÍCTOR
RAFAEL para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
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Bonadero de Barberis Ana Maria. Juez- GOMEZ,
Nora Lis Prosecretario. Secretaria. Oficina, 26/
6/2014.

5 días – 16425 – 28/7/2014 - $ 227,50

LABOULAYE. El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia Única Nominación,
Secretaria Única, de Laboulaye, en autos
"ORTIZ VDA. DE ALTAMIRANO, MERCEDES
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1133500, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de MERCEDES ORTIZ
VDA. DE ALTAMIRANO para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, Noviembre de 2013.

5 días – 16426 – 28/7/2014 - $ 226,96

VILLA MARÍA: El señor Juez de 1° Instancia
y 4ta, Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaria n° 8 de la
ciudad de Villa María, en los autos caratulados
"EXPEDIENTE: 1845680 - ACCASTELLO, JORGE
DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS, cítese
y emplácese a los herederos y acreedores de la
causante Jorge Daniel ACCASTELLO, D.N.I. N°
10.366,556, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Doménech Alberto
Ramiro - Juez, Conterno de Santa Cruz Mirna,
Secretaria. Oficina, 24/06/2014.

5 días – 16427 – 28/7/2014 - $ 182

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Ernesto MIEGGI en autos "CHICCO Francisca s/
Declaratoria de Herederos" (Exp. N° 1869830),
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, Junio
25 de 2014.

5 días – 16428 – 28/7/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst y 34ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FRANCISCO
ROMULO PEREYRA SOSA En autos
caratulados: PEREYRA SOSA FRANCISCO
ROMULO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2508202/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de junio de 2014 Secretaría: Pala De
Menendez Ana Maria.

5 días – 16468 – 28/7/2014 - $ 202,02

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 4-Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra JUAN ELSA QUINTEROS En autos
caratulados: MAURELLI ENRIQUE LUIS -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1707013 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho Y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia 12 de junio
de 2014 Juez: Cerini Graciela Isabel -
prosecretaría: Sanchez Sergio Enrique.

5 días – 16469 – 28/7/2014 - $ 216,45

El tribunal de 1° Inst. y 1° Nom. C.C., Córdoba,
secretaria única, en autos caratulados "NIETO,
Argentina Ines - CASTILLO, Manuel Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2557618/
36" Cita y Emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes NIETO, ARGENTINA INES y
CASTILLO, MANUEL ALBERTO, que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación de ley, bajo
apercibimiento... Córdoba, 19 de Mayo del
2014.- Fdo. Dr. Hector Enrique Lucero, Juez
de 1ª Instancia y Dra. Cecilia María Valdes,
secretaria de Juz. de 1ª Inst.

5 días – 16453 – 28/7/2014 - $ 267,15

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante MOLINA JOSÉ por el término
de veinte (20) días posteriores a la última
publicación de edictos a comparecer en au-
tos: "MOLINA JOSÉ s/ Declaratoria de
Herederos". Todo bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 03 de junio de 2014. Dr. Jorge David
Torres - Juez - Dra. Griselda Inés Faraone -
Secretaria.

5 días – 16457 – 28/7/2014 - $ 211,25

VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Concil iación de 2da.
Nominación, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, con asiento en
la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza por
veinte (20) días a herederos y acreedores de
doña MARINA ORTÍZ y ALBERTA SARA ORTÍZ
para que comparezcan a tomar intervención
en los autos caratulados: “ORTÍZ, Marina y otra
– Declaratoria de Herederos (Expte. 1745243)”
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 16 de
junio de 2014.

5 días – 16452 – 28/7/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. C. y C. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ABEL ALFREDO
PEREYRA para que en el término de veinte días
sgtes. al de la última publicación comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"PEREYRA, ABEL ALFREDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2540958/36, bajo
apercibimiento de Ley. Cba, 26/6/14. Fdo.
Héctor Daniel Suárez, Juez, Maria Florencia
Fadda, Secretaria.

5 días – 16477 – 28/7/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. C. y C. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante STURZENEGGER
RICARDO TEOFILO para que en el término de
veinte días sgtes. al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "STURZENEGGER, RICARDO
TEOFILO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 2553104/36, bajo apercibimiento de
Ley. Cba, 1/7/14. Fdo. Fernando Eduardo
Rubiolo, Juez, Maria Adelina Singer Berrotaran,
Secretaria.

5 días – 16478 – 28/7/2014 - $ 176,80

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
C.C.C. Flia.1a de Marcos Juárez, en los autos
caratulados "PRATS MARIA ALEJANDRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.

1625599", cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos quienes se consideren
con derecho a la sucesión de doña María
Alejandra PRATS, DNI N° 12.185.515 para que
comparezcan a estar a derecho dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. - Fdo.:
Dr. José Maria Tonelli (Juez de 1ra. Instancia)
y Dr. María José Gutiérrez Bustamante
(Secretario Juzgado 1ra. Instancia). Marcos
Juárez, 03 de junio de 2014.-

5 días – 16479 – 28/7/2014 - $ 252,85

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 - Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZAPATA REYNA RODRIGO. En autos
caratulados: ZAPATA REYNA RODRIGO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1812473 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 24/06//2014.
José Sartori Juez-Miguel Pedano - Secretaria.

5 días – 16480 – 28/7/2014 - $ 190,45

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 BAZAN JUAN
CARLOS. En autos caratulados BAZAN JUAN
CARLOS LUIS - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2571110/36 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 junio de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo- Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 16481 – 28/7/2014 - $ 200,20

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.
C. Flia, 1ª Nom. Sec. N° 1 de MARCOS JUÁREZ,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MANUEL REYES
VIDAL en autos caratulados Vidal Manuel
Reyes. Declaratoria de Herederos - EXPTE.  N°
1800949 para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 02/07/2014. Sec.: Gutierrez
Bustamante María José - Juez: Tonelli José
Maria.

5 días – 16527 – 28/7/2014 - $ 165,75

ARROYITO. El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. Conc.
Flia. Control, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas
– Sec. C. C. C. y Flia - Arroyito. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. JUAN
BAUTISTA GABUTTI. En los autos caratulados:
GABUTTI, JUAN BAUTISTA - Declaratoria de
Herederos - Expte: 1796181 por el termino de
VEINTE días comparezca a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Abriola, Marta Ines.
Secretario Juzgado 1ra. Instancia. Arroyito, 26/
6/2014.

5 días – 16484 – 28/7/2014 - $ 213,85

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com. de 40ª  Nom.
de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OSVALDO
MARCIAL FARIAS en los autos caratulados:
"FARIAS, Osvaldo Marcial - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 2564698/36), por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.- Cba., 13/2/06/14.- Dr. Alberto J.

MAYDA, JUEZ; Dra. Claudia J. VIDAL,
SECRETARIA.

5 días – 16456 – 28/7/2014 - $ 139,10

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia de Cosquín, Sec 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de José Pedro Rodríguez, en autos caratulados:
"RODRIGUEZ, Pedro José - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 1786693", ya los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante para que el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y
diario a elección de las partes. Cosquín, 30 de
mayo de 2014. Zeller de Konicoff, Ana Rosa -
Juez PAT. Palladino, Nelson Humberto Ñañez -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 16470 – 28/7/2014 - $ 240,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUIRRE HILDA EMILIA en
autos caratulados AGUIRRE HILDA EMILIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2542644/
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 Junio de 2014.
Sec.: Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 16495 – 28/7/2014 - $ 213,85

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 CALLEJAS RAMONA LUISA en
autos caratulados CALLEJAS RAMONA LUISA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1669354/36
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 Octubre de
2010. Sec.: Horacío A. Fournier.

5 días – 16496 – 28/7/2014 - $ 180,05

El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes José
Francisco Ordoñez y de Inocencia Ignacia
Martincorena en los autos caratulados
ORDOÑEZ, Jose Francisco - MARTINCORENA,
Inocencia Ignacia - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 2538679/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 22 de mayo de 2014.
Juez: Villagra de Vidal Raquel - Sec: Garcia De
Soler, Elvira Delia.

5 días – 16490 – 28/7/2014 - $ 255,45

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst en lo Civ, Com,
Conc, Flia, Instr, Men y Fal. de Arroyito, cita y
emplaza a los que se consideran con derecho a
la sucesión de ARMANDO SEGUNDO MARACINI
y CLARA ROSA OCAMPO para que en el plazo
de 20 días comparezcan a juicio y tomen
participación en los autos caratulados:
MARACINI ARMANDO SEGUNDO OCAMPO
CLARA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte: N° 1391016, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Alberto Luis Larghi
- Arroyito, 3 de Julio de 2014.

5 días – 16489 – 28/7/2014 - $ 195

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst en lo Civ, Com,
Conc, Flia, Instr, Men. y Fal. de Arroyito, cita y
emplaza a los que se consideran con derecho
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a la sucesión de POCEIRO ANTONIO y
GALLARDO MARIA ESTHER para que en el
plazo de 20 días comparezcan a juicio y tomen
participación en los autos caratulados:
POCEIRO ANTONIO y GALLARDO MARIA
ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N°. 1734455, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Alberto Luis Larghi - Arroyito, 3 de Julio
de 2014.

5 días – 16488 – 28/7/2014 - $ 195

ARROYITO. El Juez de 1ª Inst en lo Civ, Com,
Conc, Flia, Instr, Men y Fal. de Arroyito, cita y
emplaza a los que se consideran con derecho
a la sucesión de POCEIRO DANIEL ANTONIO
para que en el plazo de 20 días comparezcan
a juicio y tomen participación en los autos
caratulados: POCEIRO DANIEL ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°.
1734564, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Alberto Luis Larghi - Arroyito, 3 de Julio de
2014.

5 días – 16487 – 28/7/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de QUINTEROS
VIRGILIO JOSE VICTOR. En autos caratulados
QUINTEROS VIRGILIO JOSE VICTOR -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2513533/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
15 de mayo de 2014. Juez: Massano Gustavo
Andres - Secretaria: Fournier Horacio
Armando.

5 días – 16482 – 28/7/2014 - $ 218,40

El Sr. Juez 1ª Inst. y 45° Nom. Civ. y Como
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de BLUA SILVESTRE y SOFÍA
MARGARITA DEL MESTRE, autos caratulados
"BLUA SILVESTRE - DEL MESTRE SOFIA
MARGARITA - Declarat de hered" Expte
1523717/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 17/06/2014. Fdo.
Héctor D. Suárez - Juez - María F. Fadda -
Prosecretaria.

5 días – 16475 – 28/7/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación,
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PABLA ALEJANDRA FOGLIARESI, en los
autos caratulados: "FOGLIARESI PABLA
ALEJANDRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. NRO. 2571239/36" y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Gabriela
María Pucheta de Tiengo, Secretaria". Of., 23
de Junio de 2014.-

5 días – 16472 – 28/7/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 34ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
¡os herederos y acreedores de LUJAN ELVIRA
FLORINDA En autos caratulados: LUJAN
ELVIRA FLORINDA - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2565523/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 2 de julio de 2014 Juez: Carrasco Valeria

Alejandra-.Secretaría: Pala De Menendez Ana
Maria.

5 días – 16473 – 28/7/2014 - $ 212,55

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ra.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 MARIO ODDENI en autos
caratulados "ODDENI, MARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte1828961", para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 17/06/2014 - Fdo. Dr. José A.
Sartori - Juez; Dra. Scarafia de Chalub, María
- Secretaria.-

5 días – 16474 – 28/7/2014 - $ 180,70

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ Com Conc. y Flia -Sec 4-Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIDIA BLANCA CUFFA. En autos
caratulados: CUFFA LIDIA BLANCA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1833814 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 23/06/2014 -
Prosecretario De Paul de Chiesa Laura Ines.

5 días – 16458 – 28/7/2014 - $ 218,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCHEMBRI VICENTA
y PISCITELLO JOSE BENITO En autos caratulados
SCHEMBRI VICENTA - PISCITELLO JOSE BENITO
-Declaratoria de Herederos Exp N° 2218958/36
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 junio de 2014.
Juez: Gonzalez de Quero Marta Soledad -
Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 16460 – 28/7/2014 - $ 239,20

SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª
Nom en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 - San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACOSTA FRANCISCA SARA En
autos caratulados ACOSTA FRANCISCA SARA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 1759570 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. San Francisco, 19/03//2014
Juez: Castellani Gabriela Noemi - Secretaria:
Giletta Claudia Silvina.

5 días – 16461 – 28/7/2014 - $ 211,25

El Sr Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AZERRAD MOISES
EFRAIN. En autos caratulados: AZERRAD
MOISES EFRAIN - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2310167/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 15
de mayo de 2013. Juez: Fontana De Marrone
Maria De las Mercedes - Secretaria Corradini
De Cervera Leticia.

5 días – 16463 – 28/7/2014 - $ 219,05

El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los

herederos y acreedores de BORRASTERO
RAUL TRINIDAD. En autos caratulados:
BORRASTERO RAUL TRINIDAD - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2570086/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de junio de 2014
Juez: Lucero Héctor Enrique Secretaria Valdés
Cecilia María.

5 días – 16464 – 28/7/2014 - $ 209,95

El Sr 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 CLEOTILDE
MAGDALENA RICO .En autos caratulados: RICO
CLEOTILDE MAGDALENA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2509590/36 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 junio de 2014. Juez: Ana Eloisa Mon-
tes.- Prosecretaria: Morandi Diana Clara.

5 días – 16465 – 28/7/2014 - $ 207,35

El Sr Juez de 1ª Instancia y 5ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIA
JULIETA PEREZ. En autos caratulados:
MOYANO CESAR HUMBERTO - PEREZ MARIA
JULIETA -Declaratoria de Herederos - Exp N°
2570248/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
1 de julio de 2014. Secretaria: María De Las
Mercedes Villa.

5 días – 16466 – 28/7/2014 - $ 202,15

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ Com Con y Flia - Sec 1 - Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de COLOMBINO PATRICIA RAMONA. En autos
caratulados: COLOMBINO PATRICIA RAMONA
- Declaratoria de Herederos Exp N° 1891600 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 30/06/14
2014 - Juez: Sanchez Torassa - Prosecretaría
Cuasolo Maria Gabriela.

5 días – 16467 – 28/7/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIBERI POZZI
FRANCISCO en autos caratulados RIBERI
POZZI FRANCISCO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2558514/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 5 de Junio de 2014. Prosec: Montañana
Verónica del Valle. - Juez: Garzón Molina
Rafael.

5 días – 16502 – 28/7/2014 - $ 208

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 3ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 5 de RIO
TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO MAURO ROMAGNOLI,
D.N.I. 6.551.091 en autos caratulados
ROMAGNOLI  ANTONIO MAURO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1854401 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. Río Tercero 06/06/2014. Sec: Juan Carlos
Vilches - Juez: Alejandro Daniel Reyes.

5 días – 16503 – 28/7/2014 - $ 222,95

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, Sec.2,
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don Angel Francisco Rossetti,
en los autos caratulados ROSSETTI ANGEL
FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1825661), para que
en término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 07/04/
2014.- Fdo.: Labat Juan José - Juez (PAT).-
Marcela Carmen Segovia- Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 16504 – 28/7/2014 - $ 208

RIO TERCERO: La Sra. Juez de 1° Inst y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río
Tercero, Sec. N° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra María López, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. SALVI, ANACLETO ARMALDO, D.N.I. N°
6.573.635, en los autos caratulados SALVI,
ANACLETO ARMALDO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1898433, por el
término de 20 días a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 02/07/
2014. Dra. López Alejandra María,
Secretaria.- Dra. SANCHEZ TORASSA,
Romina Soledad, Juez.-

5 días – 16505 – 28/7/2014 - $ 237,90

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 OLGA MARTINA
SIMBRON y JERONIMO HUMBERTO CUEVAS
en autos caratulados SIMBRON OLGA
MARTINA - CUEVAS JERONIMO HUMBERTO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2527475/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 15 de Abril de 2014. Sec.: Molina de
Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 16506 – 28/7/2014 - $ 245,05

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 VALERA PEDRO
PERFECTO en autos caratulados VALERA
PEDRO PERFECTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2531173/36 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 Mayo de
2014. Sec.: Martínez de Zanotti María Beatriz -
Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 16507 – 28/7/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst y 34ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Juan Miguel
BARTOLOME, en autos caratulados
BARTOLOME JUAN MIGUEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE 2530105/36) y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
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fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 1/7/2014. Sec Ana
M. Pala de Menéndez.

5 días – 16491 – 28/7/2014 - $ 176,80

El Sr. Juez de 1ª Inst y 16ª Nom- Sec - 288 en
lo Civ y Com de Cba, en los autos "GOMEZ
CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 2577103/36 cita y
emplaza a los herederos de CARLOS
ALBERTO GOMEZ y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
dentro de los veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 23 de Junio de
2014. Fdo Tagle Victoria Maria Juez - Bruno de
Favot Adriana Luisa -Sec.

5 días – 16492 – 28/7/2014 - $ 208

El Sr. Juez de Primera Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Suárez,
Héctor Daniel, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia en autos
caratulados Tessino, Elisa Esther - Declaratoria
de Herederos - Expediente 2563667/36, 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 tomar participación.- Córdoba, 12
de junio de 2014.-

5 días – 16493 – 28/7/2014 - $ 180,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADZEMIAN,
NICOLAS en autos caratulados ADZEMIAN,
NICOLAS - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2362492/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
16 de Junio de 2014. Sec.: Vargas Maria Vir-
ginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 16494 – 28/7/2014 - $ 195

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 5ª Nom., de la Cdad. de Río Cuarto, Dra.
Rita F. de Barbero, Secret. a cargo de Dra. C.
Sangroniz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Ricardo José
FINOLA DNI 6.640.706, en autos caratulados:
FINOLA, RICARDO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 1493709, para que en
el término de Veinte días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 27/6/
14.

5 días – 16229 – 25/7/2014 - $ 168,35

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
Secretaria N° 1 cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes TISERA,
GLADIZ ELMA, DNI 4.839.997 y ROSSI, CESAR,
DNI 6.597.558, en autos “TISERA, GLADIZ
ELMA - ROSSI, CESAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 1852877", para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de
ley.

5 días – 16230 – 25/7/2014 - $ 186,55

El Sr Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS DANIEL
MINOLDO en autos caratulados "MINOLDO,
CARLOS DANIEL - Declaratoria de herederos

- Expediente N° 2528980/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Junio de
2014. Secretario: Azar. Nora Cristina - Juez:
Sammartino de Mercado, Maria Cristina.

5 días – 16266 – 25/7/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª InsT. y 51ª  Nom. en lo Civil y
Com. De la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "LUPARINI, Ysena Colomba -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2568316/
36" cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de YSENA COLOMBA LUPARINI,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
09 de Junio de 2014.- Sec. Fournier, Horacio
Armando I - Secretario"

5 días – 16262 – 25/7/2014 - $ 204,10

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst Civ y
Com. de La Carlota, CITA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de
Severa Pelaez en los autos caratulados "Aballi,
Adolfo Angel - Declaratoria de Herederos"
Exp.1605201, que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-.La Carlota, 06/06/2014,
Arrazola, Raúl Oscar - Juez; Carlos Enrique
Nolter; Prosecretario Letrado.

5 días – 16282 – 25/7/2014 - $ 182

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 Sergio Alejandro LANG, en los
autos caratulados "LANG, SERGIO ALEJANDRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1846983), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 18/06/2014
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 16283 – 25/7/2014 - $ 196,95

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. Civ y
Com. de La Carlota, CITA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de
Carmen Pilar Grande en los autos caratulados
"GRANDE, Carmen Pilar - Declaratoria de
Herederos" Exp.1631751, que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.-La Carlota, 30/05/
2014, Arrazola, Raúl Oscar - Juez; Carlos
Enrique Nolter; Prosecretario Letrado.

5 días – 16281 – 25/7/2014 - $ 182

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Juan
GACE, en los autos caratulados "GACE, JUAN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1604276), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 16/06/2014.
Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez. Marcela
C. Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 16280 – 25/7/2014 - $ 195

LA CARLOTA El Juzgado de 1° 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 Beatriz Agustina o Beatrís Agustina

CALAMITA, en los autos caratulados:
"CALAMITA, BEATRIZ AGUSTINA o BEATRIS
AGUSTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expediente N° 1794057), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 13 mayo de 2014. Raúl Oscar Arrázola
- Juez - Carlos E. Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 16278 – 25/7/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Jorge
Rene ALFONSO y Hugo Jorge ALFONSO, en
los autos caratulados "ALFONSO, JORGE
RENE Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1725837), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 22/05/2014. Fdo. Raúl Oscar
ARRAZOLA - Juez. Carlos E. Nolter.
Prosecretario Letrado.

5 días – 16279 – 25/7/2014 - $ 200,20

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 Víctor Ricardo PALA, en los autos
caratulados: "PALA, VICTOR RICARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
N° 1877611), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 27 junio de
2014. Juan José Labat - Juez - Marcela Segovia
- Prosecretaria Letrada.

5 días – 16276 – 25/7/2014 - $ 195

El Señor juez de 1° Civil y Comercial 24 A
Nom. SEC. 296 cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MERCADO, Rúben
Dardo - CARNERO, Delia Concepción -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE
N° 2570811/36 por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12
de Junio de 2014. FARAUDO, GABRIELA INÉS
JUEZ DE 1ra. INSTANCIA. LÓPEZ, JULIO
MARIANO - SECRETARIO JUZGADO DE 1ª
INSTANCIA.

5 días – 16317 – 25/7/2014 - $ 180,70

VILLA MARIA El Juzgado de 1ª Inst. y 4ª
Nominación, Secretaría N° 8, en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Carlos Ernesto Gerhauser, D.N.I.
6.598.278, en los autos caratulados:
"GERHAUSER, CARLOS ERNESTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
N° 1722513), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de mayo
de 2014. Alberto Ramiro Domenech - Juez -
Mariela Viviana Torres - Prosecretaria Letrada.

5 días – 16284 – 25/7/2014 - $ 248,95

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14ta. 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
Pedraza Tobias, Pedraza Morena y Pedraza
Ariel Enrique, 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 "EXPEDIENTE: 2570657 - PEDRAZA,

Tobias - PEDRAZA, Morena - PEDRAZA, Ariel
Enrique - DECLARATORIA DE HEREDEROS".
Firmado: Dr. Julio Fontaine (h), Juez. Dra. Mirta
Morresi, Secretaria.

5 días – 16318 – 25/7/2014 - $ 283,40

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom., en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Al-
bino Francisco Mandille para que en el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en autos caratulados
"MANDILLE, Albino Francisco - Declaratoria de
Herederos -Exp. N° 1890105", y bajo
apercibimiento de ley. FDO: Dra. Marisa E.
BARZOLA Mat. Prof. 12-027 RES. N° 133 01/
07/2014.

5 días – 16356 – 25/7/2014 - $ 204,75

RIO CUARTO, 13/06/2014.- El Sr. Juez de 1ª
INST. C.C. FAM. 5ª – Sec. 9, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante MORO
JUAN JOSE, DNI. 8.556.554, para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley
por medio de edictos que se publicaran cinco
veces en dicho lapso en el Boletín Oficial. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción. Fdo:
Dra. Rita V. Fraire de Barbero - Juez - Dra.
Carina Cecilia Sangroniz – Secretaria Letrada.

5 días – 16354 – 25/7/2014 - $ 227,50

LABOULAYE. Juez de 1ª Instancia y única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Laboulaye, Secretaría Única, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de SILVANELLI
MARGARITA MARIA por el término de veinte
días a partir de la última publicación de edicto
comparezcan en autos “SILVANELLI
MARGARITA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1437369) bajo
apercibimiento de ley. Dra. Griselda Inés
FARAONE  -Secretaría. Oficina, Laboulaye,
mayo 26 de 2014.

5 días – 16355 – 25/7/2014 - $ 217,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONJE DOMINGO
IGNACIO en autos caratulados MONJE
DOMINGO IGNACIO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2567765/36 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. 02/07/2014. Sec.: Monay De Lattanzi Elba
Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 16337 – 25/7/2014 - $ 200,85

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Sec. 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VANASCO SUSANA MERCEDES EMILIA en au-
tos caratulados VANASCO SUSANA
MERCEDES EMILIA - Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1793662 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín 12/05/2014 Prosec.: Vazquez Martín
de Camilo Dora del Valle. - Juez: Ana R. Zeller
de Konicoff (P.L.T).

5 días – 16344 – 25/7/2014 - $ 237,90



CÓRDOBA, 25 de julio de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIV - Nº 120 Segunda  Sección 25

El Sr Juez de 1ª Inst y 49ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLAUDIA URSULA
NAVARRO o CLAUDIA NAVARRO en autos
caratulados NAVARRO CLAUDIA URSULA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2571558/
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 Junio de 2014.
Juez: Montes Ana Eloisa – Sec.: Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina.

5 días – 16338 – 25/7/2014 - $ 222,30

ARROYITO, por disposición del Sr Juez de
1era Inst y Única Nom en lo Civ, Com, Conc,
Flia, Control, Niñez y Juv, Penal Juvenil y Faltas
de la ciudad de Arroyito, Secretaria a cargo de
la Dra. Marta Abriola, en estos autos
caratulados "EXPTE 1839222 GALFRE EDITA
TERESITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña EDITA TERESITA GALFRE
y/o  EDITA T GALFRE, para que en el término
de VEINTE DIAS comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio
Mauro Pro Secretario Letrado, Arroyito,
Oficina, Julio del año 2014.

5 días – 16315 – 25/7/2014 - $ 297,70

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederas y
acreedores de Anita Magdalena Corrado en
autos caratulados CORRADO ANITA
MAGDALENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte 2562376/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
10 de Junio de 2014. Maria de las M. Fontana
de Marrone, Juez. Secretario: Corradini de
Cervera Leticia.

5 días – 16316 – 25/7/2014 - $ 204,10

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 PEREZ JUAN y
RODRIGUEZ OLGA en autos caratulados
PEREZ JUAN - RODRIGUEZ OLGA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2364860/
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.: Molina de Mur Mariana Ester - Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 16343 – 25/7/2014 - $ 221

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELLA COSTA GUILLERMO
JUAN en autos caratulados DELLA COSTA
GUILLERMO  JUAN - Declaratoria de Herederos
- Expte: N° 1897002 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
JESUS MARIA 02/7/2014. Sec.: Scarafia de
Chalub Maria A. - Juez: Sartori José A.

5 días – 16333 – 25/7/2014 - $ 215,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de PATAT, ANGEL
ROBERTO en autos caratulados PATAT, AN-
GEL ROBERTO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2572684/36 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 Junio de 2014. Sec.: Vargas María
Virginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 16340 – 25/7/2014 - $ 198,90

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia.,1ª Nom., Sec. 1,
Carlos Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
EDUARDO IGLESIAS, D.N.I. 7.775.438 en au-
tos caratulados IGLESIAS CARLOS EDUARDO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1835356 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. Villa
Carlos Paz, 04106/2014. Juez: Andrés Olcese.

5 días – 16334 – 25/7/2014 - $ 211,25

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1ª Nom., Sec. 1,
Carlos Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FLORENTINA AN-
GELICA LOPEZ, D.N.I. 4.938.996 en autos
caratulados LOPEZ FLORENTINA ANGELICA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1835935
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. Villa Carlos Paz, 04/06/
2014. Juez: Andrés Olcese.

5 días – 16335 – 25/7/2014 - $ 215,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALVAREZ MALVA
LYDIA En autos caratulados ALVAREZ MALVA
LYDIA - PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO
- Exp. N° 2426309/36 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, 8 de Mayo de 2014. Sec.: Vidal Claudia
Josefa - Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 16329 – 25/7/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NASUTI EMILIO
y MORONI ERMINDA HERBA. En autos
caratulados: NASUTI EMILIO - MORONI
ERMINDA HERBA-Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2521366/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 28 de mayo de 2014 Juez: Benítez De
Baigorri Gabriela M. Prosecretaria: Ovejero
María Victoria.

5 días – 16304 – 25/7/2014 - $ 232,05

El Sr Juez de 1ª Inst y 15ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JABLONKA
SALOMÓN; GERBER DORA y JABLONKA LUIS
ANGEL En autos caratulados: JABLONKA
SALOMÓN- GERBER DORA - JABLONKA LUIS
ANGEL - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2458461/36 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
7 de mayo de 2014. Juez: González   Laura
Mariela -Secretaria Viviana Graciela Ledesma.

5 días – 16303 – 25/7/2014 - $ 245,70

El Sr Juez de 1ª Instancia y 31° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
QUATTROPANI RAUL ALBERTO. En autos
caratulados QUATTROPANI RAUL ALBERTO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2580543/36
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 junio de 2013.
Juez: Aldo R.S. Novak - Secretario: Marta I.
Weinhold de Obregón.

5 días – 16302 – 25/7/2014 - $ 211,25

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 CELIRIA OLGA
CORTES en autos caratulados CORTES
CELIRIA OLGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2561168/36 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, 24 de Junio de 2014.
Juez: Fassetta Domingo Ignacio - Sec: Moran
de la Vega Beatriz María.

5 días – 16331 – 25/7/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ra. Inst. y 22ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
GUALBERTO COSTAMAGÑA o JOSE
GUALBERTO COSTAMAGNA, en los autos
caratulados COSTAMAGÑA O COSTAMAGNA,
Jose Gualberto - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2549019/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Cba., 15
de Mayo de 2014. Juez: Patricia Verónica Asrin
- Sec: Elba Haidee Monay de Lattanzi.

5 días – 16332 – 25/7/2014 - $ 231,40

La Señora Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante, SERGIO FERNANDO
PETTIT, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"PETTIT, Sergio Fernando - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 2574319/36", para que
dentro del término de VEINTE (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cba., 16 de
junio de 2014. Juez: Elbersci, María Del Pilar.
Prosecretaria: López, Gabriela Emilce.

5 días – 16327 – 25/7/2014 - $ 240,50

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 BENSO GRISELDA
DE LAS MERCEDES en autos caratulados
BENSO GRISELDA DE LAS MERCEDES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2400340/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Cba, 28 de Abril de 2014.
Sec.: Gómez Arturo Rolando - Juez: Elbersci
María del Pilar.

5 días – 16330 – 25/7/2014 - $ 212,55

El señor Juez de 1ª Inst. de 23° Non Civil y
Comercial. - EN Autos: "BARRERA JORGE JUAN
CARLOS, DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte N° 2571803/36. Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días siguientes
a la de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba., 30/6/14. Fdo.- RODRIGUEZ JUAREZ
MANUEL ESTEBAN- Juez- MOLINA DE MUR,
MARIANA ESTER secretaría.-

5 días – 16325 – 25/7/2014 - $ 178,75

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BORETTO Jorge Luis, en autos caratulados
BORETTO JORGE LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 1826107, y a todos los
que creyeren con derecho a la sucesión del
causante, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 04 de junio de 2014.- Juez:
Ariel Alejandro Germán Macagno - Sec: Edgardo
Roberto Battagliero.

5 días – 16324 – 25/7/2014 - $ 185,25

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ., Com. y Filia. de V. María, Sec. 2, cita
y emplaza a herederos y acreedores de REMO
TOMAS SALERA, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en au-
tos "SALERA, REMO TOMAS - DEC. DE
HEREDEROS-EXPTE. 1753697, V. MARIA, 19/
06/2014.

5 días – 16328 – 25/7/2014 - $ 136,50

El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba capital, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Lorenzo Ezequiel Facchin, en autos
caratulados "Facchin, Lorenzo Ezequiel -
Declaratoria de Herederos, Expte N° 2571770/
36", para que dentro de veinte días siguientes
al de la ultima publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Almeida,
Germán. Juez. Wermuth De Montserrat, Silvia
Inés  23/06/14.

5 días – 16326 – 25/7/2014 - $ 195

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 40 Nominación, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO BERTARELLI PAVESE en autos
caratulados "BERTARELLI  PAVESE CARLOS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 257823) /36), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Fdo. Dr. Mayda Alberto Julio, Juez; Dr.
Revigliono Carla Valeria Pro Secretaria.
Córdoba, 02 de Julio del 2014.

5 días – 16322 – 25/7/2014 - $ 182

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 PEDRO
HUMBERTO MAROSTICA en autos caratulados
MAROSTICA PEDRO HUMBERTO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2531873/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
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fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27 de Junio de 2014.
Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa - Juez:
Tagle Victoria María.

5 días – 16336 – 25/7/2014 - $ 208

ARROYITO. Por disposición del Sr Juez de
1era Inst y Única Nom en lo Civil, Com, Conc,
Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen, Juvenil y Faltas de
la ciudad de Arroyito, Secretaria a cargo de la
Dra. Marta Abriola, en estos autos caratulados
Expte 1824411 JUÁREZ RAMÓN TELMO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del señor Juárez Ramón Telmo para que en el
término de VEINTE DÍAS comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio
Mauro Pro Secretario Letrado. Quedan Uds.
debidamente notificados Oficina, Julio del año
2014.

5 días – 16321 – 25/7/2014 - $ 295,75

BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Instancia, 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Teresa Rosa PIANA en autos
caratulados "PIANA, TERESA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", 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 tornen participación. Bell Ville, 24-
054-20134. Fdo. Dra. Silvina Leticia
GONZALEZ, Prosecretario Letrado, Dr. Víctor
M. CEMBORAIN, Juez Subrogante.-

5 días – 16235 – 25/7/2014 - $ 245,75

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom. en
lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante Susana Mabel VAIA,
en los autos caratulados "VAIA, Susana Mabel
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1831292), para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Damián Esteban
ABAD, Juez; Mara Cristina BAEZA,
PROSECRETARIA.

5 días – 16236 – 25/7/2014 - $ 195

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de Bell Ville,
Dr. Damian E. Abad (PLT), en autos: "DE
MARCO, ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. N° 1791705, se cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de An-
tonio De Marco por el término de 20 días
contados a partir de la última publicación, bajo
apercibimientos de Ley.- Dr. Damian E. Abad -
Juez PLT. - Dra. María B. Marcos - Sec.- Bell
Ville, 30/05/2014.-

5 días – 16237 – 25/7/2014 - $ 388

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom,
C,C.C., Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Dominici ó
Dedominici ó Dedominich, Pablo ó Pablo Felipe
Declaratoria de Herederos en autos
caratulados "DOMINICI o DEDOMINICI o
DEDOMINICH, PABLO o PABLO FELIPE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" 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. Patricia
Eusebio de Guzmán,  Sec. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. 26 de Junio de 2014.-

5 días – 16238 – 25/7/2014 - $ 189,15

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1era.
Inst. 3era. Nom. de Bell Ville, Secretaria Nro. 5
Dr. Ramiro Gonzalo Repetto. Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores de la
causante QUIROGA HECTOR FACUNDO, para
que dentro del término de 20 días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
expresos apercibimientos de ley, en los autos
"QUIROGA HECTOR FACUNDO - Declaratoria
de Herederos (Expte. 1263949" bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 1 de Abril de
2014. Dr. Damian Esteban Abad - Juez Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto.

5 días – 16241 – 25/7/2014 - $ 263,90

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia 1° Nominación, C.C.C. de Bell Ville,
se cita y emplaza por el término de veinte días
a partir de la ultima fecha de publicación, en
los autos caratulados: "ALBIN o ALBÍN
EUGENIO ALDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. N° 1669057)", a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de ALBIN
EUGENIO ALDO, bajo apercibimientos de ley.
Fdo: Dr. Víctor Cemborain (Juez) -Dr. Hernán
Carranza- (Pro-Secretario). Bell Ville, 16 de
junio de 2014.-

5 días – 16240 – 25/7/2014 - $ 201,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaria N° 3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes Juan José GIORDANO M.I.
3.850.824 y Amalia BRUN L.C. 7.569.347 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley,
bajo apercibimientos, en autos "GIORDANO
JUAN JOSE y BRUN AMALIA -  DECLARATORIA
DE HEREDEROS", Expte. 1820952. Of. Junio
de 2014. Fdo.: ABAD, Damián - Juez
Subrogante; MORELLO, María - Prosecretaria.

5 días – 16239 – 25/7/2014 - $ 198,25

RIO CUARTO. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de NATALIO GUIDO BENITO BONATTO
DNI 2.966.442 y ELSA FRANCISCA ROCA M.I.
2.548.352, en autos caratulados "Bonatto,
Natalio Guido Benito y Roca de Bonatto, Elsa -
Declaratoria de Herederos", (Expediente
Número 1685661) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28 de marzo de 2014.
Fdo. Mariana Martínez de Alonso - Jueza.- María
Gabriela Aramburu - Secretaria.

5 días – 16319 – 25/7/2014 - $ 299,65

VILLA MARIA El Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo
Civ. y Com. de Villa Maria cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO JAIME en autos "JAIME
CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS' Expte. 1846918 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a

derecho y tomen la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo
BONADERO de BARBERIS, Ana María. Juez
GOMEZ, Nora Lis - Prosecr. Villa María, 24/06/
2014.

5 días – 16227 – 25/7/2014 - $ 195

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst y Única Nom en
lo Civ, Com, Conc, y Flia. de la ciudad de
Laboulaye, Sec. Única, cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Raul
Americo Sanchez para que en el termino 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 en los autos Sanchez, Raul
Americo - Declaratoria de Herederos Expte.
1875817. Fdo.: Torres Jorge David Juez
Giordanino Karina Silvia - Prosecretaria
Letrada. Of., 18/06/2014.

5 días – 16247 – 25/7/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst de 5° Nom de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de JULIO CESAR PERALTA
D.N.I.:10.172.570, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
PERALTA, Julio Cesar - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp: N° 2569327/36. Juez:
Ricardo Guillermo Monfarrell, Sec: María de
las Mercedes Villa. Cba, 30 de Junio de 2014.

5 días – 16342 – 25/7/2014 - $ 185,90

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquín, Sec.
1, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de ORTEGA JUAN EUDES en
autos caratulados ORTEGA JUAN EUDES -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1814654
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín 30/04/2014 Prosec.: Vazquez Mar-
tin de Camilo Dora del Valle. - Juez: Ana R.
Zeller de Konicoff (P L.T).

5 días – 16339 – 25/7/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALICIA
PEÑEÑORY en autos caratulados PEÑEÑORY,
ALICIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2569519/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19 de Junio de 2014. Sec: Maina
Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días – 16341 – 25/7/2014 - $ 191,10

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst y 2°
Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NICOLÁS NAZARENO BERDINI
o NICOLÁS N. BERDINI, L.E. 2.906.850, en
autos caratulados: "BERDINI NICOLÁS
NAZARENO o NICOLÁS N. - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 1841321", 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 Tercero, 23 de Mayo de 2014.

Juez: Ariel A G. Macagno - Ponzio Luciana,
Prosecretaria.

5 días – 16312 – 25/7/2014 - $ 260,65

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos LOPEZ, LUZ DIVINA  DECLARATORIA
DE HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. LUZ
DIVINA  LOPEZ por el término de veinte días a
partir de la última publicación de edictos, y bajo
apercibimiento de ley. SEC. N° 1 a cargo de la
Dra. STUART.

5 días – 16313 – 25/7/2014 - $ 154,70

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 CARLOS
ALBERTO MARCELO BEDACARRATX en au-
tos caratulados "BEDACARRATX, Carlos
Alberto Marcelo - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2575544/36" 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.
Córdoba, 3 de julio de 2014. Sec: Romero María
Alejandra. Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 16314 – 25/7/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ERASTO
CACERES. En autos caratulados: CACERES
ERASTO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
1975101/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
26 de junio de 2014 Secretaría Adriana Bruno
De Favot -Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 16305 – 25/7/2014 - $ 196,30

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1° Nom
en lo Civ Com Conc y Flia – Sec 2 - Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PALACIOS ARMANDO. En autos
caratulados: PALACIOS ARMANDO -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 1796395 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 28 de mayo
de 2014 - Secretaria Beretta Anahi Teresita.
Juez: Sanchek Torassa Romina.

5 días – 16310 – 25/7/2014 - $ 206,70

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia  - Sec 2 - Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CORDOBA GLADYS RAMONA. En autos
caratulados: CORDOBA GLADYS RAMONA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 1791247 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 30 de abril
de 2014- Secretaría Beretta Anahi Teresita.
Juez: Sánchez Torassa Ramina.

5 días – 16311 – 25/7/2014 - $ 213,20

El Juez de 1ª Inst. y 46ª 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: MONTES
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MIGUEL en los autos: "MONTES, Miguel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte N°
2577373/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última' publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. María Elena Olariaga
De Masuelli, Jueza. Jorge Alfredo Arevalo,
Secretario. Cba. 2 de julio de 2014.

5 días – 16309 – 25/7/2014 - $ 180,05

El Sr Juez de 1ª Inst. y 32° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SARA VEGA.
En autos caratulados VEGA SARA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2560685/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 23 de junio de 2014.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo -
Prosecretario Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 16306 – 25/7/2014 - $ 198,90

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 PEREDA SERGIO
VICTOR En autos caratulados: PEREDA
SERGIO VICTOR -Declaratoria de Herederos -
Exp N° 1652791 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, 19/06/2014 - Secretario: Mario G. Boscatto
- Juez: Rodríguez Viviana

5 días – 16308 – 25/7/2014 - $ 204,75

RIO CUARTO. El Juez en lo Civ. y Com. de 1°
Inst. y 2° Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Fernanda BENTANCOURT, Secr. a cargo de la
Dra. Anabel VALDEZ MERCADO, en los autos
caratulados: "PALANDRI de PAGLIASSO, Elvira
Serafina o Cerafina - Declaratoria de Herederos
(Expte N° 1664976)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, Doña Elvira
Serafina o Cerafina, L.C.: 7.782.968, para que
en el termino de veinte días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.-
Río Cuarto, de Julio de 2014.- Fdo.: Dra.
Fernanda BENTANCOURT - JUEZ – Dra. Anabel
VALDEZ MERCADO - SECRETARIA.-

5 días – 16231 – 25/7/2014 - $ 273

USUCAPIONES
La Sra. Juez de 1ra. Instancia y  2da.

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

solar 3 de la misma subdivisión, y/o sus
sucesores y/o acreedores para que en el
términos de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía.
Fdo: Dra. Fernanda BENTANCOURT: JUEZ;
Silvana RAVETTI de IRICO: SECRETARIA.-

10 días – 17086 – 5/8/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. Maria Leonor Ceballos, en autos:
"SACCONE, Mabel - USUCAPION" (Exp.
1513693), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir, para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y; como terceros
interesados a la Provincia de de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de San Javier y, a los
colindantes: Hugo Flores; Conlara Hotelera
S.A., posesión de Luis Alfredo Domínguez y
Fernando Ariel Rubino, para que dentro del
termino precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino en los términos
dispuestos por el art. 784 del CPCC, todo bajo
apercibimiento de ley.- El inmueble que se
pretende usucapir resulta: Un inmueble
emplazado en Zona Rural, sito en la localidad
de San Javier, pedanía San Javier,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma ir-
regular, designados como lote: 2532-9285, a
los que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento: 29,
Pedanía 03, Hoja 2532 y Parcelas 9285. Dicho
inmueble, conforme plano para Juicio de
Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro el 29 de Noviembre de 2006 bajo el
Expte. N° 0033-16081/06, se describe de la
manera siguiente: Una fracción de terreno ru-
ral ubicada en el Departamento San Javier,
Pedanía San Javier de 1.655,60 metros
cuadrados de superficie que partiendo del
vértice noroeste designado como A se miden
11.05 metros con rumbo al Este con una
pequeña inclinación hacia el Sur hasta llegar
al vértice B; desde allí y con rumbo sureste se
miden 24,17 metros hasta llegar al vértice C,
formando un ángulo de 160'45', desde allí hacia
el Sureste se miden 14,21 metros hasta llegar
al vértice D, formando un ángulo en C de
165'09'; desde allí hacia el Sur con una
pequeña inclinación hacia el Este se miden 3,24
metros hasta llegar al vértice E, formando un
ángulo de 108° 08' en D; desde allí hacia el
Este se miden 32,54 metros hasta llegar al
vértice F , formando un ángulo de 100° 43' en
E; desde allí hacia el Norte se miden 45,10
metros hasta llegar al vértice A cerrando el
polígono y formando los ángulos de 100°27' en
F y 84°48' en A y colindando al Norte con calle
publica, al Este con parcela sin designación
posesión de Hugo Flores, al Sur con parcela
2532-3785 a nombre de Conlara Hotelera SA y
al Este con parcela sin designación posesión
de Luis Alfredo Domínguez.-
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 4°, Ley 8884, Art. 25, Ley N° 9100). Villa
Dolores, 23 de junio de 2014.

10 días – 16448 – 4/8/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 2,
a cargo del Dra. María Leonor Ceballos, en
autos: "HERRERA, Gustavo José ó Gustavo -

USUCAPION (Expte. 1140596", a resuelto:
"SENTENCIA NÚMERO 80. Villa Dolores 05/06/
2014. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que el Sr. Gustavo José ó Gustavo
Herrera, argentino, D.N.I. N° 17.115.429, CUIT
N° 20-17115429-5, con domicilio en calle
Chiquiraya N° 5211, Córdoba Capital, Provincia
de Córdoba, de estado civil casado en primeras
nupcias con Laura Cristina Odette, es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre una
fracción de terreno emplazada en zona rural,
localidad de "Corralito", Pedanía Luyaba,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo que contiene, compuesto por
un (1) polígono de forma irregular, ubicado en
intersección de Camino Público y Camino de la
Costa o Ruta Prov. 14 s/n, designado como
lote 2534-2772, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 04, Hoja 2534 y
Parcela 2772.- Que dicho inmueble, se describe
de la manera siguiente: a partir del vértice
Nordoeste desde el punto A, con un ángulo
interno de 83'53', mide hasta el punto B, en lo
que constituye el lado NORTE, tramo A-B:
587,19 mts; en vértice B, donde comienza el
lado ESTE, con ángulo interno de 103'01' mide
hasta el punto C, tramo B-C: 50,00 mts; en
vértice C, con ángulo interno de 77'57' mide
hasta el punto D, tramo C-D: 119,00 mts.; en
vértice D, con ángulo interno de 279'49' mide
hasta el punto E donde finaliza el lado ESTE,
tramo D-E: 216,15 mts.; en vértice E, con ángulo
interno de 83°53' mide hasta el punto F en lo
que constituye el lado SUR, tramo E-F: 208,09
mts.; en vértice F, donde comienza el lado
OESTE, con ángulo interno de 83°12' mide hasta
el punto G, tramo F-G 136,50 mts.; en vértice
G, con ángulo interno de 258°18' mide hasta el
punto H, tramo G-H: 88,28 mts.; en vértice H,
con ángulo interno de 106°44' mide hasta el
punto I, tramo H-I: 25,71 mts.; en vértice I, con
ángulo interno de 256°22' mide hasta el punto
J, tramo I-J: 180,80 mts.; en vértice J, con ángulo
interno de 112°46' mide hasta el punto K, tramo
J-K: 14,80 mts.; en vértice K, con ángulo interno
de 242°56' mide hasta el punto L, tramo K-L:
52,39 mts.; en vértice L, con ángulo interno de
103°56' mide hasta el punto A donde finaliza el
lado OESTE, tramo L-A: 34,93 mts.; vértice en
el cual, se cierra la figura, de la que resulta
una Superficie Total de 8 has. 2.531,53 mts.2;
y que linda al NORTE, con Calle Pública; en el
costado ESTE y de Norte a Sur de dicho
costado, con Camino de la Costa, con
ocupación de Andrés Humberto Flores, con
ocupación de Clara Flores y con Sucesión de
Rosendo Miguel Bringas: en e/lado SUR, con
ocupación de Sucesión de Antonio Mora y; en
su costado OESTE y de Norte a Sur de dicho
costado, con ocupación de Manuel Garay y
con ocupación de Marta Petrona Ponce, todo
según plano de mensura confeccionado por el
Agrimensor Nacional Carlos M. U. Granada,
aprobado por la Dirección General de Catastro
el 26/03/03 y Reválida de fecha 18/01/07 bajo
el Expte N° 0033-68603/02, del que surge que
no afecta dominio alguno, como así también
del informe de la Dirección General de Catastro
(fs 40).- ... Fdo: Juan Carlos Ligorria. JUEZ"
Villa Dolores, 16 de junio de 2014.-
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por
ley 8904, arts. 4° y 5°). Villa Dolores, 16 de
junio de 2014.

10 días – 16449 – 4/8/2014 – s/c

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

10 días – 16485 – 4/8/2014 – s/c

ARROYITO. EXPEDIENTE: 524639 -
'PIOVANO, MARIA ANGELA Y OTRO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - JUZ, 1ª INS. C.C. CONC.
FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y
FALTAS - SEC. C.C.C. Y FLIA-ARROYITO.
Arroyito, 28 de mayo de 2014. Agréguese el
oficio acompañado. Proveyendo a fs. 78/80,
por iniciada la demanda de Usucapión en con-
tra del Sr. VIDAK O VICAK B. DENDA O VIDAK
O VICAK B. DENDA SAMANDICH, y de los que
se consideren con derecho al inmueble que a
continuación se describe: "una fracción de
terreno ubicada en el lugar denominado El
Fuertecito, sobre ruta nacional número
diecinueve (19), pedanía Arroyito,
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departamento San Justo de ésta provincia de
Córdoba con todo lo en ella edificado, clavado,
plantado, cercado, perforado y demás
adherido al suelo que contiene y le es
accesorio, que se designa como lote 222 -
5607, sin designación de Manzana en el
Catastro del lugar, que es parte de una
superficie mayor, midiendo por lados y lindando:
al Nor-Este (puntos A-B del plano) , mide 81,93
mts. y linda con la Parcela 222-2407 de
Florencia Tranquilino Giordano (Dª 45.761, Fº
60.525, Aº 1976, cuenta número 3005-
0.148.065/1), al Sud-Oeste (puntos C-D), mide
82,31 mts. y linda con camino público, al Este,
con inclinación Sud-Oeste - Nor-Este (puntos
B-C), mide 111,38 mts. y linda con parcela 222-
5706 de Estela María Rolando, MFR Nº 657.769,
Cuenta Nº 3005-0-148-214/9 y al Oeste, con
inclinación Sud-Oeste - Nor-Este (puntos D-
A), mide 111,48 mts. y linda con camino público,
que lo separa de la manzana oficial Nº 4,
totalizando así una superficie de ocho mil
ochocientos treinta y nueve metros con treinta
y tres decímetros cuadrados (8.839,33 mts.).
El dominio que afecta parcialmente el inmueble,
según está observado en el plano, figura
inscripto en el Registro General de la Propiedad,
Protocolo del departamento San Justo, al Nº
1.610, Folio 1.857, Tomo 8, del año 1.927, a
nombre de Vidak o Vicak B. Denda, y en la
DGR a nombre de Vidak o Vicak M. Denda
Samandich, con cuenta Nº 3005-0147.499/5.
Sin designación oficial. Nomenclatura Catastral
de la Provincia: Dep. 30; Ped. 05; Hoja 222,
Parcela 5607, la que tramitará como Juicio
Ordinario. Cítese y emplácese al demandado,
Sr. VIDAK O VICAK B. DENDA O VIDAK O
VICAK B. DENDA SAMANDICH Y/O SUS
HEREDEROS para que en el término de treinta
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado: Florencia Tranquilino Giordano y/
o sus herederos para que en calidad de
terceros comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo término, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del juicio, a cuyo fin publíquense edictos
por DIEZ veces en intervalos regulares dentro
de un período de TREINTA días en el diario
BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados a libre
elección conforme Acuerdo Reglamentario
Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicios de las notificaciones que pudieran
corresponder.- Requiérase la concurrencia al
juicio del Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Arroyito. Colóquese a costa
del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el inmueble
denunciado con intervención del Sr. Oficial de
Justicia. Cumpliméntese en su oportunidad el
art. 8 de la Ley 5445 y su modificatoria.
Notifiquese. Firmado: LARGHI, Alberto Luis,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ABRIOLA, Marta
Inés, SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

10 días – 16516 – 4/8/2014 – s/c

CRUZ DEL EJE: El Sr Juez Civ, Com Dra Ana
Rosa Zeller, Secretaria Dr. Esteban Angulo en
autos “MANRESA TABERNER JUAN-
USUCAPION- Expte. Nº 1324421” DECRETA:
AUTO INT N 171 Cruz del Eje, 28/04/14 Y
VISTOS: RESULTANDO: Y CONSIDERANDO
RESUELVO: I) Hacer lugar a la aclaratoria
solicitada, y en consecuencia modificar el
considerando y resuelvo de la sentencia nº 24
de fecha Veinte de Marzo de 2012, obrante a
fs. 123/125 de autos, en el sentido de que en

donde dice “…que de las investigaciones
dominiales practicadas se desprende que el
inmueble de autos Lote 14 afecta totalmente el
dominio inscripto en el Registro Gral. De la Pcia.
con relación a la Matricula F/R 930.171 a
nombre de Manresa Miguel y Taberner Ana y el
Lote 15 afecta totalmente el dominio inscripto
en el Registro Gral. De la Pcia. con relación a la
matricula F/R Nº 919.970 a nombre de Manresa
Miguel”. Debe decir: “…que de las
investigaciones dominiales practicadas se
desprende que el inmueble de autos Lote 14
afecta totalmente el dominio inscripto en el
Registro Gral. De la Pcia. con relación a la
Matricula F/R 919.970 a nombre de Manresa
Miguel y el Lote 15 afecta totalmente el dominio
inscripto en el registro gral. De la pcia. con
relación a la matricula F/R Nº 930.171 a nombre
de Manresa Miguel y Taberner de Manresa Ana”.
Que afecta la totalidad de los dominios
inscriptos en el Registro General de la
Propiedad bajo la Matricula F/R Nº 930.171
(Lote 15) a nombre de Manresa Miguel y
Taberner de Manresa Ana y Matricula Nº
919.970 (Lote 14) a nombre de Manresa Miguel.
Disponer que por secretaria se efectue
anotación marginal en el original de la
resolución.- Protocolícese Hágase saber y
dése copia FDO: Ana Zeller de Konicoff, Juez-
Cruz del Eje, Junio del 2014.

10 días – 16352 – 1/08/2014 – s/c.

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

10 días – 16351 – 1/08/2014 – s/c.

 La Señora Jueza de 1° inst. en la Civil,
comercial, conciliación y fila de la ciudad de
Cosquin. Dra. Cristina Coste de Herrero,

Secretaria N° 2 a cargo de el Dr. Nelson
Humberto Ñañez en los autos caratulados
“Leonardi, Ibis Margarita Rosa-Usucapión-
Medidas Preparatorias de Usucapión “ (Expte.
N° 1151198) se ha dictado la siguiente
resolución: Cosquín, 24/04/2014..En su mérito
y proveyendo a fs. 53/54: atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese
y emplácese al demandado Pablo Godofredo
Marx y sus herederos para que comparezcan
a estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección
de amplia circulación en la provincia
autorizados por el T.S.J, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes
actuales en sus calidad de 3° quienes deben
ser citados en los domicilios denunciados y en
los informados por las reparticiones
catastrales y cítese a los que se consideran
con derechos sobre el inmueble que se trata
de prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a esta a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O y Diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y
a la Municipalidad del lugar del inmueble como
así también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Notifíquese..-Fdo.  Ana Rosa Zeller
Juez PTA Nelson Humberto Ñañez Secretario.-
El inmueble que se pretende usucapir se
encuentra ubicado en la localidad de Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento
Punilla, en la esquina de calles Buenos Aires y
la calle Formosa según titulo y Chubut según
plano , del barrio Yacoana, designado como
parcela 15 de la Manzana 121. Mz E lote 15
Des. Of. Lts 1y 2    según plano de mensura
Expediente N° 0033-52668/2010  El polígono
límite está conformado por los vértices
A,B,C,D,E  cuya medidas y colindancias se
describen de la siguiente manera: Partiendo
del vértice A en el extremo norte, y con un
ángulo de 90º se extiende con rumbo sur el
lado A-B de 22,50 m, llegando al vértice B,
donde hace un ángulo de 90º, de aquí se
extiende con rumbo oeste el lado B-C de 20,00
m, llegando al vértice C, donde hace un ángulo
de 90º, de aquí se extiende con rumbo norte el
lados C-D de 17,50 m llegando al vértice D
donde describe una curva con rumbo noreste
y cuyo desarrollo es de 7,85 m ( radio de 5,00
m y ángulo de 90º), llegando al punto E y desde
este punto con rumbo este el lado E-A de 15,00
m, llegando al punto de partida vértice A,
encerrando una superficie de 444,63 m2, y
lindando por el lado A-B con la parcela 2 de
Hilda Betty Leonardi; por el lado B-C con la
parcela 14 de Hilda Betty Leonardi, Pacifica
Gasquero y Ibis Margarita Rosa Leonardi; por
el lado C-D con la calle Formosa, por el lado D-
E con la esquina de la calle Formosa y la calle
Buenos Aires y por el lado E-A con la calle
Buenos Aires y según titulo se materializa como
una fracción de terreno ubicada en Villa
Yacoana situada entre los lugares llamados “
Casa Grande “ y “ Valle Hermoso” en Pedanía
San Antonio del  departamento Punilla de esta
provincia la que estas compuesta por los lotes
designados con los números UNO y DOS de la
manzana letra “e” (minúscula) en el plano de la

Villa que practico el Ing. Raúl J. Olcese, que se
encuentra inscripto en esa Oficina, teniendo
el lote uno: cinco metros en su costado Norte,
Diez metros al Sur, veintidós metros cincuenta
centímetros al Este y diecisiete metros
cincuenta centímetros en el costado Oeste,
estando unidos los costados Norte y Oeste,
por un arco de círculo de siete metros ochenta
y cinco centímetros de desarrollo, encerrado
así unas superficie de doscientos diecinueve
metros cuadrados con sesenta y tres
decímetros cuadrados. El lote dos tiene diez
metros en sus costados Norte y Sur, por
veintidós metros cincuenta centímetros en sus
costados Este y Oeste, o sea una superficie
de doscientos veinticinco metros cuadrados.-
Los dos lotes unidos como se encuentran,
lindan: al Norte y Oeste, con calle pública; al
Sud, con los lotes veinticinco y veintiséis y al
Este, con el lote tres, todo de la misma
manzana.-

10 días – 16350 -  1/08/2014 – s/c.

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez y Juv., Penal Juvenil y
Faltas de la ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, Dr. Alberto Luis Larghi (Juez),
Secretaria Dra. Marta Inés Abriola, en los au-
tos caratulados: 596303 “Valente Oscar Isidro
- Medidas Preparatorias para Usucapión”, Año
2005 se ha dictado la siguiente resolución:
Arroyito, 18 de Junio de 2014.- Sentencia N°
134. Y VISTOS: .. Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda y, en
consecuencia” declarar la adquisición, por
parte del señor Oscar Isidro Valente, DNI
13.128.395, del dominio sobre el inmueble
identificado como: una fracción de terreno
ubicada en la ciudad de Arroyito, Pedanía
Arroyito,  Departamento San Justo, Provincia
de Córdoba, el que según plano de mensura y
subdivisión confeccionado por el Ingeniero Civil
Carlos Alberto Pucheta, aprobado por la
Dirección de Catastro, en Expte. 0033-91532/
04 con fecha 23 de septiembre de 2004, se
designa como LOTE VEINTE de la MANZANA
CIENTO TREINTA Y OCHO, que mide y linda: su
costado noreste, lo forma una línea quebrada
de tres tramos, midiendo el primero, puntos A-
B, Cincuenta metros veintidós centímetros,
lindando con la parcela diez, posesión de Elina
Córdoba de Rivero;- el segundo tramo, puntos
B-C, dos metros cuarenta centímetros y el
tercero, puntos C-D, treinta y dos metros,
lindando ambos puntos con la parcela cinco,
de Lidia Margarita Rivero de Godoy, hoy
usucapión de Antonio Fidelmino Ramírez, Expte
.. 0033-8307/83; su lado sudeste, puntos D-E,
quince metros siete centímetros, que linda con
Pasaje Marcelino Loredo; su costado sudoeste
lo forma una línea quebrada de tres tramos,
midiendo el primero, puntos E-F, veintinueve
metros cincuenta y cinco centímetros, el
segundo tramo, puntos F-G, dos metros
diecisiete centímetros y el tercero, puntos G-
H, cuarenta y un metros once centímetros
lindando todos los tramos con parcela sin
antecedentes dominiales, y su lado noroeste,
está formado por tramos, midiendo el primero,
puntos H-I, diecisiete metros sesenta y cinco
centímetros, que linda con la calle Favari y el
segundo tramo, puntos I - A, cinco metros
noventa y tres centímetros, lindando con la
parcela once de  Bienvenido Eloy Fernández,
todo lo que encierra una superficie de un mil
quinientos noventa y dos metros sesenta y,
nueve decímetros cuadrados, Afecta
parcialmente el Dominio 20855, Folio 31536,
Tomo 127 del año 1970, que consta a nombre
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de Lidia Margarita Ribero de Godoy. En la
Dirección de Rentas figura afectando la cuenta
N° 3005-0652802/3. Nomenclatura Catastral
Provincial: Dpto. 30 – Ped. 05 - Pblo. 04 - C. 02
S. 02 - Mza. 106 - P. 005. Nomenclatura
Catastral Municipal: C. 02 - S. 02 -138 - P: 010,
por la posesión pública, pacífica, continua e
ininterrumpida, realizada con ánimo de dueños,
por el término de ley. 2) Notifíquese la presente
resolución por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial y en otro matutino de amplia circulación
en la zona, de conformidad con los arts. 790 y
783 ter del CPC. 3) Ordenar la inscripción del
bien a nombre del nuevo titular, a cuyo fin, una
vez firme la presente, ofíciese al Registro Gen-
eral de la Provincia. 4) Costas al actor. Regu1ar
provisoriamente los honorarios del Dr. Víctor
Hugo Pino en la suma de pesos cinco mil
doscientos setenta y tres ($5.273) y por las
tareas de preparación del juicio en la suma de
pesos un mil cincuenta y cinco ($1.055). Sin
enmiendas. Notifíquese. FDO.: ALBERTO LUIS
LARGHI – JUEZ.

10 días – 16033 – 30/7/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst, C.C. Conc. Flia. Ctrol. Niñez y Juv. Pen.
Juvenil y Faltas Sec. C.C.C. y Flia, Cura
Brochero, en autos “Castro Nora Alicia-
Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión - Expte N° 1867958”, ha dictado la
siguiente resolución: Villa Cura Brochero, 16/
06/14. Por recibido, avócase, por constituido
el domicilio procesal. Proveyendo a fs. 77/78:
Téngase por iniciada la presente demanda de
declaración de dominio por usucapión a la que
se le imprime el trámite de juicio ordinario
conforme lo prescripto por el art.782 del CPC.
Cítese y emplácese al Sr. Jacobo Brener o sus
sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía
en los términos del art.113 del CPC a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial y en el
diario “La Voz del Interior” y en intervalos
regulares de 3 días dentro del término de 30
días y/o por cédula de ley según corresponda.
Asimismo cítese en calidad de terceros
interesados: Al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia, a la
Municipalidad de Nono y a los Sres Jacobo
Brener, José Leonicio ó José Leoncio Sánchez,
Walter Mario Villareal, Adali Bibiloni de Alvarez
y Santina Luisa Moscatelli o sus sucesores, a
los fines y bajo los apercibimientos del art.784
delCPC, con intervención del Sr Juez de Paz
que corresponda, colóquese y manténgase a
costa de los peticionantes y durante toda la
tramitación del juicio y en lugar visible en el
inmueble objeto de las presentes actuaciones,
un cartel indicativo con todas las referencias
necesarias acerca de la existencia de esta
causa. Exhíbase el texto de los edictos
ordenados en el local del Juzgado de Paz y en
la Comuna o Municipalidad más cercana al
inmueble objeto de la presente acción, durante
el término de 30 días lo que se certificará en
su oportunidad. Notifíquese. Atento las
constancias de autos, ofíciese al Registro Fed-
eral Electoral para que aporte datos sobre el
domicilio de quienes son citados como terceros
interesados. Fdo José M. Estigarribia. Juez.
Fanny M. Troncoso. Sec. El inmueble que se
pretende usucapir afecta parcialmente al
dominio inscripto al N° 2117, Folio 2571, del
año 1946, (hoy Matrícula N° 1432932) en el
Reg. Gral de la Pcia. y se encuentra ubicado
en la Loc. de Nono, Ped, Nono, Dpto. San Alberto

de ésta Pcia. según plano de Mensura, Expte
N° 0033-055355/2010, aprobado por la Direc.
Gral de Catastro, cuya parcela mensurada se
describe: LOTE 12 – SUP. de terreno encerrada
por la poligonal ABCDA es de 553,47 m2, dentro
de los siguientes límites: Partiendo del Vértice
A con ángulo 90°0’0" y con rumbo N, el lado AB
mide 20,72 mts., hasta llegar al vértice B donde
forma un ángulo de 87°45’3"; colinda al E con
la parcela 11 a nombre de Brener Jacobo, cuyo
dominio está inscripto en el Folio 2571 año
1946; desde el vértice el vértice B con rumbo
O, el lado BC mide 27,85 mts., hasta llegar al
vértice C donde forma un ángulo de 89°53’15",
que colinda al N, con la parcela 05 a Nombre
de Sánchez José Leonicio con Dominio de
Matricula 984969; partiendo del vértice C y con
rumbo S, el lado CD mide 19,65 mts., hasta
llegar al vértice D donde forma un ángulo de
92°21 ’42", que colinda al O con la parcela 11 a
nombre de Bibiloni de Álvarez Adali, cuyo
dominio está inscripto en el Folio 26327 Año
1977; desde el vértice D con rumbo E, el lado
DA mide 27,02 mts., hasta llegar al vértice A
donde se cierra la figura poligonal con un
ángulo de 90°0’0", que colinda al S con resto
de la parcela 6 F° 2571 Año 1946, Brener
Jacobo, hoy ocupado por calle pública 25 ds:
mayo. Nom. Catastral: Dep.28 - Ped.07- Pblo.
20 – C.01. S.01.M.036.P06.

10 días – 16026 – 30/7/2014 – s/c

ALTA GRACIA, 08-10-13- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec.
Nro. 1 en autos: “LAVAYEN MOYANO CIRES
JAVIER AUGUSTO-USUCAPION -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE.
297754, ha ordenado, CITAR y EMPLAZAR a
los titulares de los inmuebles objeto de la
presente acción de usucapión Herederos y
sucesores de Gutbrod de Barrionuevo Eugenia
Cecilia, Nelly Eugenia Barrionuevo, Heymann
de Brasch Helmgard, Herederos y sucesores
de Perla Deldelian, Fainberg y Lew Vidal y
Fainberg y Lew Isaac, Abraham Block,
Victoriano Campo, Kumiszczo Eduardo y
herederos y sucesores para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento. Citar a
todos los que se consideren con derecho a
los inmuebles que se describen como: Lote de
Terreno ubicado en Villa Las Serranita ped San
Isidro, dpto Santa Maria de esta Prov. de Cba
designado con el num 7 de la manzana 61 del
plano de dicha Villa, comp de una superficie
de 1366 mts2 midiendo y lindando: 23.16 mts
de frente al O con calle publica; 40.90 mts al N
con calle pública; 46,33 mts al S. con el lote 6
y 41,34 mts al E. con el lote 8, todos de igual
manzana. Inscripto en dominio N° 963255.- Lote
de terreno ubicado en Villa La Serranita Ped
San Isidro, Dpto Santa Maria de esta Prov. de
Cba. designado con el N° 10 de la Manzana 61
del Plano de dicha Villa comp de una supo de
1218 mts2, midiendo y lindando 20,31 mts de
frente al E. sobre calle pública, 20,67mts en el
contrafrente O., con parte de fondos del lote
6, por un fondo en el costado N. de 58,05 mts,
con fondos de los lotes 8 y 9; y 61,92 mts. en
el costado S., con el lote 11, todos de la misma
manzana. Inscripto en mat 915266. Lote de
terreno ubicado en Villa La Serranita, Pedo San
Isidro Dpto. Santa María de esta Prov. de Cba,
designado con el N° 14 de la Manzana 61 del
plano de dicha Villa, compuesto de 1497 mts2,
midiendo y lindando 27,10 mts de frente al E.
sobre calle publica. 28 mts en el contrafrente
al O. lindando con fondo de los lotes 13 y 15;
58,75 mts al N. por donde linda con el lote 12,
y 51,72 mts al S., lindando con el lote 16, todos

de igual manzana. Inscripto en mat 953266.
Una fracción de terreno ubicado en Villa La
Serranita, Pedanía San Isidro, dpto Santa María,
de esta prov de cba, parte del lote 6 de la
manzana 61, con una sup de 1410 mts2,
midiendo 20,15 mts en el frente a calle púb,
41,33 mts en el contrafrente y en los lados
laterales 58,04 mts y 46,33 mts; lindando: al N.
con el lote 7; al S con terrenos del lote 6 que
separa de los lotes 3,4,5; al E con lotes 18,
todos de igual manzana y al O con calle púb.
Folio 25168 año 1957. Fracción de terreno
ubicada en Villa La Serranita Ped San Isidro
dpto Santa Maria de esta prov de Cba, formada
por los lotes: 3, 4, 5, 13 y 15 de la manzana 61
del plano de dicha villa, compuesto el Lote 3 de
1279 mts2, el lote 4 de 1279 mts2, el lote 5 de
1349 mts2, el lote 13 1782 mts2 y el lote 15
1481 mts2, lo que hace una superficie total de
7170 mts2, lindando al N con lote 6, al E con
lotes 12,14 y 16, al S-O con calle púb y al N-O
con lote 2, todos de igual manzana. Inscripto
en folio 43270 año 1951. Una Fracción de
Terreno ubicada en Villa La Serranita, Ped San
Isidro, Dpto Santa Maria de esta Prov de Cba,
formada por lotes designados con los mas 17
y 19 de la manzana 61, del plano de dicha
Villa, compuesto el lote 17 de 1657 mts2, y el
lote 19 de 1293 mts2, lo que hace una superficie
de 2950 mts2, lindando al N con lotes 15 y 16;
al E con calle pública en parte y en parte con el
lote 18; al S con los lotes 18 y 20; y al Oeste
con calle pública. Inscripto al Folio 41639 año
1951. Un lote de terreno ubicado en Villa La
Serranita, Ped San Isidro, Dpto Santa Maria
Prov de Cba designado con el nro 12 de la
manz 61 del plano de dicha Villa, compuesto
de una superficie de 1688 mts2, midiendo y
lindando 27,10 mts de frente, al E sobre calle
púb, 28 mts en contrafrente. Oeste lindando
con fondos del lote 6,65,79 mts al N por donde
linda con lote 11 y 58,72 mts, en el costado S
lindando con lote 14, todos de igual manzana.
Inscripto en folio 52776 año 1980. Un lote de
terreno ubicado en Villa La Serranita Ped San
Isidro dpto Santa Maria Prov de Cba., designado
con el mo 12 de la manzana 61 del plano de
dicha Villa compuesto de una sup de 1688 mts2,
midiendo y lindando 27,10 mts de frente, al E
sobre calle púb, 28 mts en contrafrente. O
lindando con fondos del lote 6, 65,79 mts al N
por donde linda con lote 11 y 58,72 mIs, en el
costado S lindando con lote 14, todos de igual
manzana. Inscripto en folio 16919 año 1982,
que surgen de los informes del registro de la
propiedad obrantes en autos, para que en el
plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 CPC). Publíquense edictos citatorios
por diez veces durante 30 días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte actora.
Cítese a la Provincia de Córdoba, Comuna de
Villa La Serranita y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 CPC). Procédase a la exhibición
de los edictos citatorios en la Comuna de Villa
La Serranita por el plazo de treinta días y fíjese
cartel indicativo de la existencia del presente
en el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin
líbrese oficio al Sr. Juez de Paz respectivo.
Notifíquese.” Fdo. Dra. Vigilanti - Juez. Dr.
Reyes- Secretario.

10 días – 15723 – 29/7/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 43a. Nom. C.C.  (Dr.
Héctor Gustavo Ortiz) (Tribunales I, Caseros
551, P.B. s/ Bolivar), Secretaría de la Dra. María
Alejandro Romero, en los autos caratulados:
“LIEBAU GUSTAVO LUIS C/ TREVISO S.R.L. -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS

PARA USUCAPION – Nº DE ASIG. 1121455/36”,
se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: CIENTO VEINTISIETE.
Córdoba, 09 de Mayo del año dos mil catorce.
Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I. Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por el Sr. Gustavo Luis
Liebau y en consecuencia, declarar que ha
adquirido por prescripción veinteañal el
inmueble que se describe como: parcela hori-
zontal 44, unidad 44, posición 91, ubicado en
el undécimo piso, designándose como
DEPARTAMENTO con superficie cubierta
propia, parcial  total de 60 metros cuadrados y
una superficie descubierta común de uso
exclusivo, posición 89 en azotea, con
tendedero, de 4 metros, 5 decímetros
cuadrados, parcial y total. Porcentual tres
enteros tres centésimos por ciento (3,03 %)
designado con la letra “A”, edificio denominado
“Santa Ana”, sito en Bv. Chacabuco N° 674 de
esta ciudad de Córdoba (entre calles San
Lorenzo y Obispo Oro) construido sobre el
lote de terreno resultante de los lotes 9 y 10,
Mz. 45, identificado en la Dirección General de
Catastro bajo los números  4 y 9, Mz. 27, Parcela
19, según planos de mensura aprobados por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba identificados como Expediente Pro-
vincial nro. 0033-26855/90, carpeta nro. 12014,
departamento identificado en la Dirección Gen-
eral de Rentas bajo el número de cuenta
110.123.181.735 bajo la nomenclatura catastral
1.101.010.409.027.019 inscripto en el Registro
General de la Propiedad bajo la Matrícula
144.966 (11). II. Oportunamente, ofíciese al
Registro General de la Provincia y Dirección
General de Rentas a sus efectos, previos los
trámites de ley. III. Diferir la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes, Dres.
Gustavo Luis Liebau, Alfredo A. Zoia y Osvaldo
H. Torres para cuando exista base cierta para
practicarla. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SA-
BER Y DESE COPIA”. Fdo.: HECTOR GUSTAVO
ORTIZ –JUEZ.- OF. 24-06-2014. Fdo.: MARIA
ALEJANDRA ROMERO -SECRETARIA

10 días – 15680 – 29/7/2014 – s/c

ALTA GRACIA, 08-5-13. La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec.
Nro. 1 en autos: “LAVAYEN MOYANO CIRES
JAVIER AUGUSTO- USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE.
300139, ha ordenado, CITAR y EMPLAZAR a
los titulares de los inmuebles objeto de la
presente acción de usucapión SALOMON
CHAMPANIER para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. Cítese a todos
los que se consideren con derecho a los
inmuebles que se describen como: Dos lotes
de terreno ubicados en Villa La Serranita,
Pedanía San Isidro, Departamento Santa María
de esta Provincia de Córdoba, designados con
los números 22 y 23 de la manzana 61 del
plano de dicha Villa, compuesto el lote 22 de
1543 metros cuadrados y el lote 23 de 1501
metros cuadrados, y por estar unidos forman
una superficie de 3044 metros cuadrados
midiendo y lindando: 50,36 metros de frente al
Sud-Este por donde linda con calle pública,
49,26 metros en el contrafrente Nor-Oeste, que
también es frente, lindando con calle pública,
por un fondo de 66,11 metros en el costado
Nor-Este, lindando con los lotes 20 y 21, y
62,55 metros en el costado Sud-Oeste, por
donde linda con el lote 24, todos de la misma
manzana. Inscripto en el folio 22465 año
1954,que surgen de los informes del registro
de la propiedad obrantes en autos, para que
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en el plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 CPC). Publíquense edictos citatorios
por diez veces durante 30 días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte
actora. Cítese a la Provincia de Córdoba,
Comuna de Villa La Serranita y colindantes
que se vieren afectados, para que tomen
conocimiento del juicio (art. 784 CPC).
Procédase a la exhibición de los edictos
ci tator ios en la Comuna de Vi l la La
Serranita por el plazo de treinta días y
fíjese cartel indicativo de la existencia del
presente en el inmueble objeto del mismo,
a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Juez de Paz
respect ivo.  Not i f íquese” Fdo.  Dra.
Vigilanti-Juez- Dr. Reyes-Secretario.

10 días – 15719 – 29/7/2014 – s/c

ALTA GRACIA, 04-10-13. La Sra. Juez,
en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia,
Sec. Nro. 1 en autos: “SUAREZ RAMON
EDMUNDO-C/ SUCESORES DE DOLORES
EVANGELISTA LUNA- ORDINARIO-
USUCAPION” EXPTE.  1527250,  ha
ordenado, CITAR y EMPLAZAR: 1) a los
HEREDEROS de/la titular registral del
inmueble Sr/a.DOLORES EVANGELISTA
LUNA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
exhórtese al juzgado de 22° Nom CC Sec.
44 HOY  48 Nom. a fin de que informe el
nombre y domicilio real y constituido de
las herederos de Dolores Evangelista Luna
.- 2) A los que se consideren con derecho
sobre el inmueble, como así también
co l indantes actua les en ca l idad de
te rceros  in te resados ,  a  f in  de  que
concurran a deducir oposición, lo que
podrán hacer dentro del término de veinte
días subsiguientes a la publicación de
edictos que se publicarán  por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, en el Boletín oficial y diario
propuesto por el compareciente. Todo ello
sin perjudicio de la citación directa a los
domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. Oportunamente
remítase copias de los edictos a la Comuna
de la Serranita a los fines de su exhibición
por  e l  té rm ino  de  t re in ta  d ías .
Cumpliméntese con el art. 786 del C. de
P.C, a cuyo fin colóquese a costa del actor
un cartel indicador con las referencias
necesarias del juicio en el inmueble
denunciado debiendo oficiarse al Sr.
Oficial de Justicia. Dese intervención al
Fisco de la Provincia y a la Comuna de la
Serranita en los términos del art. 784 del
C.de P.C.Notifíquese” Inmueble objeto de
usucapión: afecta parcialmente al dominio
inscripto  al Folio  23509 año 1985 cuya
titular registral es la Sra. DOLORES
EVANGELISTA LUNA, designado como
parte del lote “g” de la  Manzana 1 ubicado
en la Comuna de la Serranita, Pnía. San
Isidro, Dpto. Sta. María, Pcia. De Cordoba.
Fdo.  Dra. Vigilanti.-Juez- Dra. González
María Gabriela. Prosecretaria Letrada.

10 días – 15718 – 29/7/2014 – s/c

ALTA GRACIA, 09-10-13. La Sra. Juez,
en lo Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia,
Sec. Nro. 1 en autos: “SANTILLI JUAN
ALBERTO- USUCAPION -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
EXPTE. 512634, ha ordenado, CITAR y
EMPLAZAR a los titulares de los inmuebles
objeto de la presente acción de usucapión

La Serranita SRL, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho  en  los  p resen tes ,  ba jo
apercibimiento. Citar a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que
se describe como: Parcela ubicada en La
Serranita, Pedanía San Isidro, Dpto. Santa
María, designada como Lote 2133-0508
inscripto en Expte. Provincial Nro. 0033-
46227/09 aprobado por la Dirección Pro-
vincial de Catastro el 07-09-09,  y su
nomenclatura catastral se individualiza
como Dpto. 31 ped. 07 hoja 2133, parcela
0508,  comprende una superf ic ie de
Cincuenta y siete Hectáreas cuatro mil
ochoc ien tos  t re in ta  y  t res  met ros
cuadrados (57 has 4833m2) inscripto en
el folio 18889 año 1947, que surge de los
informes del registro de la propiedad
obrantes en autos, para que en el plazo
de tres días comparezcan a estar a
derecho  en  los  p resen tes ,  ba jo
apercibimiento (art. 782 CPC) Publíquense
edictos citatorios por diez veces durante
30 días en el Boletín Oficial y diario a
elección de la parte actora. Cítese a la
Provincia de Córdoba, Comuna de la
Serranita y  colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento
del juicio (art. 784 CPC). Procédase a la
exhibición de los edictos citatorios en la
Comuna La Serranita por el plazo de treinta
días y f í jese car te l  ind icat ivo de la
existencia del presente en el inmueble
objeto del mismo, a cuyo fin líbrese oficio
al Sr. Juez de Paz respectivo. Notifíquese.”
Fdo. Dra. Vigi lant i-Juez- Dr. Reyes-
Secretario.-

10 días – 15720 – 29/7/2014 – s/c

DEAN FUNES: El Sr. Juez de 1a. Instancia
en lo Civil, Com., de Conc. y Flia. de la
Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza en
autos “PALEN NORBERTO OMAR –
USUCAPION- Medidas Preparatorias para
Usucapión – Rehace” (Expte. Nº 1528239)
a los demandados Carmen Machado de
Cabanillas y/o sus sucesores, Carlos Raúl
Domínguez, Sinesio Cabanillas y Sergio
Walter Domínguez para que comparezcan
en el término de tres días; a los colindantes
María Gamba Duval, Suc. de Miguel Angel
Ponce, José Alberto Gallo, Estancia “La
Trinidad”, María Elena Andino; a los
terceros interesados; y, a todos los que
se consideren con derecho al siguiente
inmueble ubicado en el Paraje Rural
“Puesto de Cejas”, Departamento Tulumba,
Pedanía Cerrillos, de esta Provincia de
Córdoba, con una superficie de 653 ha.
0403m.2, que mide y linda al Norte: punto
27 a 28: 459,51 m con ángulo en 28 de
168º51’29”; punto 28 a 29: 521.52m., con
ángulo en 29 de 216º41’31”; punto 29 a
30: 241,25 m., con ángulo en 30 de
170º31’56”; punto 30 a 31: 396,74, con
ángulo en 31 de 141º14’54”; punto 31 a
32: 647,90 m, con ángulo en  32 de
163º51’01”; punto 32 a 1: 567,85 m., con
ángulo en 1 de 147º21’18”, del punto 27 a
1 linda con más propiedad del recurrente:
al Oeste, puntos 1 a 2: 625.42 m. con
ángulo en 2 de 147º12’10”; puntos 2 a 3:
493.72 m., con ángulo en 3 de 176º17’45”;
puntos 3 a 4: 129,98; con ángulo en 4 de
171º31’07”; puntos 4 a 5: 910,43 m., con
ángulo en 5 de 258º40’48”; puntos 5 a 6:
65.62m., con ángulo en 6 de 110º16’23”;
puntos 6 a 7: 317,77 m., con ángulo en 7
de 204º43’44”; puntos 7 a 8: 345,32 m.,

con ángulo en 8 de 190º06’55”; puntos 8 a
9 :  205 ,38m. ,  con  ángu lo  en  9  de
173º32’29”, puntos 9 a 10: 201,97m., con
ángulo en 10 de 70º06’14”; puntos 10 a
11 :  37 ,89m. ,  con  ángu lo  en  11  de
263º06’14”; puntos 11 a 12: 41,50m., con
ángulo en 12 de 274º09’03”; puntos 12 a
13:  58,32 m.,  con ángulo en 13 de
104º56’25”; puntos 13 a 14: 111,94; de los
puntos 1 al 4 linda con propiedad del
compareciente; del punto 4 a 6 con
posesión de María Gamba Duval, punto 6 a
14 Posesión de Suc. Miguel Angel Ponce;
al Sur: punto 14 a 15: 216,04m., con ángulo
en 15 de 175º11’30”; punto 15 a 16:
300,10m., con  ángulo en 16 de 148º41’57”;
puntos 16 a 17: 279,69 m., con ángulo en
17 de 143º54’52”; punto 17 a 18: 34,73m.,
con ángulo en 18 de 212º59’31”; punto 18
a 19: 977,77m-, con ángulo en 19 de
224º55’47”; puntos 19 a 20: 1260,80m.,
con ángulo en 20 de 71º06’23”; lindando
desde 14 a 20 con posesión de Suc. de
Miguel Angel Ponce; al Este: punto 20 a
21:  569,79m.,  con ángulo en 21 de
179º06’10”; punto 21 a 22: 294,33m., con
ángulo en 22 de 180º20’39”; punto 22 a
23: 331,34 m., con ángulo en 23 de
265º20’30”; punto 23 a 24: 648,45 m., con
ángulo en 24 de 194º51’28”; punto 24 a
25: 327,87 m., con ángulo en 25 de
102º59’18”; punto 25 a 26: 272,42 m., con
ángulo en 26 de 166º07’18”; puntos 26 a
27 y cerrando la figura: 396,20 m.,  con
ángulo en 27 de 113ºº5’55”; l indando
desde el punto 20 a 25 con posesión de
José Alberto Gallo y de 25 a 27 por
Estancia La Trinidad.- El plano de mensura
fue confeccionado por el Ing. Oscar E.
Camaño, mediante Expte. 0033-05276/
2005, aprobado con fecha 21 de Diciembre
de 2009.- El inmueble se encuentra
registrado en la Dirección General de
Rentas bajo la Cuenta Nº 32-03-0175141-
3, para que en el término de veinte días
subsiguientes a la última citación que se
formula por el término de 30 días con
publicaciones de 10 veces en intervalos,
comparezcan a deducir oposición, bajo
apercibimientos de ley.

10 días – 15654 – 28/7/2014 – s/c

EN LOS AUTOS CARATULADOS: JAMUD
EDUARDO ALFONSO Y OTRO –
USUCAPION - (EXPT. Nº 1230895). ,de
trámite en el juzgado de C.C. de Villa Cura
Brochero, Cba  se ha dictado la siguiente
resolución: cítese a los demandados y  a
quienes se consideren con derecho sobre
e l  i nmueb le  a  usucap i r  pa ra  que
comparezcan y hagan valer sus derechos
bajo apercibimiento de ley dentro del plazo
de veinte días a contar a partir de la última
publicación de edictos la que deberá
efectuarse en el Boletín Oficial por diez
veces en intervalos regulares dentro del
plazo de treinta días y a los fines del art.
784 del CPCCC, a la Provincia de Córdoba
y a los colindantes que resulten  de los
informes incorporados en autos, en los
José María Flores, Elina Domínguez, Carmen
Reartes, José Nicolás Domínguez  y
Eleuterio Ramón Avaca y o sus sucesores.
. El inmueble motivo de usucapión según
plano de mensura agregado se trata de:
Una fracción de terreno ubicada en la
localidad de Las Rabonas, Pedanía Nono,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, LOTE 2521-8312 con la siguiente
descripción lineal: partiendo del vértice 1

con ángulo de 90 grados, 45 minutos 11
segundos hacia el Este se miden 50,85
metros lado 1-2  llegando al vértice 2,
desde este con ángulo de 186 grados, 30
minutos 39 segundos hacia el Este se
miden, 5,57 metros lado 2-3 llegando al
punto 3, desde este con ángulo de 90
grados, 25 minutos, 54 segundos se miden
15,39 metros lado 3-4 , llegando al punto 4
con un ángulo de 193 grados 00 minutos y
14 segundos, se miden 40,30 metros lado
4-5  , siguiendo con el mismo rumbo
llegando al punto 5 con un ángulo de 139
grados, 40 minutos y 26 segundos, se
miden 54,71 metros lado 5-6, llegando al
punto 6 con un ángulo de 176 grados 58
minutos y 01segundos, se miden 8,94
metros lado 6-7; llegando al punto 7 con
un ángulo de 175 grados 19 minutos y 35
segundos, se miden 19,18 metros lado 7-
8,   llegando al punto 8 con un ángulo de
179 grados 06  minutos y 15 segundos, se
miden 27,94  metros lado 8-9, llegando al
punto 9 con un ángulo de 176 grados 06
minutos y 57 segundos, se miden 9,42
metros lado 9-10, llegando al punto 10 con
un ángulo de 189 grados 56 minutos y 08
segundos, se miden 3,52 metros lado 10-
11; llegando al punto 11 con un ángulo de
171 grados 38 minutos y 58 segundos, se
miden 12,60 metros lado 11-12, con rumbo
sur llegando al punto 12 con un, ángulo de
92 grados 45minutos y 47 segundos, se
miden 18,65 metros lado 12-13; llegando
al punto 13 con un ángulo de 167 grados
42 minutos y 11 segundos, se miden 9,14
metros lado 13-14,  llegando al punto 14
con un ángulo de 174 grados 13 minutos y
13 segundos, se miden 12,86 metros lado
14-15; llegando al punto 15 con un ángulo
de 185 grados 40 minutos y 04 segundos,
se miden 9,62 metros lado 15-16; llegando
al punto 16 con un ángulo de 187  grados
01 minutos y 15 segundos, se miden 11,41
metros lado 16-17, con rumbo Oeste
llegando al punto 17 con un ángulo de 82
grados 27 minutos y 57 segundos, se
miden 9,24 metros lado 17-18, llegando al
punto 18 con un ángulo de 214 grados 26
minutos y 27 segundos, se miden 28,78
metros lado 18-19 ; llegando al punto 19
con un ángulo de 194 grados 33 minutos y
39 segundos, se miden 6,05 metros lado
19-20 llegando al punto 20 con un ángulo
de 171 grados 57 minutos y 53 segundos,
se miden 10,39 metros lado 20-21; llegando
al punto 21 con un ángulo de 156 grados
12 minutos y 25 segundos, se miden 37,66
metros lado 21-22; llegando al punto 22
con un ángulo de 176 grados 01 minutos y
02 segundos, se miden 25,21 metros lado
22-23; llegando al punto 2 con un ángulo
de 211 grados 43 minutos y 30 segundos,
se miden 22,20 metros lado 23-24 ,
llegando al punto 24 con un ángulo de 175
grados 46 minutos y 19  segundos, se
miden 7,87 metros lado 24-1 cerrando de
esta manera la figura del polígono con una
superficie total de UNA HECTAREA MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS ( 1ha 1.556 m2) y que colinda al
Norte: con parcela sin designación propietario
desconocido; al Sur: ocupación de Elina
Domínguez; al Oeste: ocupación de Carmen
Reartes y parcela sin designación propietario
desconocido y al Este: José María Flores
parcela 2521-0313 lote 2521-0313 y propietario
desconocido parcela sin designación.- Fanny
Mabel Troncoso – Secretaria.

10 días – 14852 – 25/07/2014 – s/c.


