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REMATES
RIO CUARTO. ORDEN: Juzgado 1era. Inst. y

3ra. Nom. C. y C. Río Cuarto, Secretaría a cargo
de la Dra. Ana M. Baigorria. Autos: “LLOYDS
BANK LIMITED HOY BANCO PATAGONIA
SUDAMERIS  C/ MASOERO, LUIS ALBERTO Y
OTRO - EJECUTIVO.-”, EXPEDIENTE N° 392377,
la Mart. Claudia Maricel Rossone, M.P. 01-1353,
rematará el día 07/11/2014, a las 12:00 hs. en
la Sala de Remates del Col. de Mart., sito en
Alvear 196 (esq. Alonso), Cdad., los derechos
y acciones equivalentes a un 50% del Inmueble
inscripto en la Matrícula N° 349.818, lote de
terreno baldío sin edificación alguna,
desocupado, ubicado en la localidad de Alpa
Corral, designado como LOTE SEIS, que mide
30,52 mts de fte. por 29,56 ms. de fdo., o sean
910,43 ms2 de superficie total; lindando NO
terreno destinado a Pje Público; NE Ite 5, SO Ite
7; ambos de igual plano; y SE fracción dos-A,
de otro plano. Estado ocupacional:
desocupado.- BASE $ 7.468,00. Incremento
mínimo: 1% base.- El comprador deberá abonar
en el acto de la subasta el veinte por ciento
(20%) del monto correspondiente, con más la
comisión de la Martillera y el saldo al aprobarse
el remate. IVA si correspondiere. Hágase sa-
ber al comprador que deberá consignar el 4%
sobre el precio de subasta conforme lo
establece la Ley Pcial. 9505. Póngase en
conocimiento de los interesados que conforme
lo dispuesto por Comunicación “A” 5212 del
01/08/11 y Acuerdo Reglamentario N° 89 Serie
“B” del 27/09/11, los depósitos y/o pagos se
realizarán mediante transferencia electrónica,
cuando se trate de importes superiores a $
30.000 a cuyo fin los interesados deberán
contar con una cuenta en entidad bancaria.
Visitas: en el inmueble, los días 31/10/14 y 06/
11/14 de 10 a 12 hs. Informes: Martillera:
Belgrano N° 17 Piso 9 Oficina 34, de Río Cuarto.
Tel. 0358 4649270/154332233. Fdo.: Dra. Ana
Marion Baigorria (secretaria). Of., 29 de
octubre de 2014

3 días – 28553 – 7/11/2014 - $ 1132,80.-

Por orden Juzg.1ª Inst. 2ª Nom. C. C. C. y Flia.
de Marcos Juárez Oficina única de Ejec.
Fiscales “Municipalidad de Saira c/ Villarruel
Laureano Ramón y Otra “ E. Fiscal ( E. 727873)

.el Mart. Julio González M.P. 01-1002, domic.
Calle San Martín Nº 758 de Marcos Juárez T.E.
03537/15598135, rematará sede del Juzgado
de Paz de Saira el día 10/11/2014 a las 10,00
hs. Si el día designado resultare inhábil se
llevará a cabo el día hábil siguiente al
señalado en el  mismo lugar y hora
designados, el siguiente bien  A) Fracción
de terreno Ubic. Saira Pdnia Colonias Dpto.
M. Juárez Cba, designado como LOTE SIETE
Y OCHO de la Mzna 2 midiendo en conjunto
35 m de frente de E. a O. de los que
corresponden 20 m al lote siete y 15 m al lote
ocho, por 50 m de fondo de S. a N. sup total
1.750 m2 correspondiendo 1000 m2 al lote
siete y 750 m2 al lote ocho, lindando unidos
al S. c/ Calle Iragorri, al E. c/Calle Güemes, al
N. c/ lotes 1 y 2 y al O. c/ lote 9 Inscripto en
Matricula 1381883  BASE ( $ 8.961.-)
COND.VENTA :Ctdo efect. O cheque cert.
20% del precio mas comis. De ley al
Martillero, mas 4% art. 24 ley 9505 en la
subasta, resto a la aprobación  ESTADO DE
OCUPACION : Con ocupantes . Compra en
Comisión: Manifestará el nombre del
comprador y ratificará compra y domicilio
dentro de los 5 días posteriores a la subasta
Edictos: 4 días en Boletín Oficial y Diario a
Elección, Exhibición Bien Lunes a Viernes
previa consulta al Martillero Marcos Juárez,
23/10/2014. Emilia Stipanicich de Trigos –
Prosecretaria Letrada.

4 días – 28347 – 10/11/2014 - $ 582,40

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO

SAN FRANCISCO: El Sr Juez Civil. y Com., de
3ra Nominación, Sec. N°  5, de la ciudad de
San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte
en autos “MONGE SANTIAGO - Ausencia con
Presunción de Fallecimiento. Expte. 1895907”
cita y emplaza a comparecer para estar a
derecho al Sr. SANTIAGO MONGE y/o
GIACOMO COSTANZO MONGE, nacido el día
31/03/1906: nacido en la ciudad de Cuneo,
Republica de Italia, C.I. de Córdoba Nro. 18879,
expedida con fecha 28 de Julio de 1930,
haciéndose saber que este Tribunal  a
ordenado la intervención deI Ministerio - Público
Fiscal y designado curador ad litem del

presunto ausente al Sr. Asesor Letrado. Fdo:
Dr. Carlos Ignacio Viramonte (Juez) y Dra. Nora
Beatriz Carignano (Secretaria).-

6 días – 22346 – 5/11/2015 - $ 327,60

BELL VILLE, por disposición del señor Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación en lo C.C.C. de
la ciudad de Bell Ville (Córdoba), Dr. Víctor M.
CEMBORAIN, se cita y emplaza al presunto
“ausente”, señor Alejandro León YUNES L.E.
N° 2.843.831, para que en el término de veinte
(20) días a contar de la última notificación, que
se realizará por edictos a publicarse una vez,
por mes, durante 6 meses en los diarios Boletín
Oficial y diario sorteado, comparezca al tribu-
nal a estar a derecho en los autos caratulados
“Yunes, Alejandro León - Ausencia -
Declaración de Muerte Presunta” (Expte. Nº
1921886), bajo apercibimiento de ley (art. 25
ley citada). Fdo.: Dr. Víctor M. Cemborain, Juez
- Dra. Patricia Eusebio de Guzmán.

6 días - 22003 - 5/11/2014 - $ 457,08

SENTENCIAS
O. Sr. Juez. a cargo del Juzgado Federal N°

3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria
Dra. María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba, autos: BANCO DE LA NACIÓN AR-
GENTINA c/ BRACERAS BRONSTEIN, ANA
CATERINA -P.V.E.. Expte. 1733-B-11, se ha
dictado la siguiente resolución N° 1090/11:
Córdoba, 27 de Agosto de 2012. Como se pide
y atenta la incomparecencia sin justa causa
de la demandada Sra. Braceras Brostein Ana
Caterina, respecto de quien corresponde hacer
efectivo el apercibimiento dispuesto por el arto
526 del C.P.C.C.N. Téngase por reconocidas
las firmas insertas en la solicitud de tarjeta de
crédito de fecha 07/09/09, constituida a favor
del Banco de la Nación Argentina, cuyas copias
obran a fs. 13/20, declarándose en
consecuencia expedita la vía ejecutiva.
Notifíquese. Córdoba, 19 de Marzo de 2013.

N° 28841 - $ 79,82

CORRAL DE BUSTOS. Se hace saber a Ud.
que en los autos caratulados: “DE LOS
SANTOS MARTINEZ FLOR MAGALlS  c/
CLAUDIO FEDERICO COLQUE  - SEPARACION
PERSONAL - 1188646”, se ha dictado la

siguiente sentencia: SENTENCIA NUMERO:
CIENTO VEINTINUEVE.- Corral de Bustos, 26
de septiembre del año 2014.- Y VISTOS: . Y
CONSIDERANDO: .. RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda instaurada por la Sra FLOR
MAGALIS DE LOS SANTOS MARTINEZ,
pasaporte VM 0001431, en contra del SR.
CLAUDIO FEDERICO COLQUE, D.N.I.
24.651.771, Y en consecuencia declarar la
separación personal de los cónyuges, por la
causal prevista en el art. 204 del C.C. II)
Declarar disuelta la Sociedad conyugal con
efectos retroactivos a la fecha de presentación
de la demanda, o sea, el día 21 de MAYO del
año 2012, fecha de vencimiento de la citación
por edictos (art. 1306 C. Civil).- III)
Oportunamente oficiar al Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas, de la Ciudad
Autónoma de BS. AS. a los fines de proceder
a la anotación marginal del Acta de matrimonio
respectiva.- IV) Costas a cargo del demandado
vencido, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del DR. GONZALO
JAUREGUIALZO en la suma de PESOS NUEVE
MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO C CUARENTA
CVOS ($ 9.155,40) Y de la SRA ASESORA
LETRADA DE LA SEDE, en la suma de PESOS
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO C
CUARENTA CVOS ($ 9.155,40), a favor del
Estado Pcial.- PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER Y DESE COPIA- FDO: DR. CLAUDIO
DANIEL GOMEZ.- JUEZ.—”

N° 28783 - $ 161,20

CORRAL DE BUSTOS. En los autos caratulado
“EXPEDIENTE: 780693 - FERMANI, NORBERTO
c/ FONTANA FRANCISCO  ANDRES -
ABREVIADO”, que se tramita por ante el
Juzgado de Primera Instancia Competencia
Múltiple de la Ciudad de Corral de Bustos-
Iffiinger, a cargo del Dr. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ, Secretaria de la autorizante, se ha
dictado la siguiente sentencia: “SENTENCIA
NÚMERO: CIENTO TREINTA Y DOS,- Corral de
Bustos-Iffiinger, uno de octubre de dos mil
catorce,- Y VISTOS: ... y CONSIDERANDO:  …
RESUELVO: 1) Hacer lugar a !a demanda
instaurada por el Sr. Norberto Fermani en con-
tra de Francisco Andrés Fontana, y en
consecuencia condenar al demandado al pago
de la suma de Pesos dos mil trescientos
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cincuenta y dos con noventa y dos centavos
($ 2,352,92), con más los intereses conforme
lo relacionado en el considerando pertinente,-
II) Costas a cargo de los demandados (art 130
C.P.C,).- III) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Gonzalo Jaureguialzo en
la suma de Pesos mil quinientos sesenta y tres
con sesenta centavos ($ 1,563,60),-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA- FDO: DR. CLAUDIO Daniel GOMEZ.-

N° 28778 - $ 115,96

RIO TERCERO. En autos SOLERA DARIO
RENATO c/  SESELOVSKY  SIMON-EJEC Exp
464683 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A Río
3° a cargo de Dr Alejandro Reyes, SEC 5, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA N°
225 Río 3° 22/10/14. Y Visto. Y Considerando
... Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la
demandada Simón SESELOVSKY 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1.079,38 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. Darío R.
SOLERA MP 10-358 en la suma de $1831,08
con más $915,54 por  las tareas previstas por
el art. 104 inc. 5 de la ley 9459. Protocolíce
hágase saber y dese copia. Fdo. Alejandro D.
REYES, Juez

N° 28691  - $ 66,04

RIO TERCERO. En autos  SOLERA DARIO
RENATO c/ GALEANO PABLO-EJEC Exp
464724 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A Río
3° a cargo de Dr.  Alejandro Reyes, SEC 5, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA N
224 Río 3° 22/10/14. Y Visto. Y Considerando
... Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la
demandada Pablo GALEANO 2-Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1.079,38 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. Darío R.
SOLERA MP 10-358 en la suma de $1.831,08
con más $915,54 por las re s previstas por el
art. 104 inc. 5 de la ley 9459Protocolícese,
hágase saber dese copia. Fdo. Alejandro D.
REYES, Juez.

N° 28692  - $ 65,26

RIO TERCERO. En autos FERRERO ROMERO
JOSE FLORENCIO c/ BARRUTIA PEDRO - EJEC
Exp 464610 tramita ante el J 1A Inst C C FAM
3A Río 3° a cargo de Dr Alejandro Reyes, SEC
5, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N 226 Río 3° 22/10/14. Y Visto ... Y
Considerando ... Resuelvo: 1-Declarar rebelde
a los sucesores de Pedro BARRUTIA MI 605325
2-Mandar llevar adelante la ejecución en su
contra, hasta el completo pago de la suma de
$1169,02 con más intereses conforme el
considerando respectivo. 3-Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr José F. Ferrero Romero MP 10-084 en la
suma de $1831,08 con más $ 915,54 por las
tareas previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley
9459. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. Alejandro D. REYES, Juez.

N° 28690 - $ 69,29

SUMARIAS
El Señor Juez de Primera Instancia y 14°

Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad hace saber a los interesados que en
los autos caratulados “OJEDA, AGUSTIN
HERALDO - SUMARIAS (Expte. 2488595/36)
el señor AGUSTIN HERALDO OJEDA, D.N.I.

38.883.467, ha solicitado la supresión del
apellido paterno (Ojeda) y se mantenga el
apellido materno (Del Valle) con el que es
públicamente conocido, a los fines que se
proceda a formular oposición dentro de los
quince días hábiles desde la última publicación
(art. 17 Ley 18.248). Firmado: JULIO
LEOPOLDO FONTAINE (H) - JUEZ;  LIA
GRACIELA FONSECA - PROSECRETARIA.-

2 días – 28272 – 5/11/2014 - s/c.

El Sr. Juez en lo C.C.C. de 1era. Inst. y Pera.
Nom. de Villa Dolores, cita y emplaza a los
sucesores de Carlos Marcelo Gil Nicoletti , para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, contesten la demanda y
ofrezcan la prueba de que hayan de valerse,
en los autos caratulados “MARTIN TSCHOPP,
ERIKA SOLANGE - SUMARIA” Expte. N°
2010507 bajo apercibimientos de ley. Villa
Dolores, 14 de octubre de 2014. Fdo.: Dra. M.
Leonor Ceballos / Secretaria.

2 días – 28002 – 5/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez del Juzg. de 1ª Instancia en lo Civil
y Comercial 10ª Nominación, en los autos
caratulados: “Romero, María Luján – Sumarias
– Expte. 2594767/36”, ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 21 de agosto de 2014.
Proveyendo al escrito inicial, por presentada,
por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Por iniciada la presente
sumaria información, la que tramitará por el
procedimiento del juicio abreviado…
Publíquense edictos en el Boletín Oficial una
vez por mes en el lapso de dos meses respecto
del presente pedido (art. 17 Ley 18.248) a los
fines que se proceda a formular oposición
dentro de los quince días hábiles desde la
última publicación”. Fdo.: Garzón Molina,
Rafael, Juez – Montañana, Verónica del Valle,
Prosecretario.

2 días – 27727 – 5/11/2014 - $ 129,22

RÍO CUARTO – El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Guadagna,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana M. Baigorria,
se hace saber que en los autos caratulados:
“Abate Santa – Actos de Jurisdicción
voluntaria – Expte. Nº 1891094”, la actora Abate
Santos, D.N.I. Nº 7777441, peticionan se
disponga el cambio de nombre por Santa,
habiéndose dictado la siguiente resolución: Río
Cuarto, 15 de setiembre de 2014… publíquese
el pedido de modificación del nombre de la Sra.
Abate en un diario oficial una vez por mes en
el lapso de dos meses… a fin de que pueda
formularse oposición dentro de los quince días
hábiles computados desde la última publicación.
Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra.
Ana M. Baigorria, Secretaria. Oficina, 19/9/
2014.

2 días – 24571 – 5/11/2014 – s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

 Orden Juez de 10 Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades
N°3), de la ciudad de Córdoba, RICARDO
JAVIER BELMAÑA, Secretaria Gamboa, en
autos "MEDICAL PLAZA S.A. - QUIEBRA
PEDIDA, SIMPLE. (EXPTE. 2436397/36)" se
hace saber que mediante sentencia N° 494 del
17/10/14 se ha resuelto declarar en estado de
quiebra a MEDICAL PLAZA SA inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo matrícula n°
3494-A con domicilio inscripto en la ciudad de
Córdoba y sede social en Avenida Richieri N°

2.200, de esta ciudad, CUIT N° 30-70836339-
8. Intimase a la fallida y a los terceros que
posean bienes de la misma, para que en el plazo
de 24 hs. del requerimiento, los pongan a
disposición de la Sindicatura. Prohíbase a la fallida
hacer pagos de  cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los que los perciban que los mismos
serán ineficaces. Asimismo prohíbase a los
terceros hacer pagos a la fallida los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. Intimase a Ia fallida para que
dentro del plazo de 24 horas cumplimente lo
dispuesto por el art. 86 Ley 24.522, y entregue al
síndico los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad.
Fíjase como fecha para que los acreedores
presenten sus demandas de verificación ante el
Síndico hasta el día 19 de diciembre de 2014,
debiendo acompañar la documental respectiva.
Informe individual: 11 de marzo de 2015.
Sentencia de Verificación: 26 de marzo de 2015.
Informe General: 28 de abril de 2015. Hacer sa-
ber a los interesados que la Sindicatura es
ejercida por la Cdora. Cecilia del Valle Díaz, con
domicilio constituido en calle San Luis 695 de
esta ciudad, Córdoba, 31/10/14. Julieta A.
Gamboa – Secretaria.

5 días - 28816  - 11/11/2014 - $ 864,50

CITACIONES
El Señor Juez de Primera Instancia y cuarta

Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
de la ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a herederos de
CATALINA STRUBBIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados "CABALLERO
NORMA CONCEPCION CI STRUBBIA PERETTI,
MARGARITA CATALINA Y OTROS-
ORDINARIO- DEMANDA DE USUCAPION" (exp.
N° 331355). Iniciado el día 17/10/2008.
Scretaria: Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María.
09 de octubre de 2014.-

 5 días – 28763 – 11/11/2014 - $ 273.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CASTIERR SRL que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTIERR SRL S/ Ejecutivo fis-
cal (1825174/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 08 de mayo de 2014-
Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/
04/2013)

5 días – 28005 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)

de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CASTIERR SRL que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTIERR SRL S/ Ejecutivo fis-
cal (1833324/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 24 de Julio de 2014. De
la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC).- FDO. DIGITALMENTE
(RESOLUCION Nº 1 T.S.J.) 15/04/2013.-

5 días – 28006 - 11/11/2014- $181.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CASTIERR SRL que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTIERR SRL S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (1867755/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 26 de Marzo de 2014.- Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo. Digitalmente (Resolucion Nº 1.T.S.J. 15/
04/2013).-

5 días – 28007 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CEREALES DEL NOROESTE S.A.
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEREALES
NOROESTE S.A. S/ Ejecutivo fiscal (1787714/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba 29 de Julio de 2014.- Téngase
presente y en su mérito Publiquese edictos
(art. ley 9024).- Fdo. DIGITALMENTE
(RESOLUCIÓN Nº 1 T.S.J. - 15/04/2013).- OTRA
RESOLUCIÓN: Córdoba, 02 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley Nº 9024 modificado por
la ley 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.: ELSA ALEJANDRA FERNANDEZ DE IMAS
- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 28008 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CONTI, PIERINA que en autos
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“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CONTI PIERINA S/ Ejecutivo fis-
cal (932642/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución:    SCórdoba, 30 de noviembre de
2009. Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los términos de los arts. 152,
165 del CPCC y 4º de la ley 9024.- FDO.
PAULINA ERICA PETRI - PROSECRETARIA
LETRADA OTRO DECRETO: SENTENCIA
NUMERO:  7894. Córdoba,  seis  (6) de  agosto
de2008.Y VISTOS... CONSIDERANDO...
RESUELVO: I) HACER LUGAR a la demanda
ejecutiva promovida en contra de CONTI,
PIERINA y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de PE-
SOS CUATROCIENTOS SESENTA y NUEVE
CON SETENTA CENTAVOS ($469,70), 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 de la Dra. CESAR MARIA
EUGENIA en la suma de PESOS QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO ($578,00) y en la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y TRES CON
CUARETNA CENTAVOS (173,40) por las tareas
previstas por el inciso 5º del artículo 99 de la
Ley Nº 8226, vigente al tiempo en que se
prestó la tarea profesional (art. 125 de la Ley
Nº 9459). Protocolícese, hágase saber y dese
copia .- FDO. CLAUDIA MARIA SMANIA - JUEZ.

5 días – 28009 - 11/11/2014- $ 728.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada COSTA, VICENTE que en los au-
tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ COSTA VICENTE S/ Ejecutivo
fiscal (1189801/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba 09 de abril de 2014.- De
la liquidacion presentada: vista a la contraria.-
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/
04/2013)

5 días – 28010 - 11/11/2014- $ 181.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CUARETA S.A. VOLCAN que en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CUARETA SA
VOLCAN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
- EXPTE. Nº 1189824/36”, se ha dictado la
siguiente resolución::SENTENCIA NUMERO:
8199. Córdoba, ocho (8) de agosto de 2008.
Y VISTOS: ...  Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) HACER LUGAR a la demanda
ejecutiva promovida en contra de CUARETA
SA VOLCAN y, en consecuencia, mandar
llevar adelante la ejecución entablada hasta
el completo pago a la actora de la suma de
PESOS TREINTA y UN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA y SEIS CON CUARENTA
CENTAVOS ($31646,40), con más recargos
e intereses calculados de acuerdo  al
considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios de la Dra. CESAR MARIA
EUGENIA en la suma de PESOS DOS MIL
CUARENTA Y UNO CON DIECINUEVE
CENTAVOS ($ 2041,19) y en la suma de PE-
SOS CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA
CENTAVOS ($ 186,30) por las tareas previstas
por el inciso 5º del artículo 99 de la Ley Nº
8226 vigente al tiempo en que se prestó la
tarea profesional (art. 125 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia .-
FDO. CLAUDIA MARIA SMANIA - JUEZ.

5 días – 28011 - 11/11/2014- $ 5683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C) de
la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada DESARROLLO REGIONAL
SOCIEDAD ANONINA , INDUSTRIAL,
COMERCIAL, INMOBILIARIA Y MANDATOS que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DESARROLLO
REGIONAL SACI S/ Ejecutivo fiscal (2223788/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 08 de mayo de 2014.- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo.
Digitalmente por: GRANADÉ María Enriqueta,
Prosecretaria.-

5 días – 28012 - 11/11/2014- $ 683.-

La señora Juez de Primera Instancia 25º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada FERRERAS, JORGE
AUGUSTO, PASCUALINI, EDUARDO ENRIQUE
y SPILLMANN, HEIDI INGRID que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FERRERAS JORGE AUGUSTO Y
OTROS S/ Ejecutivo fiscal (1187864/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veinticinco (25) de agosto de 2009. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese la sentencia. Formúlese planilla de
capital, intereses y costas. ... Fdo.: ELSA
ALEJANDRA FERNANDEZ DE IMAS -
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 28013 - 11/11/2014- $ 227.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C) de
la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada GONZALEZ, ENRIQUE ALBERTO
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
ENRIQUE ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal (2108450/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 21 de julio de 2014. Téngase presente
y en su mérito publiquese edictos (art. 4 Ley
9024). Fdo. digitalmente (Resolución Nº 1 T.S.J.
- 15/04/2013). Otra resolución: Córdoba, 22 de
julio de 2013. Habiéndose vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación

debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
.  Fdo. BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA.

5 días – 28014 - 11/11/2014- $ 728.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la
parte demandada JUAN CARLOS CECCHINI
Y ASOCIADOS SRL que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ JUAN CARLOS CECCHINI
Y ASOCIADOS SRL S/ Ejecutivo fiscal
(1187215/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 12 de junio de 2014.
De la liquidación presentada: vista a la
cont rar ia  (ar t .  564 de l  CPC). -  Fdo.
digitalmente (Resolución Nº 1 - TSJ - 15/
04/2013).Otra resolución: 23 de octubre
de 2013. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese la sentencia.
Formúlese liquidación de capital, intereses
y costas conforme lo dispuesto por el art.
564 del CPC. Fdo. digitalmente por MARIA
ENRIQUETA GRANADE - PROSECRETARIA
LETRADA.

5 días – 28015 - 11/11/2014- $ 364.-

La señora Juez de Primera Instancia 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace  saber  a  la  par te  demandada
MALDONADO  DE ORELLANO ANA,
MALDONADO, JUAN JOSE,  MALDONADO
DE   VENIER, GRIMILDA ANGELA,
MALDONADO,  OSCAR HUGO,
MALDONADO,  JULIO AGUSTIN,
MALDONADO, MARIO MAURICIO que  en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE  CORDOBA C/ MALDONADO
ANA Y OTROS (recaratular) S/ Ejecutivo
fiscal (1764717/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 04 de mayo
de 2011.- ATENTO el certif icado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la ley Nº
9024  modi f icado por  la  ley  9576) ,
FORMULESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios
pro fes iona les .  NOTIF ÍQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término  de tres
(3) días fatales formule las  impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE,  acompáñese  al  Tri-
buna l  cons tanc ia  de  la  cédu la  de
notificación debidamente diligenciada y
copia  de  la liquidación formulada a los
fines de su aprobación si fuere conforme
a  derecho. - Fdo. PONSELLA MONICA
ALEJANDRA – PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 28016 - 11/11/2014- $ 683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la
parte demandada MARCKETING SOC EN
COM AC que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MARCKETING SOC EN COM AC S/
Ejecutivo fiscal (1825144/36)”, se ha
d ic tado  la  s igu ien te  reso luc ión :
Córdoba ,  08  de  mayo  de  2014 . -
 HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la

constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en
su mér i to FORMÚLESE l iquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los  honorar ios  p ro fes iona les .
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de
la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribu-
nal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ María
Enriqueta, Prosecretaria.-

5 días – 28017 - 11/11/2014- $ 683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la
parte demandada MARCKETING S C POR
ACC que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MARCKETING S C POR ACC S/ Ejecutivo
fiscal (1825145/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 08 de mayo
de 2014.- HABIÉNDOSE vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada s in  que  haya  opues to
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ María
Enriqueta, Prosecretaria.-

5 días – 28018 - 11/11/2014- $ 683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada MONSALVE, CLODOVALDO
TEODORICO, CARLOTA  DEL CORO DE
MONSALVE que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MONSALVE CLODOVALDO TEODORICO Y
OTRO S/ Ejecutivo fiscal (1833355/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27
de junio de 2014. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-
OTRO DECRETO:  Córdoba, 13 de mayo de
2011.- ATENTO el certificado que antecede del
que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley Nº 9024 modificado por
la ley 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
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acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo.: Mónica Alejandra Ponsella - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 28019 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada OTS ORTIS DE MAGALHAES,
MARIA DEL CARMEN Y OTS ORTIZ DE
OROFINO, MARIA ANGELICA que en los au-
tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ OTS ORTIS
DE MAGALHAES MARIA DEL CARMEN Y
OTRO S/ Ejecutivo fiscal (1748346/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,  04 de jun io de 2014.  Por
presentada la l iquidación. Estése al
proveído por el que se da por expedita la
vía de e jecución.  Fdo.  d ig i ta lmente
(Resolución Nº 1 - TSJ - 15/04/2013).  Otra
resolución:  Córdoba, 04 de junio de 2013.-
Habiéndose vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en
su mér i to FORMÚLESE l iquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los  honorar ios  p ro fes iona les .
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de
la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribu-
nal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
. Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 28020 - 11/11/2014- $ 773.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la
parte demandada PASSERINI, JOSE
BERNABE que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/  PASSERINI  JOSE BERNABE S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(1867018/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de Marzo de
2014.- Habiéndose vencido el término por
el  que se ci tó de remate a la parte
demandada s in  que  haya  opues to
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honorar ios
pro fes iona les .  NOTIF ÍQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribu-
nal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la

liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-. Fdo.
Digitalmente (Resolucion Nº 1.T.S.J. 15/04/
2013).-

5 días – 28021 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada PEDERNERA, JOSE MARIA que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEDERNERA
JOSE MARIA S/ Ejecutivo fiscal (1924913/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
26 de Marzo de 2014- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/
04/2013)

5 días – 28022 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada RACCA, ANTONIO que en los au-
tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ RACCA ANTONIO S/ Ejecutivo
fiscal (1825160/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 de junio de 2014. Por
presentada la liquidación. Estése al proveído
por el que se da por expedita la vía de
ejecución. Fdo. digitalmente (Resolución Nº 1 -
TSJ - 15/04/2013). Otro proveído: Córdoba, 03
de junio de 2013.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-. Fdo.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA
LETRADA

5 días – 28023 - 11/11/2014- $ 683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada ROMERO, JACINTO que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO

JACINTO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(1867770/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 08 de mayo de 2014-
Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/
04/2013)

5 días – 28024 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada RUFFINO, JUAN DOMINGO que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RUFFINO JUAN
DOMINGO S/ Ejecutivo fiscal (2242810/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
26 de Marzo de 2014 - Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-. Fdo.
digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/04/
2013)

5 días – 28025 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada SANTUCHO, HORACIO Y LOPEZ,
RUFINA que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SANTUCHO HORACIO Y OTRO S/ Ejecutivo
fiscal (1748332/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de marzo de 2014 -
Habiéndose vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de

tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/
04/2013)

5 días – 28026 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a los
herederos o sucesores de la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE ROBLEDO DE SOSA
RAMONA TEOFILA que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
ROBLEDO DE SOSA  RAMONA TEOFILA S/
Ejecutivo fiscal (1775531/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 01 de abril
de 2014.- Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo. digitalmente (Res. Nº 1 - TSJ - 15/04/2013).

5 días – 28027 - 11/11/2014- $ 637.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada AGUIRRE CAMARA
DE BINASCHI, MANUELA que en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUIRRE
CAMARA DE BINASCHI MANUELA S/ Ejecutivo
fiscal (724746/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 10 de noviembre de 2009.
... A lo solicitado notifíquese al demandado en
los términos de los  arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4º de la ley 9024.-  Fdo.: PAULINA ERICA
PETRI - PROSECRETARIA LETRADA. Cítese y
emplácese a la parte demandada AGUIRRE
CAMARA DE BINASCHI, MANUELA 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. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 28033 - 11/11/2014- $ 455.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25º C.C) de
la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CABRERA, LUIS ERNESTO que en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CABRERA LUIS
ERNESTO S/ Ejecutivo fiscal (1986357/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
19 de agosto de 2014. Téngase presente  y en
su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).
Fdo. digitalmente (Resoluc. Nº 1  T.S.J. 15/04/
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.2013). Cítese y emplácese a la parte
demandada CABRERA, LUIS ERNESTO 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. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28034 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (ex 25º CC),  hace saber a la parte
demandada CASTIERR SRL que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTIERR SRL S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (1867774/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 22 de abril de
2014. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art.  4º la ley 9024).  Fdo.
digitalmente (Resolución Nº 1 T.S.J. - 15/04/2013).
Córdoba, 01 de febrero de 2013.  ... A fs. 9: por
presentado, por parte y domiciliado. Fdo.:
NESTOR LUIS ZABALA - SECRETARIO
LETRADO. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.   Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28035 - 11/11/2014- $ 500.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C) de
la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada FARIAS, FRANCISCA ORFILIA
que en autos “REHACE EN AUTOS: DIRECCION
DE  RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FARIAS FRANCISCA ORFILIA - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL - EXPTE N° 724361/36 S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (1746289/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, primero (1) de julio de 2009. Atento lo
peticionado y constancias de autos, reháganse
las presentes actuaciones con las copias
acompañadas las que proseguirán según su
estado.  Fdo.: NESTOR LUIS ZABALA
SECRETARIO LETRADO.

5 días – 28036 - 11/11/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex 25º C.C), hace saber a la parte
demandada LEYRIA, MARIA JOSE que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LEYRIA MARIA JOSE S/ Ejecutivo
fiscal (2108461/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 22 de abril de 2014.
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 Ley 9024). Fdo.: Fdo.
Digitalmente (Resolución Nº 1 T.S.J. - 15/04/
2013).- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 28037 - 11/11/2014- $ 319.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada MARTINEZ, MARIA ESTER que en

autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ MARIA
ESTER S/ Ejecutivo fiscal (1924918/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
11 de diciembre de 2013. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9024.-  Fdo. digitalmente (Resolución Nº 1 -
T.S.J. - 15/04/2013). Cítese y emplácese a la
parte demandada MARTINEZ, MARIA ESTER
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. Fdo. María Eugenia César
- Procuradora Fiscal.

5 días – 28038 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada MORONCINI, CARLOS ENRIQUE
que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MORONCINI
CARLOS ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal (2022586/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 11 de febrero de 2014. Téngase
presente  y en su mérito publíquense edictos
(art. 4 ley 9024). FDO.: Firmado digitalmente
(Resoluc. Nº 1 T.S.J. - 15/04/2013). Cítese y
emplácese a la parte demandada MORONCINI,
CARLOS ENRIQUE para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28039 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaria de Gestión común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex 25º C.C),  Hace saber a la parte
demandada PEREZ, VICTORINO BONIFACIO
que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ
VICTORINO BONIFACIO S/ Ejecutivo fiscal
(1357567/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 30 de agosto de 2013.
Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 Ley 9024).
Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA.- Cítese y emplácese a la parte
demandada  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 28040 - 11/11/2014- $ 364.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (ex 25ªCC) hace saber a la parte
demandada POLAR SA que en autos  “EXPTE.
Nº 1746290/36 -Reservado -  DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
POLAR S.A. - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL - REHACE  EN AUTOS: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
POLAR S.A. - PRESENTACION MULTIPLE  FIS-
CAL - (EXPTE. N° 1000188/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución:  Córdoba, 19 de
septiembre de 2013. Previo a proveer lo que
por derecho pudiera corresponder,

cumplimente acabadamente el proveído de
fecha 01/07/2009. Fdo.: BLANCA ALEJANDRA
RIVA - SECRETARIA LETRADA. Otra resolución:
Córdoba, primero (1) de julio de 2009. Atento
lo solicitado y constancias de autos, reháganse
las presentes actuaciones con las copìas
acompañadas las que proseguirán según su
estado. Notifíquese.  Fdo. NESTOR LUIS
ZABALA  - SECRETARIO LETRADO.

5 días – 28041 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada RACCA, ANTONIO que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RACCA ANTONIO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (1882249/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 10 de diciembre de 2013.  ... Atento
lo manifestado y conforme las constancias de
autos, notifíquese por edictos conforme lo
establece el art. 4 de la ley 9024. Fdo.: ELSA
ALEJANDRA FERNANDEZ  - PROSECRETARIA
LETRADA. Cítese y emplácese a la parte
demandada RACCA, ANTONIO 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. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28042 - 11/11/2014- $ 455.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada RAMOS, EDMUNDO JULIO que en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMOS
EDMUNDO JULIO S/ Ejecutivo fiscal (1833344/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 14 de febrero de 2014. Téngase
presente  y en su mérito publíquense edictos
(art. 4 ley 9024). FDO.: Firmado digitalmente
(Resoluc. Nº 1  T.S.J. - 15/04/2013). Cítese y
emplácese a la parte demandada RAMOS,
EDMUNDO JULIO 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. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28043 - 11/11/2014- $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial,  hace sa-
ber a Usted que en los autos caratulados
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROCHETTI JULIO  NAZARENO Y
OTRO S/ Ejecutivo fiscal (1000507/36), se ha
dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 27
de febrero de 2014. Téngase presente y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 Ley 9024).
Fdo. digitalmente. Cítese y emplácese a los
herederos o sucesores de la parte demandada
ROCHETTI, JULIO NAZARENO y a los
herederos y/o sucesores de ROCHETTI,
CARLOS PEDRO ANTONIO para que en el
término de veinte días comparezcan 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. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28044 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada RODRIGUEZ, NOÉ ENRIQUE que
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ NOE
ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal (2242814/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
18 de diciembre de 2013. Téngase presente  y
en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley
9024). FDO.: MARIA ENRIQUETA GRANADE  -
PROSECRETARIA LETRADA Cítese y
emplácese a la parte demandada RODRIGUEZ,
NOÉ ENRIQUE para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César
- Procuradora Fiscal.

5 días – 28045 - 11/11/2014- $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial,  Hace sa-
ber a Usted que en los autos caratulados
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
VALLETTA JULIO JORGE S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (1867037/36), se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veintiuno (21)
de marzo de 2014. A merito de las constancias
de autos amplíese la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al termino de
veinte días. Fdo. Firmado Digitalmente.- Otro
proveído: Córdoba, 06 de febrero de 2013. Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido. Fdo.:
MARIA ENRIQUETA GRANADÉ -
PROSECRETARIA LETRADA. Otro proveído:
Córdoba, 15 de noviembre de 2013. Líbrese
cédula ley la que deberá ser suscripta por el
peticionante y librada bajo la responsabilidad
de la institución actora. Fdo. digitalmente
Resolución Nº 1 T.S.J. 15/04/2013. 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 – 28046 - 11/11/2014- $ 683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21 º C.C)  hace saber a la parte
demandada SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA  DE CORDOBA C/ SOC TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL (1882261/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 27 de febrero
de 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 Ley 9024).  Fdo.
digitalmente. Cítese y emplácese a la parte
demandada SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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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. Fdo. María Eugenia César
- Procuradora Fiscal.

5 días – 28047 - 11/11/2014- $ 500.-

La Secretaría de Gestión Común de
losTribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º
C.C) de la ciudad de Córdoba hace saber a
la parte demandada TABORDA JOSE RAMON
que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TABORDA JOSE
RAMON S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(1867759/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 16 de junio de 2014.
Téngase presente  y en su méri to
publíquense edictos (art. 4 ley 9024). FDO.
DIGITALMENTE (RESOLUCIÓN Nº 1 T.S.J. -
15/04/2013) OTRA RESOLUCIÓN: Cítese y
emplácese a la parte demandada TABORDA
JOSE RAMON 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. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28048 - 11/11/2014- $ 409.-

 La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad
de Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la
parte demandada CLEMENTE, DANIEL
EDUARDO que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CLEMENTE DANIEL EDUARDO S/ Ejecutivo
fiscal (1924961/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución:  Córdoba, 27 de marzo
de 2014 .- HABIÉNDOSE vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo.
Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente,
Prosecretario Letrado.-

5 días – 28299 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21º C.C), hace saber a la parte
demandada CORRADO, GUERINO que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORRADO
GUERINO S/ Ejecutivo fiscal (2053789/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 5 de
Junio de 2014. De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC). FDO.
Digitalmente (Resolución Nº 1 T.S.J. - 15/04/
2013).

5 días – 28300 - 11/11/2014- $ 181.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada DNACO S.A. que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ DNACO S.A. S/ Ejecutivo fiscal
(1187484/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, 27 de Agosto de 2014.-
de la liquidación presentada vista a la contraria
(art. 564 del C.P.C.).- Fdo. Digitalmente por:
RIVA Blanca Alejandra.-

5 días – 28301 - 11/11/2014- $ 181.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada FIGUEREDO DE
OLIVERA CORDOBA, MARIA ESTELA que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FIGUEREDO DE
OLIVERA CORDOBA MARIA ESTELA S/
Ejecutivo fiscal (1359902/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veintidos (22)
de junio de 2011.- Publíquense edictos por el
término de ley. Suscríbase por el
compareciente. - FDO. LOPEZ ANA LAURA –
PROSECRETARIA Otra resolución: Córdoba, 11
de mayo de 2011. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Pro-
vincial 9024, modificada por Ley Provincial Nº
9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese al domicilio
tributario. Fdo. SANDRA RUTH TODJABABIAN
- SECRETARIA.

5 días – 28302 - 11/11/2014- $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada GROSSO,
GONZALO JUAN que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ GROSSO GONZALO JUAN S/ Ejecutivo fis-
cal (2224658/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 11 de noviembr4e de
2013. Atento lo solicita y constancias de au-
tos, procédase a la publicación de edictos por
el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.
Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA. Otro proveído: Córdoba,
veintiseis (26) de septiembre de 2012. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 de la Ley Provincial 9024, modificada por
Ley Provincial Nº 9576; y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal.- FDO. GIL
GREGORIO VICENTE - PROSECRETARIO
LETRADO

 5 días – 28303 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21 º C.C) hace saber a la parte
demandada IVANOFF, PABLO ANDRES que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ IVANOFF PABLO
ANDRES S/ Ejecutivo fiscal (2224534/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
catorce (14) de abril de 2014.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC).- Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente, Prosecretario.-

5 días – 28304 - 11/11/2014- $ 181.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte

demandada JACINTO SAFFRATTI SA que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ JACINTO
SAFFRATTI SA S/ Ejecutivo fiscal (1187370/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 16 de abril de 2014. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente.- Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra,
Secretaria.-Córdoba, veintiseis (26) de
setiembre de 2012. De la l iquidación
presentada, vista a la contraria.- Fdo. Chain,
Andrea Mariana, Prosecretaria.

5 días – 28305 - 11/11/2014- $ 273.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad
de Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la
parte demandada JAIME, PASCUAL SANTOS
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JAIME
PASCUAL SANTOS S/ Ejecutivo fiscal
(2257859/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, Córdoba, 15 de agosto
de 2014. Atento lo solicitado y constancias
de autos, procédase a la publicación de
edictos por el término de ley, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra - SECRETARIA LETRADA.
Otra resolución: Córdoba, 18 de octubre de
2012. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 de la Ley Provincial 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576; y art.
564 del CPCC). ... Fdo.:  ANDREA MARIANA
CHAIN - PROSECRETARIA.

5 días – 28306 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad
de Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la
parte demandada LEPORE, OSCAR
HUMBERTO que en los autos “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LEPORE OSCAR
HUMBERTO S/ Ejecutivo fiscal (963119/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintisiete (27) de marzo de
2014. Agréguese. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art.7 de
la ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito
formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
Téngase presente la condición tributaria
manifestada. Fdo. Digitalmente por: TORTONE
Evangelina Lorena, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 28307 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte

demandada REPUN, JUAN que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ REPUN JUAN S/ Ejecutivo fiscal
(1358172/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dieciseis (16) de abril de
2014.- De la liquidación presentada: vista a la
contraria (art. 564 del CPC).-Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra, Secretaria.-

5 días – 28308 - 11/11/2014- $ 181.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada SANCHEZ,
FERNANDO Y SANCHEZ, ANDRES -
SOCIEDAD DE HECHO que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SANCHEZ FERNANDO Y
SANCHEZ ANDRES - SOCIEDAD DE HECHO
S/ Ejecutivo fiscal (1187402/36)”, se ha
dictado la siguiente  resolución: Córdoba,
veintiuno (21) de marzo de 2013. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el  crédi to reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación
y estimación de honorarios -art. 7 Ley Pro-
vincial 9024, modificada por Ley Provin-
c ia l  Nº 9576 y ar t .  564 del  CPCC-.
Noti f íquese al domici l io f iscal.  Fdo.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA -
PROSECRETARIA LETRADA..

5 días – 28309 - 11/11/2014- $273.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace saber a la parte demandada SZWEC,
SERGIO CESAR y SZWEC, ANA BEATRIZ
que en los autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SZWEC ANA BEATRIZ Y
OTRO S/ Ejecutivo fiscal (00201715/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, doce (12) de noviembre de 2007.
... Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito sentencia.
Formúlese liquidación de conformidad a lo
dispuesto por el art. 564 del C.P.C. ... Fdo.:
SANDRA RUTH TODJABABIAN DE
MANOUKIAN - SECRETARIA.

5 días – 28310 - 11/11/2014- $ 227.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad
de Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la
parte demandada TRILLAUD DE CATALA,
MATILDE que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ TRILLAUD DE CATALA M S/ Ejecutivo fis-
cal (2059781/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, cinco (5) de noviembre de
2013. Amplíase la citación y emplazamiento por
el término de ley. Notifíquese.  ...  Fdo.: BLANCA
ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA LETRADA
Córdoba, veintitrés (23) de octubre de 2013.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
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su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.: GREGORIO VICENTE GIL -
PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 28311 - 11/11/2014- $ 773.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada URELL LUDWIG, ANDRE GASTON
JOSEPHUS que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
URELL LUDWIG ANDRE GASTON JOSEPHUS
S/ Ejecutivo fiscal (2367728/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27)
de marzo de 2014. Agréguese. Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y, sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, declárese
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas art. 7 de la
ley 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito
formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
Téngase presente la condición tributaria
manifestada. Fdo. Digitalmente por: TORTONE
Evangelina Lorena, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 28312 - 11/11/2014- $ 683.-

El señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejec. Fiscales Nº 3 de la ciudad de Córdoba,
hace saber  a los sucesores y/o herederos de
MILER SIMON  que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE MILER SIMON S/
Ejecutivo fiscal (2431166/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 30 de abril
de 2014. Avocase. Notifíquese. Habiéndose
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576),  FORMÚLESE l iquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales los honorarios
del letrado Procurador por sus tareas
desarrolladas en primera instancia y los
honorarios de ejecución de sentencia.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
Téngase presente lo manifestado respecto
a su condición tributaria. Fdo. Digitalmente
por: CARENA Eduardo José, Juez.-Fdo.
Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma,
Secretario.-

5 días – 28326 - 11/11/2014- $ 773.-

El señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejec. Fiscales Nº 3 de la ciudad de Córdoba

, hace saber a Usted que en los autos
caratulados   DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ANDAR SRL S/
Ejecutivo fiscal (2473079/36), se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, catorce (14)
de mayo de 2014. En su mérito publíquense
edictoscitatorios en el Boletín Oficial (art. 4º
ley 9024) . - Fdo.: VERONICA ZULMA PEREZ
- PROSECRETARIA LETRADA. Córdoba, tres
(3) de octubre de 2013. Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el
domicilio constituído.- Admítase la presente
demanda. Librese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estima provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. 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. Notifíquese
con copia de la demanda y documental,
mencionando el número de SAC asignado al
expediente (art 9º del Acuerdo Reglamentario
Nº 678 Serie “A” de fecha 12/08/03).- Fdo.:
VERONICA ZULMA PEREZ  - PROSECRETARIA
LETRADA.

5 días – 28324 - 11/11/2014- $ 728.-

El señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejec. Fiscales Nº 3 de la ciudad de Córdoba,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE SASSON ELEAZAR Y OTRO S/
Ejecutivo fiscal (2473057/36), se ha dictado la
siguiente resolución:  Córdoba, treinta (30) de
diciembre de 2013. Avócase. Notifíquese.  ...
tratándose la demandada de una sucesión
indivisa y con el fin de garantizar el adecuado
derecho de defensa, cítese por edictos en los
términos de los artículos 152 y 165 del C.P.C.,
debiendo ampliarse  el plazo del requerimiento,
el que será de veinte (20) días y asimismo
líbrese cédula de notificación al domicilio legal.
Téngase presente lo manifestado y en su
mérito  publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial (art. 4º ley 9024) . - Fdo.:
EDUARDO JOSE CARENA, JUEZ - ANA
GUIDOTTI, SECRETARIA LETRADA.Cítese y
emplácese a los herederos o sucesores de la
parte demandada SUCESION INDIVISA DE
SASSON ELEAZAR, SUCESION INDIVISA DE
CROCE ELDA ELINA para que en el término de
veinte días comparezcan 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. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28325 - 11/11/2014- $ 683.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  Hace
saber a la parte demandada AGRICOLA
TIROLESA S.A. que en los autos “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ AGRICOLA TIROLESA SA S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (1005052/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba,  20 de marzo
de 2014. Atento lo solicitado y mérito de las
constancias de autos prócedase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte

del letrado interviniente. - Fdo.: GREGORIO
VICENTE GIL - PROSECRETARIO LETRADO
Cítese y emplácese a la parte demandada
AGRICOLA TIROLESA S.A. 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. Fdo. Dra.
María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28327 - 11/11/2014- $ 500.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21 º C.C) hace saber a la parte
demandada AGRICOLA TIROLESA SA que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGRICOLA
TIROLESA SA S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL (1005054/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 16 de junio de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente. -
Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra,
Secretaria.- OTRA RESOLUCIÓN: Córdoba, tres
(13) de agosto de 2013. Por presentado, por
parte y con el domicilio legal constituido. Fdo.
digitalmente por: Riva Blanca Alejandra,
Secretario.- OTRA RESOLUCIÓN: Cítese y
emplácese a la parte demandada AGRICOLA
TIROLESA SA 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. Fdo. Dra. María Eugenia
César -Procuradora Fiscal.

5 días – 28328 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21 º C.C) hace saber a la parte
demandada CASA LAGUZZI SRL que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASA LAGUZZI
SRL S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(1364611/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de julio de 2014. Atento
lo solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente
por: Gil Gregorio Vicente.-Prosecretario
Letrado.- OTRA RESOLUCIÓN: 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. Fdo. Dra.
María Eugenia César -Procuradora Fiscal.

5 días – 28329 - 11/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  Hace
saber a la parte demandada CHOUX,
LEONARDO que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CHOUX LEONARDO S/ Ejecutivo fiscal
(1924935/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 6 de diciembre de 2013.
Atento lo solicitado y constancias de autos,

procédase a la publicación de edictos,
debiendo ser los mismos suscriptos por el
letrado interviniente. Fdo.: EVANGELINA
LORENA TORTONE .-..PROSECRETARIA
LETRADA. Cítese y emplácese a la parte
demandada CHOUX, LEONARDO 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. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28330 - 11/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial,  hace sa-
ber a Usted que en los autos caratulados
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CONTRERAS MERCEDES S/
Ejecutivo fiscal (2059806/36), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 06 de febrero
de 2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.
Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
los herederos o sucesores de la parte
demandada CONTRERAS, MERCEDES para
que en el término de veinte días comparezcan
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. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 28331 - 11/11/2014- $ 455.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21ª C.C) hace saber a la parte
demandada CORREA, PEDRO RUFINO que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORREA PEDRO
RUFINO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(1364610/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 05 de junio de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.
Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
la parte demandada CORREA, PEDRO RUFINO
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. Fdo. Dra. María Eugenia
César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28332 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21 º C.C), hace saber a Usted
que en los autos caratulados   DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DIYUSTI ERCILIA S/
Ejecutivo fiscal (2266480/36), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintiuno (21)
de octubre de 2013. Extiéndase título en forma.
Fecho publíquense edictos correctamente y
se proveerá. Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA
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- SECRETARIA. Cítese y emplácese a los
herederos  o sucesores de la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE DIYUSTTI ERCILIA para
que en el término de veinte días comparezcan
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. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 28333 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21º  C.C) hace saber a la parte
demandada DOMENECH, MERCEDES que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DOMENECH
MERCEDES S/ Ejecutivo fiscal (2059812/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
11 de noviembre de 2013. Atento lo solicitado
y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo.: BLANCA
ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA LETRADA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
DOMENECH, MERCEDES 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. Fdo. Dra.
María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28334 - 11/11/2014- $ 500.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada HENGREN, CARLINA AMANDA que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HENGREN
CARLINA A S/ Ejecutivo fiscal (1834536/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
06 de febrero de 2014. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo.: BLANCA
ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA LETRADA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
HENGREN, CARLINA AMANDA 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. Fdo. Dra.
María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28335 - 11/11/2014- $ 500.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada KONTOS, MARIO que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ KONTOS MARIO S/ Ejecutivo fis-
cal (1618159/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 06 de Febrero de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.
Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a

la parte demandada KONTOS, MARIO 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. Fdo. Dra. María Eugenia
César -Procuradora Fiscal.

5 días – 28336 - 11/11/2014- $ 500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  Hace
saber a la parte demandada MARTINEZ, JOSE
MIGUEL que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARTINEZ JOSE MIGUEL S/ Ejecutivo fiscal
(1358166/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dieciséis (16) de
diciembre de 2009. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquese  edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos  por
parte del letrado interviniente (art. 146
c.P.C.C.).- Fdo.Todjababian de Manoukian,
Sandra Ruth SECRETARIO. Cítese y emplácese
a la parte demandada MARTINEZ, JOSE MIGUEL
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. Fdo. Dra. María Eugenia
César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28337 - 11/11/2014- $ 500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada PERELLI, OR-
LANDO HIJO que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PERELLI ORLANDO HIJO S/ Ejecutivo fiscal
(1358374/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintiocho (28) de
diciembre de 2012.  Atento lo soliictado y
constancias de autos,  publíquense edictos
por el término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte dias. - Fdo. : SANDRA
RUTH TODJABABIAN - SECRETARIA, Otra
resolución: Córdoba, nueve (9) de febrero de
2009. Amplíase la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de
veinte días. Notifíquese.- Líbrese cédula ley
22.172 bajo responsabilidad de la parte actora.
Suscríbase por el compareciente. Fdo.:
SANDRA RUTH TODJABABIAN  - SECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
PERELLI, ORLANDO HIJO 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. Fdo. Dra.
María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28338 - 11/11/2014- $ 683.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial,  hace sa-
ber a Usted que en los autos caratulados
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PITTAU JUAN CARLOS S/
Ejecutivo fiscal (1924843/36), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 06 de febrero
de 2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser

suscriptos por parte del letrado interviniente.
Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
los herederos o sucesores de la parte
demandada PITTAU, JUAN CARLOS para que
en el término de veinte días comparezcan 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. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 28339 - 11/11/2014- $ 455.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21 º C.C) hace saber a la parte
demandada REYNOSO, CARLOS ALBERTO
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNOSO
CARLOS ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal
(2059798/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,   08 de agosto de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.
Fdo.: GREGORIO VICENTE GIL -
PROSECRETARIO LETRADO. Cítese y
emplácese a la parte demandada REYNOSO,
CARLOS ALBERTO 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. Fdo: Dra.
María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28340 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21 º C.C) hace saber a los
herederos y/o sucesores de FERRER PEDRO
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE FERRER PEDRO S/ Ejecutivo fis-
cal (2270572/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 15 de mayo de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.
Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
los herederos y/o sucesores de la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE FERRER
PEDRO 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. Fdo. Dra. María Eugenia
César -Procuradora Fiscal.

5 días – 28341 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21ª C.C) hace saber a la parte
demandada ZUCHER, JORGE LUIS que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZUCHER JORGE
LUIS S/ Ejecutivo fiscal (2367214/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,  05
de junio de 2014. . Atento lo solicitado y

constancias de autos, procédase a la
publicación de edcitos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo. digitalmente por
BLANCA ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA
LETRADA. Cítese y emplácese a la parte
demandada ZUCHER, JORGE LUIS 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. Fdo. Dra. María Eugenia César
- Procuradora Fiscal.

5 días – 28342 - 11/11/2014- $ 409.-

El Sr Juez de 1 Inst Civ y Com 10 Nom en
Autos “BANCO COMAFI SA C/GONZALEZ RI-
CHARD MARIANO - ABREVIADO” Expte
2580128/36 cita y emplaza al demandado
GONZALEZ RICHARD MARIANO DNI
39.937.721 para que en el plazo de 6 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 en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.
CSA 08/08/2014 Fdo.: Dr. Rafael Garzón Molina-
Juez - Dra. Laura Alejandra Amilibia Ruíz-
Prosecretario-

5 días – 28840 – 11/11/2014 - $ 65,85

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil, Conc. y Familia de Río Tercero,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en autos
“COMUNA DE LA CUMBRECITA c/ MARTINEZ
VICTOR DANIEL - EJECUTIVO FISCAL” Expte.
N° 1145881 cita y emplaza al demandado para
que en el término de tres días que comenzarán
a correr a partir de la última publicación, formule
las observaciones que estime conveniente a
la planilla de ejecución del crédito reclamado
que asciende a la suma de $ 57.804,49 bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite, si fuere conforme a derecho (art. 564
CPC) a cuyo fin publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial. Galaz, María Virginia.
Prosecretario Letrado. Rio Tercero, 06/10/
2014.-

5 días – 28811 – 11/11/2014 - $ 279,60

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “MUTTIS JUAN JOSE C/ JUANA
AIRALDI - ABREVIADO - COBRO DE PESOS -
1758054”, que se tramita por ante el Juzgado
de Primera Instancia Competencia Múltiple de
la Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo
del DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ. Secretaría
de la autorizante, cita y emplaza a los
herederos de la SRA. JUANA AIRALDI, para
que en el término de tres días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art
97 del C.P.C.C.).- FDO: DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ.- JUEZ.- DRA. ANA C. RIZZUTO.-
PROSECRETARIA.-”

5 días – 28784 – 11/11/2014 - $ 229,45

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y
emplaza a herederos de CATALINA  STRUBBIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “CABALLERO NORMA



CÓRDOBA, 5 de noviembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 192 Segunda  Sección 9

CONCEPCION C/ STRUBBIA PERETTI,
MARGARITA CATALINA Y OTROS-
ORDINARIO- DEMANDA DE USUCAPION” (exp.
N° 331355). Iniciado el día 17/10/2008.
Secretaria: Dr. Pablo Enrique Menna, Villa
María, 09 de octubre de 2014.-

5 días – 28763 – 11/11/2014 - $ 273.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr Juez de 1° Inst y 40°Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores: PLAZA MOLINA
FLORENTINA En autos caratulados PLAZA
MOLlNA FLORENTINA -Decl. de Herederos-Exp
N°2597126/36 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 setiembre de 2014 Prosecretaria Alejandra
G. Reyven Numa Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 26173 - 5/11/2014 - $ 209,95

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 VICENZA
o VICENTA APRILE en autos caratulados
GIARRATANA   PIETRO   SALVATORE  o
PEDRO SALVADOR  -  APRILE  VICENTA   o
VICENZA  - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1063786/36 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 Setiembre
de 2014. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen - Juez: González de Quera Marta
Soledad.

5 días – 24607 – 5/11/2014 - $ 241,80

VILLA MARIA- Juzg, 1° Inst. 3° Nom. C.C.
Flia de Villa María, Secretaría N° 5 en au-
tos “VANZETTI José María - SUAREZ
Manuela - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1897119 Cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento del/
los causante/s para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley, Fdo, Augusto G.
Cammisa - JUEZ; Olga S. Miskoff de
Salcedo - SECRETARIA. Oficina, octubre
de 2014.

5 días – 28678 – 11/11/2014 - $ 253,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 20° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAZZOTTA EDUARDO FRANCISCO. En
autos caratulados: MAZZOTTA EDUARDO
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2614702/36 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., 22 de octubre
de 2014. Secretaría: Villalba Aquiles Julio.
Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 28800 – 11/11/2014 - $ 211,25

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BOJANICH JOSE MARCELINO
CONSOLACION En autos caratulados:

BOJANICH JOSE MARCELINO
CONSOLACION -  Dec la ra to r ia  de
Herederos - Exp N° 2593094/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir
de  la  ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley
Cba 24 de octubre de 2014. Juez: Garzon
Rafael - Prosecretaria Montañana Verónica
Del Valle.

5 días – 28799 – 11/11/2014 - $ 221

El Juez de 1ª Inst y 38° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALVI FRANCISCO ALBERTO En autos
caratulados: SALVI FRANCISCO ALBERTO
-Declaratoria de Herederos - Exp N°
2502401/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 24 de octubre
de 2014. Prosecretario: Firbank Maria
Constanza. Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 28798 – 11/11/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst y 35° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTRO ROMAN SANTIAGO. En autos
caratulados: CASTRO ROMAN SANTIAGO
- Declarator ia de Herederos Exp N°
2337113/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Cba 23 de octubre
de 2014. Juez: María C. Sammartino de
Mercado.-Secretario: Azar Nora Cristina.

5 días – 28797 – 11/11/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst., Civ. y Com. y 34ª
Nom. de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de DOMINGO DE GUZMÁN,
en los autos caratulados “DE GUZMAN,
DOMINGO - TESTAMENTARIO” Expte. N°
2619457/36 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Sec.: Ana
María Pala de Menendez - Cba, 20 de
Octubre de 2014.-

5 días – 28796 – 11/11/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 42ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVANO EUGENIO VACA. En autos
caratulados: VACA SILVANO EUGENIO -
Declarator ia de Herederos - Exp N°
2600670/36 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 20 de octubre
de 2014. Secretaria: Pucheta De Tiengo
Gabriela Maria Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 28795 – 11/11/2014 - $ 213,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 4° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SANCHEZ VICTOR En autos caratulados:
SANCHEZ VICTOR - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2620669/36 y a los

que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir
de  la  ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 24 de octubre de 2014. Juez: Fontana
De Marrone Maria De las Mercedes -
Secretaria Corradini De Cervera Leticia.

5 días – 28794 – 11/11/2014 - $ 209,95

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil Comercial
de Marcos Juárez, cita y emplaza a herederos
y acreedores del señor Amelio SIGIFREDO ó
Amalio SIGIFREDO en los autos caratulados:
SIGIFREDO, AMELIO O AMALIO - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2001309 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.- Marcos Juárez, 22 de Octubre de 2.014.-
José TONELLI - Juez Subrogante - RABANAL,
Maria de los Angeles - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.-

5 días – 28790 – 11/11/2014 - $ 267,80

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1era.
Instancia 2da. Nominación C.C.C. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
GUILLERMO PEREGIL, en autos: “PEREGIL,
GUILLERMO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1814420), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli - Juez
Subrogante.- Dra. María de los Angeles Rabanal
- Secretaria”.

5 días – 28787 – 11/11/2014 - $ 214,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
APOLINARIO BARTOLOMÉ BRINGAS, en au-
tos “BRINGAS APOLINARIO BARTOLOME -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
1837695), 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. Oficina,
20/10/2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -
JUEZ-, Dra. Ana C. RIZZUTO -SECRETARIA-

5 días – 28786 – 11/11/2014 - $ 179,40

VILLA MARIA. JUZG. 1A INS. C.C. Flia., 3A
Villa María, Sec.5, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos ‘’TORREZ
GLORIA DE LOS . ANGELES - DECLARATORIA
DE HEREDEROS -EXPTE.2001304.- Villa María,
24/10/2014- Fdo: CAMMISA Augusto Gabriel -
Juez - MISKOFF DE SALCEDO Olga Silvia-
Secretaria.-

5 días – 28679 – 11/11/2014 - $ 163,15

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante GILBERTO ELZO GOMEZ, en autos
“GOMEZ GILBERTO ENZO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, (EXPTE. 1768854), para que
en el término de veinte días comparezcan a

estar a derecho y tomen participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Ofc: 29/05/
2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ – JUEZ -
Dra. María M. BRUERA -PROSECRETARIA-

5 días – 28785 – 11/11/2014 - $ 176,15

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante JUANA LUCÍA TUDOR o JUANA
LUCÍA TUDOR DE COVACEVICH, en autos
“TUDOR JUAN LUCÍA O TUDOR DE
COVACEVICH JUANA LUCÍA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
1952213), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc. 17/10/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. Ana
RIZZUTO - SECRETARIA-

5 días – 28782 – 11/11/2014 - $ 213,85

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
Esther Ramona FERREYRA ó Esther R.
FERREYRA: en autos “FERREYRA, Esther
Ramona - declaratoria de herederos” (Expte.
N° 1969094)” 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 Maria Tonelli – Juez - Dra. María José
Gutiérrez Bustamante – Secretaria.

5 días – 28780 – 11/11/2014 - $ 214,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr, Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes DOMINGO BAINOTTI y CLOTILDE
DALMASSO, en autos “BAINOTTI DOMINGO y
DALMASSO CLOTILDE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (EXPTE. 1835504), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en éstos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Ofc: 25/09/2014.
Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra.
Ana RIZZUTO -SECRETARIA-

5 días – 28779 – 11/11/2014 - $ 196,30

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia, 2da. Nominación Civil y Comercial
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de EVA
INES JESUS o EVA INES HERMANNN de GAUNA
e INES JESUS HERRMANN, en autos “GAUNA
DOMINGO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1504360), para que
en el término de días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 30/
09/2014.- Fdo. Dr. José María TONELLI -Juez-
; Dra. María de los Angeles RABANAL -
Secretaria-

5 días – 28777 – 11/11/2014 - $ 210,60

RIO CUARTO. La Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra Inst. y 7ma Nom. de Río Cuarto Dr.
BUITRAGO, Santiago, Secreto a cargo de
Dra. María Alejandra Mundet, cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. GOMEZ, Adolfo Agustín
L.E. 6.632.954 en autos caratulados;
“GOMEZ,  ADOLFO AGUSTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expíe. N°
1921895 para que en el término de veinte
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días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 12/09/14.-

5 días – 28765 – 11/11/2014 - $ 193,70

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst y U.
Nom. en lo C. y C. de Conc. y Flia de la ciudad
de Laboulaye, Sect Única, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN FELIX PONZI en autos caratulados
“PONZI Juan Felix - Declaratoria de
Herederos” Expte N° 189361 por el término
de veinte días a contar desde la ultima fecha
de publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 26/08/2014.- Fdo.
Dr. Jorge David TORRES – JUEZ - Dra. Karina
S. GIORDANINO -PROSECRETARIA-

5 días – 28749 – 11/11/2014 - $ 403

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y U.
Nom. en lo C. y C. de Conc. y Flia de la ciudad
de Laboulaye, Sect. Única, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Maria Francisca Antonia CORSETTI y Ángel
FENOGLIO en autos caratulados “CORSETTI
Maria Francisca Antonia y FENOGLIO Angel
- Declaratoria de Herederos” Expte N°
1869015 por el término de veinte días a contar
desde la ultima fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye,
26/08/2014.- Fdo. Dr. Jorge David TORRES –
JUEZ - Dra. Karina S. GIORDANINO -
PROSECRETARIA-

5 días – 28748 – 11/11/2014 - $ 353

LAS VARILLAS: JUZ. 1 INS. C. C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS
- S.C. - LAS VARILLAS, en autos caratulados
EXPEDIENTE: 2054894 - VARAS, REYNA
MARGARITA/ CANTON, LUIS MARIEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
Boletín Oficial. Fdo. MUSSO, Carolina. Oficina,
30/10/2014.

5 días – 28743 – 11/11/2014 - $ 136,50

El Señor Juez de Primera Instancia y 28
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO MARCO para que
comparezcan a estar a derecho por el termino
de veinte días contados a partir de la última
publicación en los autos caratulados: “MARCO
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Exp 2575670/36) bajo apercibimiento de ley.
Firmado: GUILLERMO LAFERRIERE, Juez.
NICOLAS MAINA, Secretario.”

10 días – 28693 – 18/11/2014 - $ 606

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, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MARTINEZ REMACHA CESAR ANTONIO, en los
autos caratulados MARTINEZ REMACHA,
Cesar Antonio - Declaratoria de Herederos
Expte. 2610092/36, para que dentro de los 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 Octubre de
2014. Dra. Laura M. González, Juez. Dra. Ana
C. Cabanillas, Prosecretraria.

5 días – 28810 – 11/11/2014 - $ 216,45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Inst., en lo
Civ. y Com. 1° Nom. de la ciudad de Alta Gracia,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
RAMÓN JULIAN LUCERO y SERGIA ESTELA
VALDEZ, en los autos caratulados: “LUCERO
RAMON JULIAN y VALDEZ SERGIA ESTELA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS. (EXPTE.
1918670); para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Graciela María
Vigilantí (Juez). Dra Kinen de Lehner Nazaria
Elvira (Prosecretaria). Of. 30/09/2014.-

5 días – 28809 – 11/11/2014 - $ 220,35

EL SEÑOR JUEZ DE 1° INSTANCIA Y 40°
NOMINACION EN LO CIVIL Y  COMERCIAL
de la Ciudad de Córdoba, Dr. JULIO
ALBERTO MAYDA, cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y todos lo que
se consideren con derecho a la sucesión
de “RODRIGUEZ N° 2315212/36 para que
dentro de los veinte (20) días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. FDO. DR. JULIO
ALBERTO MAYDA, JUEZ.-

5 días – 28808 – 11/11/2014 - $ 227,50

VILLA CURA BROCHERO. El JUZG. 1ª Inst.
CyC. CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. de V.
Cura Brochero, Secretaría a cargo de
Fanny Mabel Troncoso de Gigena, cita y
emplaza a herederos y acreedores del
causante, GOMEZ, Francisco, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados
GOMEZ, FRANCISCO - Decl. de Herederos
- Expte. N° 1885627. Bajo Apercibimiento
de ley.- Cura Brochero, 09 de Octubre de
2014.

5 días – 28807 – 11/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba en autos LA
ROCCA Teresa Amanda - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2612479/36 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante LA ROCCA
Teresa Amanda para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Carrasco Valeria Alejandra Juez - Agopian
De Latella Frias Karina Ingrid Prosecretario
Letrado. Córdoba, 22 de octubre de 2014.

5 días – 28806 – 11/11/2014 - $ 227,50

Orden del Sr Juez de 1ª Ins y 14° Nom. y
14ª Nom. Civ. y Com. cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Jose Alberto
Acosta en autos “RIOS, Ramona Ester -
ACOSTA, Jose Alberto - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte 2444710/36 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 23/10/14. Fdo. Fontaine, Julio Leopoldo -
Juez; Morresi, Mirta Irene – Secretaria.

5 días – 28805 – 11/11/2014 - $ 144,96

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 34ª Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, en autos “Gil, Elda Araceli s/
Dec. de Her. (Expte. N° 2462034/36)”, ha
resuelto: “Cba., 29/10/2014. Cítese y
emplácese a. los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,

comparezcan a estar a derecho...”.- Fdo: Dra.
Pala de Menéndez, Ana María (Secretario).-

5 días – 28804 – 11/11/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ra. Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y  Comercial
de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de PEREYRA, HECTOR o HÉCTOR
OMAR  D.N.I  6.605.367 en autos caratulados
“PEREYRA, HECTOR O HÉCTOR OMAR -
Declaratoria de Herederos - Expdte N°
2023669” para que en el término de veinte días,
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 21 de
Octubre de 2014. Juez: SANCHEZ TORASSA,
Romina Soledad - Secretaría N° 1 - Dra. López,
Alejandra María.

5 días – 28803 – 11/11/2014 - $ 226,85

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1 Inst. 1 Nom.
Civ Com Conc y Flia de Alta Gracia Pcia de
Cba, Sec. N° 2, Dra Mariela Ferrucci. CITA y
EMPLAZA a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ORLANDI SETIMIO LEOPOLDO, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados “ORLANDI
SETIMIO LEOPOLDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte 1814542" bajo
apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 08/09/
2014.-

5 días – 28802 – 11/11/2014 - $ 164,45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PASCOLO
ENRIQUE SANTIAGO... En autos caratulados:
PASCOLO ENRIQUE SANTIAGO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2590486/36 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., 22 de agosto de 2014 Secretaria:
Viviana Domínguez. Juez: Verónica C.
Beltramone.

5 días – 28801 – 11/11/2014 - $ 199,55

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. C. C.
Fam. 3ª – Sec. 5 - Río III, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DESTEFANIS,
DORA JOSEFA en autos “DESTEFANIS, DORA
JOSEFA - Dec. de Herederos” Expte. N°
1962069, 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 aperc.
de ley. Río Tercero, 20/10/2014. Sec.: VILCHES,
Juan Carlos.-

5 días – 28828 – 11/11/2014 - $ 148,20

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 GOMEZ ROMÁN
ANTONIO y MALDONADO RAMONA MARTINA
en autos caratulados GOMEZ ROMÁN ANTO-
NIO - MALDONADO RAMONA MARTINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2583700/
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, 28/10/2014. Sec.:
María Inés López Peña - Juez: Alicia Mira.

5 días – 28830 – 11/11/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de ALBERTO
ENRIQUE GAMBIRASSI en autos caratulados
GAMBIRASSI ALBERTO ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2601903/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 08/10/2014. Sec.:
Pucheta De Tiengo Gabriela - Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 28829 – 11/11/2014 - $ 201,50

CRUZ DEL EJE. J.1A INST. C.C. FAM. 1A-SEC.1
- CRUZ DEL EJE, en los autos EXP. 1950759 -
OCHONGA MARIA TERESA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS.- Se ha dictado la sigu.
resolución: CRUZ DEL EJE, 25/09/2014.- ... II)
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante para, que en el término de veinte
días, a partir de la ULTIMA publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Publíquense edictos en
el Boletín Oficial y diario a elección .... III)
NOTIFIQUESE.- Fdo. Ana Rosa Zeller - Juez.
Esteban Angula - Secretario.-

5 días – 28831 – 11/11/2014 - $ 224,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORLANDINI,
GUSTAVO EDUARDO en autos caratulados
ORLANDINI, GUSTAVO EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2605697/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Cba, 21/10/2014, Juez:
Faraudo Gabriela Inés - Prosec: Derna Maria
Virginia.

5 días – 28832 – 11/11/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1° Inst en lo Civ y Com de 15°
Nom, Córdoba, en autos caratulados
PIFFARETTI RENALDO ÁNGEL - BRUNO ILDA
ALDA. Dec de Herederos- Expte. N° 2360923/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de BRUNO ILDA ALDA, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
González de Robledo, Laura - Sec: Ledesma
Viviana. Cba 22/10/14.

5 días – 28833 – 11/11/2014 - $ 178,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32 Nom. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. César Oscar Riera, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en autos:
“RIERA CESAR OSCAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2613222/36.- Cba, 7
de Octubre de 2014.- Juez: Pereyra Esquivel,
- Prosec: Gabriel Founier.

5 días – 28834 – 11/11/2014 - $ 165,75

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.
Civ., Com. y de Flia. de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SANTIAGO
HONORATO RODRIGUEZ y ANTONIA
ANDRADA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “RODRIGUEZ
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SANTIAGO HONORATO y ANTONIA ANDRADA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1970993”. Of. 02/10/2014. Sec. N° 3 Dra. Laura
Patricia Tolkachier (Prosecretaria Letrada).

5 días – 28835 – 11/11/2014 - $ 206,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
GABRIEL SANTANDER en autos caratulados
SANTANDER EDUARDO GABRIEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2608692/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 10/10/2014. Sec.:
Morresi Mirta Irene - Juez Fontaine Julio
Leopoldo (h).

5 días – 28836 – 11/11/2014 - $ 200,20

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 ARMANDO JUAN
TREVISIOL en autos caratulados TREVISIOL
ARMANDO JUAN - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2576902/36 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, 08/10/2014. Prosec.: Ovejero María
Victoria- Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días – 28837 – 11/11/2014 - $ 206,05

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civ, Com, Conc y Flia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Doña MARIA LUCIA ó MARIA
LUISA TRILLINI, en los autos caratulados:
Expte. 1978827 “TRILLINI MARIA LUCIA O
MARIA LUISA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- RIO SEGUNDO, 22/
10/2014.- Juez: Susana E. Martínez Gavier -
Sec: Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 28838 -  11/11/2014 - $ 169

VILLA MARÍA: J. 1ª INS, CIV. COM, FLIA 3A-
S5, en autos caratulados “PICCA, GERARDO
CRISTOBAL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte.2005123. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante PICCA
GERARDO CRISTOBAL para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: CAMMISA, Augusto
Gabriel JUEZ, MEDINA, Maria Luján.
Prosecretaria, Oficina, 16/10/2014.

5 días – 28742 - 11/11/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa Maria.
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes ANGELA COLOMBO Y AN-
TONIO OPERTI, para que en el término dé veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria, 21 de Octubre
de 2014. Fdo.: Flores Fernando - Juez de 1ª
Inst. 1ª Nom. C.C. y Flia - Gomez Nora Lis
Prosecretario Letrado.-

5 días – 28740 - 11/11/2014 - $ 136,50

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación, en lo Civil, Comercial y

de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes Rosa Ludovica CHIARO, Ismael
Salvador MENTA Y Variano Ángel o Variano
Atilio o Mariano Ángel o Mariano Atilio MENTA,
en los autos caratulados “CHIARO ROSA
LUDOVICA, MENTA VARIANO ÁNGEL O
VARIANO ATIUO y MENTA ISMAEL SALVADOR
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1765308), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Fernando Martín FLORES- JUEZ;
Dra. Laura Patricia TOLKACHIER -
PROSECRETARIO.

5 días – 28735 - 11/11/2014 - $ 318,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de DON MIGUEL ANGEL JOSE
COSTAMAGNA en autos “COSTAMAGNA,
MIGUEL ANGEL JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 1963005)” por el término de
20 días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
NELA BERGESIO, Prosecretaria Letrada;
ALBERTO DOMENECH, JUEZ (P.L.T.), V. Maria
09/10/2014.

5 días – 28716 - 11/11/2014 - $ 201,50

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 7ma Nom
Civ Com Sec 13 de Río IV, Dr. Santiago
BUITRAGO, en autos RAMOS Antonio Elvio -
D. H., Expte 1924302, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derechos a los bienes de
RAMOS Antonio Elvio DNI: 6.222.510 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en el Boletín Oficial. Fdo. BUITRAGO -
Juez, MUNDET ARGARAÑAZ – Secretaria.

5 días – 28688 - 11/11/2014 - $ 181,35

RIO TERCERO, 6 octubre de 2011. El Sr. Juez
de 1ra Inst., en lo Civil, Comercial, de Familia y
de Conciliación de 2da Nominación de la Ciudad
de Río Tercero, Provincia de Córdoba, ARIEL
A. G. MACAGNO, Sec. N° 4, a cargo de la Dra.
SULMA S. SCAGNETTI DE CORIA, notifica, cita.
y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia del causante MACRINA, FELIX TELIO,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a tomar participación y hacer
valer sus derechos, en los autos caratulados:
“MACRINA FELIX TELIO. DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE N° 493185, que se tramitan
por ante este Tribunal. Abogada patrocinante
de la solicitante en autos, la Dra María Eugenia
Bonadero, M.P. 4-418, domiciliada en Garibaldi
N° 68 P.A., de la ciudad de Río Tercero. Oficina,
Río Tercero, 6 de octubre de 2011.

5 días – 28684 - 11/11/2014 - $ 445,25

JUZG. 1A INS. CIV. COM. 49A NOM. de la
ciudad de CORDOBA, SECRETARÍA Barraca
de Rodríguez Crespo María Cristina, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de FRANCISCO PABLO MOYANO
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 “MOYANO FRANCISCO PABLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE.
2601877/36 - Cuerpo 1 - iniciado el 29/08/

2014.- Córdoba, 21/10/2014.- Fdo: MONTES
ANA ELOISA - JUEZ 1ª INSTANCIA - BARRACO
DE RODRIGUEZ CRESPO MARIA CRISTINA -
SECRETARIA-

5 días – 28683 - 11/11/2014 - $ 260

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial y Flia. de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, RAUL
HUGO MONTOYA, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados: “MONTOYA, RAUL HUGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1968806).- Villa María, 21/10/2014.- FDO:
DR. FLORES FERNANDO MARTIN - JUEZ
(PLT); DRA. FERNANDEZ MARIA SOLEDAD -
SECRETARIO DE JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.-

5 días – 28682 – 11/11/2014 - $ 265,85

VILLA MARIA. JUZG. 1A INS. C. C FLIA 2A
NOM. VILLA MARIA, SECRETARÍA N° 4 cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante BELISARIO RICARDO CARRANZA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “CARRANZA
BELISARIO RICARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” -EXPTE. 1984048- Villa María, 30/
09/2014.- Fdo: FERNANDO MARTIN FLORES-
JUEZ - GONZALEZ ALEJANDRA BEATRIZ -
PROSECRETARIA LETRADA-

5 días – 28681 – 11/11/2014 - $ 171,60

VILLA MARIA. JUZG. 1ª INS. C. C FLIA 2ª
NOM. VILLA MARIA, SECRETARIA N° 4 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes CAROLINA LUISA MATTEA y
HERMENEGILDO VICTOR MONETA 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 “MATTEA CAROLINA LUISA - MONETA
HERMENEGILDO VICTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - EXPTE. 1992155- Villa María,
21/10/2014.- Fdo: FERNANDO MARTIN FLORES
– JUEZ -LLAMAS ISABEL SUSANA -
SECRETARIA-

5 días – 28680 – 11/11/2014 - $ 193,05

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZARZA NESTOR
y DE LA VEGA, BLANCA ROSA en autos
caratulados ZARZA NESTOR - DE LA VEGA,
BLANCA ROSA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2576811/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 03/10/204. Sec.: Martínez de Zanotti María
Beatriz - Juez: Abellaneda Rom.án Andrés.

5 días – 28839 – 11/11/2014 - $ 225,55

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Fila de Río Tercero,
cita y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de la causante
ANDRADA ANTONIA JORGE o ANTONIA
JORGELINA o JORGELINA ANTONIA L.C. N°
7.147.113 en autos: “ANDRADA ANTONIA
JORGE o ANTONIA JORGELINA o JORGELINA
ANTONIA s/ Declaratoria de Herederos” EXPTE.

N° 1372052, para que comparezcan a tomar
participación dentro del termino de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 04/10/
2013. Juez: Ariel Alejandro German Macagno -
Prosec: Asnal Silvana del Carmen.

5 días – 28825 – 11/11/2014 - $ 234

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. C. C,
Conc, Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y
Faltas y 1ª Nom de Las Varillas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RUBEN CARLOS BERGESE,  D.N. I .
12 .821 .273 ,  en  au tos  cara tu lados
“BERGESE,  RUBEN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(2050195) para que en el término 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. Las Varillas, 28/10/2014.
Fdo.: Dra. Carolina Musso – Juez.

5 días – 28826 – 11/11/2014 - $ 239,20

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 MANUEL
AVENDAÑO, en autos  cara tu lados:
AVENDAÑO, MANUEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2625602/36 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, 28/10/2014. Prosec: Espeche María
Constanza - Juez: Abellaneda Román
Andrés.

5 días – 28824 – 11/11/2014 - $ 221,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom, en lo Civ,
y Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORESTE GIULIANI, en los
autos caratulados: “AGRIESTI, Olimpia
GIULIANI, Oreste - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2190208/36”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, a
partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley, Cba, 21 de Octubre de 2014, Sec,:
Dra. Ma. De las Mercedes Villa.-

5 días – 28823 – 11/11/2014 - $ 199,55

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 17ª 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 FARIAS, Matias Maximiliano en
autos caratulados: “FARIAS, Matías Maximiliano
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2572505/36)”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de octubre de
2014. Dra. Beltramone, Verónica Carla - Juez;
Dra. Olivo de Demo, Silvia Raquel -
Prosecretaria.-

5 días – 28822 – 11/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª 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 JUNCOS, Heriberto, DNI. N°
7.998.008 en autos caratulados: “JUNCOS,
Heriberto - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2594902/36)”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
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publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, catorce
de octubre de 2014. Dr. Abellaneda, Román
Andrés - Juez; Dr. Ellerman, Iván -
Prosecretario.-

5 días – 28821 – 11/11/2014 - $ 208

El Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROZADAS
Guillermo Jesús en autos caratulados
ROZADAS GUILLERMO JESUS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2625009/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Octubre de 2014. Fdo:
González De Quero, Marta Soledad - Juez.
Garriga De Vidal, Adriana Rosa - Prosec.

5 días – 28820 – 11/11/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. a cargo
de la Dra. Halac Gordillo, Lucila María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante GARCIA YOLANDA
BEATRIZ para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, en los autos:
“GARCIA YOLANDA BEATRIZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2502414/36)”. Cornet, Roberto Lautaro - Juez,
Halac Gordillo, Lucila Maria - Secretaria. Cba.,
04 de Septiembre de 2014.

5 días – 28819 – 11/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. a cargo
de la Dra. Ledesma Viviana Graciela, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes GARCIA YSMAEL
ESTEBAN y CARBALLO LAURA RAMONA para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, en los autos: “GARCIA
YSMAEL ESTEBAN - CARBALLO LAURA
RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 2570522/36)”. Gonzalez De Robledo
Laura Mariela- Juez, Ledesma, Viviana Graciela
- Secretaria. Cba., 12 de Septiembre de 2014.

5 días – 28818 – 11/11/2014 - $ 247

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de 1A
Nominación, Secretaría N°1 de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a comparecer en los
autos caratulados: “ALFONSO, Nélida Rosa O
Rosa Nélida - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 1239195” herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de NELIDA ROSA ALFONSO ó ROSA
NELIDA ALFONSO, DNI: 4.130.782, para que
en el término de veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Fdo: MASSANO,
Gustavo Andrés: Juez de 1ra Instancia.-
Alejandra López – Secretaria.

5 días – 28812 – 11/11/2014 - $ 269,75

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante SANTIAGO
ALFREDO  SASIA, en autos “Sasia, Santiago
Alfredo – Declaratoria de Herederos”, (Expte.
1935797), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo

apercibimiento de ley. Oficina, 16/10/2014. Fdo.:
Dr. Claudio Daniel Gomez, Juez. Dra. Ana
Rizzuto, Secretaria.

5 días – 28781 – 11/11/2014 - $ 176,15

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

Com., Concil,. y Flia. de Cosquín, Sec. Nº 1 a
cargo de la Dra. Nora C. Palladino, en autos:
“CHABES, Catalina Amelia- USUCAPION –
MEDIDAS PREP. PARA USUCAPION” EXPTE  Nº
1371647,  cita y emplaza a las demandadas
Sras. Felisa Luján y Clara Rosa Luján y/o sus
herederos y a los colindantes Benjamin Luján,
Florencia Álvarez Vda. de Llanos, Teresa Areco
de Cuello, Carmen Rufina Ariza de Guzmán,
Sixto Roberto Ariza, Juan Acosta y Héctor
Erculano Cabrera y todos los que se
consideren  con derecho al bien a usucapir
para que comparezcan a estar a derecho en
el lapso de 20 días contados desde el último
día de su publicación, comparezcan, tomen
participación, y deduzcan oposición, bajo
apercib. de ley. Inmueble a usucapir: sito
en calle Catamarca y Santiago del Estero,
Cosquin, Pcia. de Cba, Ped. Rosario, plano
de mens. Confecc. por el Ing. Civil Gustavo
Gabriel Brassiolo M.P. 2185/2, aprobado por
la Dir. Gral de Catastro de la Pcia. Expte.
Prov. N° 0033 061251 2011 aprobado 05/
10/2011, que afecta en forma parcial la
parcela N° 013. Nom catastral: Dep. 23,
Ped.03, Pueblo 11, Circ.25, Secc.04,
Mz.055, Parc. 021, Lote 21 de Cosquin,
Pcia. de Cba, que mide y linda: Al Nor-Este:
el lado A-B, mide 47,05 metros y colinda
con la Parcela 12 a nombre de Juan Acosta
Fº 32.391 Aº 1954, hoy en día utilizado
como calle para darle continuidad a la calle
Catamarca. Al Sureste el lado B-C, mide
80,67 mts., sobre la calle Santiago del
Estero. Al Suroeste, en línea quebrada
formada por ocho tramos, primero el lado
C-D, mide 47,05 mts., el lado D-E, el cual
mide 1,20 mts.; el lado E-F, que mide 16,19
mts., el lado F-G, que mide 7,39 mts., lado
G-H, el cual mide 50 cms.; H-I que mide 4
mts., el lado I-J, que mide 45 cms. y el lado
J-K que mide 2,70 mts., colindando el primer
tramo con parte de la Parcela 18 a nombre
de Cabrera, Héctor Erculano (Matricula
734.669), con parte de la parcela 17 a
nombre de ARIZA, Sixto Roberto (Fº 10.447
Aº 1975) y con parte de la parcela 20 a
nombre de Ariza de Guzmán, Carmen
Rufina (no consta dominio), el lado E-F
colinda con la Parcela 1 a nombre de
Álvarez Vda., de Llanos Florencia y Areco
de Cuello, Teresa (Fº 23.243 Aº 1955) y los
últimos cinco tramos colindan con la Parcela
14 a nombre de Benjamín LUJAN (Fº 416 Aº
1933). Al suroeste en línea quebrada
formada por siete tramos, primero el lado K-
L, mide 4,85 mts., el lado L-M, que mide 1,20
mts., el lado M-N, que mide 2,30 mts., el lado
N-O, que mide 3,68 mts., el lado O-P, que
mide 3,13 mts., el lado P-Q, que mide 24,04
mts. y por ultimo el lado Q-A que mide 50,59
mts. colindando todos estos lados con un
aguaducho.-  Superficie total de cuatro mil
ochocientos ochenta y tres metros con
cincuenta y cuatro centímetros cuadrados.
(4.883,54 mts2).- Inscripto en el Registro Gral
de la Pcia en el Fº 7 Vto. Aº 1923 y Fº 36.122
Aº 1953; descripción según titulo: Fº 7 vuelto
Aº 1923: los derechos y acciones que le
corresponden en la Comunidad Indígena de
Cosquin Departamento Punilla, que miden;
ciento setenta y tres metros al Nor-Oeste,

noventa al Sud, ciento veintiun metros
cuarenta centímetros al Este y cuarenta
metros al Nor-Este y linda; Nor-Oeste la
vendedora; Sud, Jacinto Rolòn; Este, calle
en medio Luis Aguirre y Nor- Este vìas del
Ferro Carril Central Argentino. Con sus
mejoras.- Fº 36.122 Tº 145 Aº 1953: Los
derechos y acciones que tiene en la
Comunidad Indígena de Cosquin, Pedanía
Rosario, Departamento Punilla de esta
Provincia y que posee en común con doña
Felisa Lujan y limitados tales derechos a dos
fracciones de terreno a saber: …SEGUNDA
FRACCION: Es una superficie de terreno de
forma irregular, con ochenta y cinco metros
de frente al Este sobre calle Santiago del
Estero, por sesenta y cuatro metros
veinticinco centímetros de fondo al Sud con
de Ismael Lujan, por treinta metros veinte
centímetros al Norte, con la línea del
Ferrocarril General Belgrano; y la línea del
Oeste, de forma irregular que da a una bar-
ranca por donde corre la acequia de riego, de
por medio con mas derechos de la citada
comunidad. Hace la superficie total de Cinco
mil quinientos cuarenta metros doscientos
setenta centímetros cuadrados… los
derechos y acciones enajenados son
equivalentes a la mitad indivisa de las dos
fracciones descriptas, las que a su vez están
comprendidas dentro de la mayor superficie
que en su titulo se describe así: “Derechos y
acciones que le corresponden en la
Comunidad Indígena de Cosquin,
Departamento Punilla, que miden: Ciento
setenta y tres metros al Nor-Oeste; noventa
metros al Sud; ciento veintiséis metros
cuarenta centímetros al Este y cuarenta metros
al Nor-Este y linda: al Nor-Oeste la vendedora
Jesús Ortiz de Ontivero; al Sud Jacinto Rolòn;
al Este calle en medio con Luis Aguirre, y al
Nor-Oeste vías del Ferrocarril Central Norte
Argentino y sus mejoras.-  Empadronado en
la D.G.R. en la Cta 2303-0101659/5.-

N° 22625 - s/c

 Cruz del Eje 03 de octubre de 2014.-
Admítase la presente demanda de usucapión.,
la que se tramitará conforme el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados y a todos lo que se consideren
con derecho al bien a usucapir y a los
colindantes en carácter de terceros
interesados para que en el término de tres
días de la última publicación de edictos (art
783 del C.P.CP. y sus modificatorias )
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición bajo apercibimiento, , Publíquese
edictos en el Boletín oficial y diario la Voz del
Interior por diez veces en intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días sin
perjuicio de la citación por cedula de los que
tengan domicilio conocido. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba y
a la Municipalidad o comuna si correspondiere
, Cumpliméntese con los art 785 y 786 del
C.P.C. debiendo certificarse en autos la
exhibición de edictos y colocación de cartel
indicativo oportunamente traslado en el orden
establecido. en el art 788 del C.P.C.
NOTIFIQUESE. BAJO APERCIBIMIENTO - FDO-
Dra. ANA ROSA ZELLER DE KONICOFF -
Adriana Sánchez de Marin. SECRETARIA-

10 días – 28817 - 18/11/2014 – s/c

Se hace  saber  que  en  los  au tos
caratulados “FARIAS Zulma - Usucapión
(Expte. 1311916)” que se tramitan por ante
el Juzgado de 1° Instancia, 1° Nominación,
con competencia en lo Civil, Comercial,

Conciliación, Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de Corral de Bustos, Secretaría
Civil a cargo de la Dra. Ana RIZZUTO, se
ha dictado la siguiente resolución: “COR-
RAL DE BUSTOS, 30/09/2014.- Agréguese
oficio acompañado. Téngase presente.
Proveyendo a fs. 94/95: Admítase en
cuanto por derecho corresponda, la
presente demanda de usucapión, la que
se tramitará como juicio ordinario.- Cítese
y emplácese al  demandado y t i tu lar
registral, a la Provincia de Córdoba, a la
Municipalidad Corral de Bustos, y a los
colindantes que resulten de los informes
incorporados en autos, en los domicilios
denunciados, en cal idad de terceros
interesados para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho
y hagan valer los derechos que pudieren
corresponderles, bajo apercibimiento de
ley.- Cítese, asimismo al accionado Sr.
Alejandro CORONEL y a los colindantes y
a todos qu ienes se cons ideren con
derecho sobre el inmueble a usucapir para
que comparezcan y hagan valer sus
derechos, bajo apercibimiento de ley
dentro del plazo de veinte días a contar de
la última publicación de edictos, la que
deberá efectuarse en el Boletín Oficial por
diez veces a intervalos regulares dentro
del plazo de treinta días.- A los fines de la
exhibición de los edictos, cumpliméntese
con lo dispuesto por el art. 785 del C.P.C.C.
a cuyo fin publíquense edictos por el término
y en la forma establecida en el artículo antes
citado. Cumpliméntese con lo dispuesto por
el art. 786 del C.P.C., bajo apercibimiento.
Notifíquese- .... “ Fdo. Dr. Claudio D. GOMEZ,
Juez - Dra. Ana RIZZUTO, Secretaria. La
demanda afecta al inmueble ubicado en :
“zona urbana de la Municipalidad de Corral
de Bustos-I ff l inger,  Pedanía Liniers,
Departamento Marcos, Circunscripción 01,
Sección 01, Manzana 025 con la designación
de Lote 026, según consta en la nomenclatura
Catastral Provincial, en la calle Rivadavia en-
tre calles Chacabuco y Piedras, distante
desde el vértice “B” de la parcela a 51,10
metros de la esquina NE de la manzana (calle
Chacabuco) y distante desde el vértice “C”
de la parcela a 37,50 metros de la esquina
SE de la manzana (calle Piedras). Las
medidas lineales deben comenzar a contarse
desde el vértice “B” y a partir de allí se
deben contar  11,40 mts.  con rumbo
Sudoeste considerándose éste el frente
del inmueble y lindando con calle Rivadavia
hasta llegar la vértice “C”, luego con rumbo
Noroeste se deben contar 50,00 metros y linda
con la parcela 007 de Raúl Mateo Sosa y Os-
car Gregario Sosa (Dominio N° 15797 F° 20.397
T° 82 A° 1960 y Dominio N° 25.842 F° 36906 T°
148 A° 1969- Cuenta N° 19-05-0093704-5)
hasta llegar al vértice “D”, luego con rumbo
Noreste se deben contar 11,40 mts. en lo que
se considera el contrafrente y linda con la
Parcela 024 de María Claudia Olivera (Matrícula
413.471 - Cuenta N° 19052808087- 5) y la
parcela 013 de Olga María Massa de Mariatti
(Dominio N° 3237 F° 4554 T° 19 A° 1975 - Cuenta
N° 19-05-0094093-3) hasta llegar al vértice “A”
y desde allí, con rumbo Sudeste se deben
contar 50,00 metros hasta retornar al vértice
“B” y linda con la parcela 6 de Alejandro Coronel
(Matrícula N° 1.071.600 - Cuenta N° 19-05-
0093826-2). Se deja constancia que las
medidas angulares del inmueble son todas de
90°”. Corral de Bustos – Ifflinger, 22 de octubre
de 2014.

10 días – 28776 – 18/11/2014 – s/c
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
RÍO TERCERO - O. Juez 1ª Inst. y 2ª Nom. C.

y C. de Río Tercero, Sec. Sulma S. Scagnetti
de Coria, en “Pérez Antonio y Otra – Quiebra
Propia – Hoy Concurso Preventivo – Hoy
Quiebra”, mart. Román M. Mayón 01-549,
Garibaldi 436 – Río Tercero, rematará en la
Sala de Remates del Tribunal, sito en Vicente
Peñaloza 1379, Río Tercero, el 10 de noviembre
de 2014, a las 10:00 horas, sin base (Art. 208,
Ley 24.522), el siguiente bien inmueble:
matrícula 505.681 (22). Lote de terreno ubicado
en Bº Castagnino, ciudad de Río Tercero, ped.
El Salto, Dpto. Tercero Arriba, provincia de
Córdoba y se designa como lote 19-a Mza. “o”
(Oprima), que mide: 10 m 63 cm de frente al
Oeste sobre calle Leopoldo Lugones, por 15 m
de fondo, o sea una superficie de 159 m 45 dm
cdos., lindando al norte, lote 20 de Elda Catalina
Dalmasso, al Sud lote 19-b, al Este con parte
del lote 18 de Rafael Damicelli y al Oeste calle
Leopoldo Lugones. Edificado. Tiene un living,
dos dormitorios, un baño, cocina, comedor, un
garaje, dos dependencias. Ocupado por los
fallidos y su nieta. Sin base (art. 208 de la ley
24.522) debiendo el comprador abonar en el
acto del remate el veinte por ciento (20%) del
precio de su compra, como seña y a cuenta de
precio con más la comisión de ley al martillero,
tres por ciento (3%) (art. 261 L.C.) más 4%
sobre el precio de compra en concepto de
fondo para la violencia familiar art. 24 Ley 9505
en efectivo o cheque certificado, más
impuestos que corresponda y el resto al
aprobarse la subasta. El comprador se
conformará con los títulos que expide el Tribu-
nal (art. 599 del C. de P.C.). Hágase saber a
quien compre en comisión que deberá en el
acto denunciar nombre, documento y domicilio
del comitente, y éste aceptar la compra dentro
de los cinco días hábiles posteriores, bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionista. Posturas mínimas de pesos dos
mil ($ 2.000). Para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal, la misma
tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma
hora. Revisar e informes: al martillero, cel.
0353-154819167. Fdo. Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria, Sec. Río Tercero, 23 de octubre de
2014.

5 días – 28654 – 10/11/2014 - $ 1.729.-

BELL VILLE. Orden Juez 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C.
Bell Ville (Sec. 2), autos “MUNICIPALIDAD DE
SAN MARCOS SUD C/ SUCESION DE
TRABALLONI LUIS - EJEC. FISCAL” (exp.
1117845), Mart. Cristián F. GALLO, MP. 01-986,
rematará 05/11/2014, 10 hs., Juzgado de Paz
San Marcos Sud: Lote terreno baldío, ubic. en
San Marcos Sud, con sup. 6.105 m2. ubic. Bv.
Río Cuarto, callejuela Callao, calle Diamante y
calle Progreso. Inscripto a nombre demandado
en la Matricula N° 964.763. BASE: $ 5.170.
CONDICIONES: 20% de seña dinero de cdo.
cheque cert. acto remate, más 4% fondo Prev.
violencia familiar, más comisión ley del Mart., el
resto al aprobarse la subasta y en las cond.
que determina el art. 589 CPC, Incremento
postura $ 100. Por cpra. comisión manifestar
momento nombre, dni. y domic. comitente,
debiendo este último ratificar la compra y const.
domic. tér. 5 días, bajo apercibo adj. al
comisionado. Por razones fuerza mayor o día
desig. resultare inhábil, subasta se llevará a
cabo día inmediato hábil sig señalado, mismo
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lugar y hora. Informes al Martillero. Int. Viqueira
43-Bell Ville (03534-411670-15443047).
OFICINA, 20 de octubre de 2014.-

3 días – 28715 – 5/11/2014 - $ 576,64

Por Ord. del Sr. Juez de la Inst. 39a Nom. C.y
C. Sec. Dra. M. V. HOHNLE en autos
“RADIODIFUSORA MEDITERRANEA  S.A -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE - Nro. 2143509/36”
Mart. Marcelo JARAB M.P. 01-1005 con domic.
en Pedernera 1277 remat. los días 28/11/14 a
las 10,00 hs. y los días 5,6, y 7 de nov. a las
9,00 hs. en la sala de Remat del Excmo. T.S.J.
sita en calle A.M. Bas nro. 244-subsuelo- de
esta ciudad, los siguient bienes: el 28/11/14 a
las 10 hs. bien inmueb: Un (1) LOTE DE
TERRENO edificado, ubicado en calle 27 de
abril nro. 979, dpto. CAPITAL ; mide: 12 ms. de
fte. al N.; por 60 ms. 85 cms. De fdo.al S. ; con
sup. de 730 ms. 20 dms.Cdos. ; linda: al N.
calle 27 de abril; al E. con de Trinidad Moreno;
al S. con de Manuel Escalante; al S. con de
Salvador Argañaraz.-Nota: no expresa desig.
de lote ni manz. Inscripto el dom en la matrícula
N° 14017(11 ).Catast: 4-5-mza 10 -parcela
4(anteced domin folio 35512/948-capi) .EI
inmueb se encuent descrip confor acta de
constatación de fs. 2170/2173 y su ampliat de
fs. 2204/2205. A fs. 1917 obra infor de la Mun
de Cba. Sobre las posibilid de mod del mismo.
El inmub. se encuent DESOCUPADO y el dom
inscripto a nomb de RADIODIFUSORA
MEDITERRANEA S.R.L. hoy S.A.- Los días 5,6
y 7 de noviemb del cte. a las 9 hs bienes
muebles: ciento ocho (108) lotes confor
descripc de fs. 2071/2092 de autos y de la
sigo manera: el 5/11/14 los lotes 1 a 35; el 6/11/
14 los lotes 36 a 75 y el 7/11/14 los lotes 76 a
108. Condiciones: Inmueb inscripto a la matríc.
Nro. 14017(11) saldrá a la venta con la base
de $1.000.000 dispón recepc de ofertas bajo
sobre (art. 212 LCQ) las que podrán presentar
hasta el 25/11/14 a las 13 hs. en la Sec. del
Trib, Procediénd a su apertura el día 27/11/14
a las 10hs, en caso de empate, esto es cuando
las ofertas registr una difer menor a $50:000
el desemp se efectuará en forma inmed, en
caso de negativa a la mejora, se tendrán a las
mismas por desistidas, la mejor de esas ofertas
será consid como postura inicial, en tanto el
oferente concurra el día de sub y bajo apercib.
de tenerlo por desisto Para las sucesivas post
se establece un increme mínimo de pesos
$50.000. La venta será al m. postor y el
adjudicado deberá indicar nombre, DNI, fecha
de nac., estado civil, CUIT o CUlL y const domic
en un radio 30 cuadras. En caso de persona
juríd deberá acred su cond con document y
CUIT correspond, y constit domic en las mismas
condic. El pago será en efectivo o, cheque
certif, de cualquier plaza, con comis a cargo
del comprador: y a la orden del Bco de la Prov.
de Cba. Suc. Trib, debiendo consig en el
reverso auto y trib interv. El comprador abon
en el acto del remate el 20% de su compra con
más com. de ley del Martil (3%) , más IVA si
correspond, y el 4% para el Fondo para la
Prev de Viol Famil; saldo al aprob la, subas
que de extenderse más de 30 días de la fecha
de remate y la dem le fuera imputable
devengará interés del 1 % mens desde el día
31 a contar de la subasta (días corridos) y
hasta su efect pago bajo apercib artículo 585
del C de C.P.C. Si el monto de saldo de precios
resulta sup a pesos 30.000 deberá realiz transf
electrón a nombre de este trib y para estos
autos a la cuenta Nro. 43543205 Sucur N° 922

(TRIBUN (Córdoba)) CBU:
0200922751000043543256. Para la comp en
comis rige el art. 586 del C. de P.C. y C.- Bienes
muebles: en el estado en que se encuentr y al
m. postor por lote de la siguien for: se abonará
100% de comp en acto del remat, más IVA si
correspond, con más com. de ley al Mart.
(10%), además el comprad abonará el 4%
confor los artíc 24 y 26 ley 9505. Post. mín.
$100.- El pago será en efect o cheque certific
con los mismos requis que para el bien inmueb.
La entrega será los días 10 Y 11/11/2014 de 9
a 18, haciénd cargo el comprad de los gastos
de depós en caso de mbran Los adquirentes
deberán constit domicil en un radio de 30
cuadras. CONDICIONES GENERALES: no se
aceptarán CESIONES de los der. y acciones
correspond a la compra por subas, bajo ningún
concepto. Exhib: bien inmueble días 15/11/14
de 9 a 13 hs. y 26/11/2014 de 9 a 17 hs; bienes
muebles día 3 y 4/11/2014 de 9 a 17 hs. en
domicil de 27 de abril 979 y Avda. Sabattini
(altura 6185) Ruta 9 Sud km. 693 - Letrero
LV2. Informes al Mart. A los teléfonos (0351)
156867387 y (03574) 420868. Oficina: 17/10/
14.- María Beltrán de Aguirre – Prosecretaria
Letrada.

3 días – 27019 – 5/11/2014 - $ 1.638.-

VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez de 1era.
Inst. y 2ª  Nom. Oficina de Ejecuciones
Particulares - VILLA CARLOS PAZ, en autos:
"CAVA OSVALDO PABLO C/ AGÜERO
VICTORINA - EJECUTIVO - EXPTE. N° 272448",
Mart. Juan Facundo PUERTA, M. P. N° 01-1203,
con domic. en el Colegio de Abogados, Cas.
60, V.C. Paz, rematará el 06/11/2014 a las
12:00 hs., o el primer día hábil siguiente en
caso de imposibilidad del Tribunal, Sala de
remates de este Tribunal sita en calle José
Hernández 542 (salón ubicado en la playa de
estacionamiento ubicada en la esquina de las
calles José Hernández y Los Artesanos,
contiguo al edificio de tribunales sito en calle
José Hernández 35), Villa Carlos Paz, derechos
y acciones equivalentes (50%)
correspondientes a la titular Victorina Agüero,
inscripto en la Matricula N° 716.835. Fracción
de terreno, ubicada en el Paraje denominado
"La Verde" Pedanía Alta Gracia, Departamento
Santa María Pcia. de Córdoba, superficie 8.815
mts. 2.- BASE: ($ 626,00). Post. Min. $ 500.
CONDICIONES: Dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 5% y más 4 % Ley 9505 art. 23 y 24
y modificado decreto 480/14, acto remate,
saldo aprobación o en treinta días, si se
excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que
publica el B.C.R.A. con más 2% mensual, salvo
oportuna consignación. Comprador en
comisión: Art. 586 C.P.C.C. MEJORAS: tiene al
frente (sobre la ruta) dos portones de madera
y a un costado otro más pequeño, el resto
tiene verja de bloques de cemento; en el mismo
se encuentran construidas una vivienda al
frente y galpones en su parte posterior, que a
continuación se describen; la vivienda situada
adelante tiene techo de losa, y consta de los
siguientes ambientes: una galería descubierta
al frente con columnas de cemento y techo de
chapa; un living-comedor con hogar, piso
calcáreo; una cocina instalada; un pasillo de
distribución, un baño instalado con piso
calcáreo con paredes revestidas con cerámico
altura 1,80 mts. de alto; dos dormitorios, uno
con hueco para placard y el otro sin placard,
el que se encuentra desocupado de personas
y cosas, con puertas abiertas. Anexo a esta,
hacia el sur hay una construcción con paredes

hasta el encadenado superior, todo de ladrillos
comunes, sin revoque, piso de cemento, sin
techo y sin aberturas. Posterior a lo detallado
hacia el fondo y distante unos 40 mts. se
encuentra una construcción destinada a
galpón con paredes de bloques de cemento,
piso de cemento sin techo y el inicio de la
excavación de una fosa al medio; al lado de
éste otro galpón con paredes de bloques de
cemento y contrapiso, techo de cemento y
portón de chapa, luego a continuación otro
galpón más pequeño con techo de bloques de
ladrillo palmar y contrapiso con portón de
chapa; al lado de éste un departamento muy
precario, como todo lo detallado en este sec-
tor, que consta 'de cocina comedor, un baño
solo con inodoro; un dormitorio con piso de
cemento, luego un tipo patio de invierno sin
cerramientos; todo con algunas aberturas de
chapa y madera; al final un ambiente sin
cerramiento piso de tierra, paredes revocadas
con grueso; este sector está ocupado por la
Sra. Adriana del Valle Heredia, DNI 17.534.457,
dos hijas y dos nietas menores, un hijo mayor
de edad Lucas Emanuel Fernández; al costado
derecho del predio un pequeño ambiente
utilizado como establo, hoy desocupado a
quién se notifica que la presente constatación
es a los efectos de subastar del cincuenta por
ciento (%50) del inmueble a nombre de Victoria
Agüero, con copia del oficio, firmando ésta al
pie del original para constancia. El inmueble
tiene conectado servicio de agua corriente y
energía eléctrica. EXHIBICIÓN: Miercoles 05/
11/2014, de 13:00 hs. a 15:00 hs. INFORMES:
T.E. 0351-4-648758, 153¬369492,
facundopuerta@hotmail.com.- Oficina, 23 de
Octubre de 2014, Fdo. Dra. Mariel Ester
GUTIERREZ - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 28056 – 6/11/2014 - $ 1. 956,50

AUDIENCIAS
Juzgado de Familia de Segunda Nominación.

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “SABATINO, FRANCISCO MATEO
Y OTROS C/ SUCESORES DE LARRAHONA,
JOSE MANUEL  - ACCIONES DE FILIACION -
CONTENCIOSO” EXPTE. N° 198017 se ha
dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 01/
09/2014.- Proveyendo a fs. 89: Atento lo
solicitado y constancias de autos, a los fines
que prescribe el art. 60 de la Ley 7676 (filiación
post mortem), fíjase nuevo día y hora de
audiencia para el día 18 de noviembre de 2014,
a las 10.30 hrs., debiendo comparecer la Sra.
Roxana Sabattino, los niños Morena Pilar, Fran-
cisco Mateo y Enzo Martin Sabatino y los Sres.
José María Larrahona y María Ana Gómez en
forma personal y con patrocinio letrado, bajo
apercibimiento del art. 61 de la citada norma
legal. Publíquense edictos citatorios de ley por
el término de cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Téngase presente el diligenciante  propuesto.
Notifíquese a cuyo fin líbrese cédula ley 22.172,
previo acompañar copia de demanda y docu-
mental (art. 36 Ley 7676). Fdo.: Gabriel Eugenio
Tavip (Juez) - María Eugenia Medrano De Revol
(Secretaria).-

5 días – 28651 – 10/11/2014 - s/c.

COSQUIN, La Sra. Juez de 1° Nom. Civil, Com.,
Conciliación y Flia. de la Ciudad de Cosquín
cita y emplaza conforme al proveído de autos:
Cosquín 08/08/2014. Avocase. Notifíquese.
Advirtiendo el Tribunal que la audiencia del art.
54 LPT no luce notificada a todas las partes en
debida forma, sálvese dicha irregularidad y a
tales fines fíjese nueva fecha de audiencia del
art. 54 LPT para el día 24 del mes de Febrero
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del año 2015 a las 09,00 hs. Fecho, elévense
los presentes al Tribunal de sentencia con las
probanzas efectivamente producidas y
agregadas en autos. Emplácese a las  partes
para que en el día de la audiencia constituyan
domicilio por ante el Tribunal de mérito, bajo
apercibimiento de ley. Atento las constancias
de fs. 177/180 y publíquense edictos del
presente decreto –art. 152CPC- y notifíquese
al resto de las partes a los domicilios que
surgen de las constancias de autos-FDO:
SILVIA ELENA RODRIGUEZ. JUEZ, DRA.
ILEANA RAMELLO. SECRETARIA.

5 días – 28232 – 6/11/2014 - s/c.

El Sr. Juez de Familia de 5ª Nominación de la
ciudad de Córdoba en los autos caratulados:
“Martínez Carreras Edmundo José c/
Hernández Sandi Ena María – Divorcio Vincular
– Contencioso”, Expte. 1473430, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 29 de setiembre
de 2014. Proveyendo a la diligencia de fs. 10:
Téngase presente. Por cumplimentado el
proveído de fecha 3-9-13 (fs. 2). Proveyendo
a la demanda de fs. 1 y 6: por parte y con el
domicilio constituido. Admítese. Agréguese la
documental acompañada. A los fines de tratar
divorcio vincular fíjase audiencia a los fines
previstos por el Art. 60 de la Ley 7676 para el
día 11 de diciembre del año en curso a las 9:30
horas, con quince minutos de tolerancia, a la
que deben comparecer las partes
personalmente con abogado patrocinante bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido al ac-
tor y de rebeldía al demandado (Art. 61 del
mismo cuerpo legal). A la prueba ofrecida,
estése al trámite impreso. Cítese y emplácese
a la Sra. Ena María Hernández Sandi para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos citatorios de la
ley cuico veces en el Boletín Oficial. Dése
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese. Fdo. Dra. Mónica S. Parrello (Juez).
Dra. Julia Rossi (Prosecretaria).

5 días – 28102 – 5/11/2014 – s/c.

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

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA C/ DEFELIPPE, Daniel José
- PVE (HOY EJECUTIVO)” Expte 21020117/
2010, ha ordenado requerir de pago al
demandado, DEFELIPPE, Daniel José, DNI. N°
14.891.955, por la suma de PESOS TRES MIL
VEINTICUATRO con dieciocho centavos ($
3.024,18) correspondientes a capital, con más
la de PESOS SEISCIENTOS CINCO ($605) en
que se presupuestan los intereses y costas
provisorias, a fin de que previo requerimiento
de pago y en defecto del mismo, cite y emplace
al demandado para que en el término de cinco
(5) días de practicado el requerimiento,
comparezca a estar a derecho, oponga
excepciones legítimas que tuviere y para que
constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado bajó apercibimiento (arts. 41 y 542
del C. Pr.). Martes y viernes para notificaciones
a la oficina. Fdo. Dr. Carlos Arturo Ochoa -
Juez Federal. Córdoba, 19 de agosto de 2014.

2 días – 28644 – 5/11/2014 - $ 215,80

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ SILVA,
Christian Eduardo - P.V.E,” Expte. FCB 9240/
2013), ha ordenado: “Córdoba, de Agosto de

2013. Por presentado. 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,
Por parte en el carácter invocado y con el
domicilio legal constituido. 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 art. 525
del CPr, en consecuencia, cítese y emplácese
a la demandada para que en el término de cinco
(5) días de notificado del presente, proceda a
reconocer o desconocer la firma del
documento acompañado en la demanda, bajo
apercibimiento de ley. Téngase presente la
copia compulsada de la documental original y
resérvese la original en secretaría, la cual se
restituirá al interesado una vez cumplimentada
la etapa correspondiente. A las medidas
cautelares solicitada oportunamente se
proveerá. Martes y Viernes para
Notificaciones en la Oficina o el siguiente día
hábil si alguno resultare feriado (conf Art. 133
del C.Pr.)”. Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes -
Juez Federal. Córdoba, 9 de setiembre de 2014.

2 días – 28643 – 5/11/2014 - $ 322,40

RIO CUARTO: El Juzg. C.C. 1ª lnst. y 7ma
Nom, Sec. N° 13, en autos “SANCHEZ,
GUSTAVO ALEJANDRO Y OTRO c/  OLMEDO,
CIRA JOSEFA y OTROS- ORDINARIO”
(1719295), Admítase demanda cumplimiento
contrato contra Cira Josefa OLMEDO y
sucesores de Miguel Angel RIVERO. Imprímase
trámite juicio ordinario. Cítese y emplácese a
los demandados para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía. Fdo.: Dr.
Santiago Buitrago (Juez). Dra. María Mundet
(Secretaria). Agosto 2014. Verónica Andrea
Galizia – Prosecretaria Letrada.

5 días – 28566 – 10/11/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 37° Nom. Civ. y
Com. De Córdoba, en autos ARGAÑARAZ,
Beatriz Eloisa c/ PUY, Javier Ezequiel y otro -
ORDINARIO  -  DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES
DE TRANSITO - Expte. 2358547/36, Cita y
emplaza a los herederos a fin de que en el
término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a obrar
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía- Prosec: Becerra
Mónica. Cba 25/10/2013

5 días – 28642 – 10/11/2014 - $ 152,75

ALTA GRACIA. EL SEÑOR JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y SEGUNDA NOMINACIÓN EN LO
CIVIL, COMERCIAL, DE CONCILIACION y FA-
MILIA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A LA SUCESION DEL SEÑOR MARTIN LINO
DOMINGUEZ LE 6.411.226 EN LOS AUTOS
CARATULADOS “COSAG LTDA
(COOPERATIVA DE TRABAJO OBRAS
SANITARIAS DE ALTA GRACIA LIMITADA) C/
DOMINGUEZ MARTIN LINO - EJECUTIVO”
(EXPEDIENTE 1732206) PARA QUE EN EL
TÉRMINO DE 20 DIAS COMPAREZCAN A ESTAR
A DERECHO Y TOMAR PARTICIPACIÓN, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY, ALTA GRACIA, 29
DE SETIEMBRE DE 2014.- FDO. DRA. GRACIELA
ISABEL (JUEZ) FDO. SANCHEZ SERGIO
ENRIQUE (PROSECRETARIA LETRADO).

5 días – 28572 – 10/11/2014 - $ 305,50

El Juzg. de 1ª Inst Civ Com 34ª Nom en los
autos CORREA MIGUEL ENRIQUE C/ SILVA
SEGUNDO ARGENTINO y OTRO – ORDINARIO

- ESCRITURACION - EXP. 2237889/36 cita y
emplaza a los herederos de SILVA SEGUNDO
ARGENTINO Y SILVA BENITO HORACIO a fin
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora
nombre y domicilio de los mismos notifíquese.-
Fdo Agopian de Latella Frías, Karina Ingrid -
Prosec.- Cba, 08/10/2014.

5 días – 28498 – 7/11/2014 - $ 202,80

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Familia, Conciliación, de Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Morteros,
cita a los herederos del Sr. Erio Fantino, para
que dentro del plazo de diez días contados a
partir de la ultima publicación comparezcan a
estar derecho, bajo apercibimiento de ley (art.
25 de la ley 7987), debiendo efectuarse dicha
citación de conformidad al art 22 ley 7987, en
los autos caratulados “ POLH ALBERTINA C/
FANTINO, EDILMA NELIDA Y OTROS.-
ORDINARIO - DESPIDO. (EXPTE 1410344) “.-
Morteros 30 de Junio de 2014. - Fdo: Dra.
Gabriela Otero: Secretaria.

5 días – 28320 – 7/11/2014 – s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst, 2ª
Nom Of. Ejecuciones Particulares de Carlos
Paz, en autos ALBERTONI, MAURO JOSE c/
TREVISSON LAURA CAROLINA EXP. 1230609
cita a la demandada TREVISSON LAURA
CAROLINA D.N.I. 25.626.937 para que en el
término de veinte días comparezca a juicio,
bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo de
remate para que en el término de tres días
más, vencidos los primeros oponga y pruebe
excepción legitima al progreso de la acción
bajo apercibimiento de ley. El término de
emplazamiento comenzará a correr desde el
ultimo de de publicación. Notifíquese - Villa
Carlos Paz, 10/10/2014. Prosec.: Gutiérrez
Mariel Ester - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 28267 – 6/11/2014 - $ 292,50

MORTEROS. El Sr. Juez del Juzgado, 1 Inst.
C. C. Conc. Flia., Ctrl., Niñez y Juv.Pen.Juvenil
y Faltas - S.C. de la ciudad de Morteros (Cba)
en estos Autos: “BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/ SUCESORES DE MUTIGLIENGO,
BARTOLO¬EJECUTIVO” - Expdte. 656866, ha
dictado la siguiente resolución: MORTEROS,
04/09/2014.- ... Cítese y emplácese a los
sucesores del Sr. Bartolo Mutigliengo conforme
lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del C. de
P.C., a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial y en diario “La Voz de
San Justo” para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Sin perjuicio de ello,
denuncie nombre y domicilio de los herederos
si los conociere. A lo demás oportunamente.-
Notifíquese.- Fdo: Herran, José María-Juez de
1ra. Inst.; Almada, Marcela Rita-
Prosec.Letrado.-

5 días – 28160 – 6/11/2014 - $ 440,70

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, en los autos: “VILLANUEVA S.A.
c/ TOSORATTI  SEBASTIAN - EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES”
Expte. N° 2352783/36, dispuso citar por
edictos a Sebastián TOSORATTI  DNI
25.920.860, mediante este decreto: “Córdoba,
25 de agosto de 2014. Agréguese el informe
de la Justicia Nacional Electoral acompañado.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
en especial a fs. 17/18 y 30/31, cítese y

emplácese al demando en los términos del art.
152 del C.P.C. para que en el plazo de 20 días
desde el último día de publicación comparezca
a estar a derecho y constituya domicilio a los
fines procesales, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial.” Rafael GARZON
de MOLINA Juez. Fernando M. CREMONA
Prosecretario.

5 días – 28268 – 6/11/2014 - $ 409,50

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en
los autos caratulados: Expte. 1968230-
Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS cl
AHUMADA FRANCISCA T..- EJECUTIVO FIS-
CAL” que se tramitan en el Juzgado de
Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado
Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR a 105 herederos de la
parte demandada, a publicarse por cinco
días en el Boletín Oficial, para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho y constítuya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres dias siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2  2do. parr. Ley 9024),
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, de
de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Gíraldi,
Procurador Físcal.

5 días – 27600 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Fa-
milia, 1° Instancia- 1ra. Nominación de la 5a.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en
los autos caratulados:  “Expte N 588026,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia cl GROSSO
ALFREDO ELlSEO - Ejecutivo” que se tramitan
en la Secretaria W 1, a cargo de la Dra.
SILVIA LAVARDA, ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que ha vencido
el termino por el que se citó de comparendo
y de remate al demandado sin que haya
comparecido ni opuesto excepciones
legitimas. Oficina: 02/09/2014.- 2- San Fran-
cisco, 02/09/14.- Atento el certificado que
antecede y lo dispuesto por el arto 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, 15 de Setiembre
de 2014. 2014. Fdo. Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.- Dra. SILVIA LAVARDA,
Secretaria

5 días – 27583 - 6/11/2014 - $ 591.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ FORTUNA AROLDO SETTIMIO –
Ejec.Fiscal" Expte.626050 ha dictado la
siguiente resolucion: Huinca Renanco 18/07/
14.- Dandose en el caso las previsiones del
art.97 del CPCC suspéndase el juicio y pongase
en conocimiento de los herederos o
representantes legales del demandado
fallecido y cíteselos por edicto (art.152 y 167
del CPCC) los que deberán publicarse por cinco
días, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días contados desde la
ultima publicacion y para que dentro de los
tres días contados desde el ultimo de citación,
opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.
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Notifiquese.- Perez de Mottino Silvia
Adriana.Prosec.Letrado. Jose Antonio
Peralta.Juez PLT.-

5 días – 26862 - 6/11/2014 - $ 364.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ RODRIGUEZ ISIDRO – Ejec.Fiscal"
Expte.626432 ha dictado la siguiente
resolucion: Rio Cuarto, 10/06/14.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, citese al
demandado por edictos (art.152 y 167 del
CPCC) los que deberán publicarse por cinco
días, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días contados desde la
ultima publicacion y para que dentro de los
tres días contados desde el ultimo de citación,
opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez
de Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado.
Tibaldi de Bertea Sandra.Juez PAT.-

5 días – 26863 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ OLMOS ELIO ENRIQUE –
Ejec.Fiscal" Expte.626448 ha dictado la
siguiente resolucion: Huinca Renanco 18/07/
14.- Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, citese al demandado por edictos (art.152
y 167 del CPCC) los que deberán publicarse
por cinco días, para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de veinte días contados
desde la ultima publicacion y para que dentro
de los tres días contados desde el ultimo de
citación, opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez
de Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado. Jose
Antonio Peralta.Juez PAT.-

5 días – 26864 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ FORTUNA AROLDO SETTIMIO –
Ejec.Fiscal" Expte.626019 ha dictado la
siguiente resolucion: H.Renanco 20/12/13.-
Dandose en el caso las previsiones del art.97
del CPCC suspéndase el juicio y pongase en
conocimiento de los herederos o
representantes legales del demandado
fallecido y cíteselos por edicto (art.152 y 167
del CPCC) los que deberán publicarse por cinco
días, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días contados desde la
ultima publicacion y para que dentro de los
tres días contados desde el ultimo de citación,
opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.
Notif iquese.- Perez de Mottino Silvia
Adriana.Prosec.Letrado. Nora
G.Lescano.Juez.-

5 días – 26865 - 6/11/2014 - $ 364.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ BURSI CARLOS – Ejec. Fiscal"
Expte.642851 ha dictado la siguiente
resolucion: Rio Cuarto, 10/06/14.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, citese al
demandado por edictos (art.152 y 167 del
CPCC) los que deberán publicarse por cinco
días, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días contados desde la
ultima publicacion y para que dentro de los
tres días contados desde el ultimo de citación,
opongan excepciones legitimas, bajo

apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez
de Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado.
Tibaldi de Bertea Sandra.Juez PAT.-

5 días – 26866 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ TANDA SANTIAGO – Ejec.Fiscal"
Expte.1571178 ha dictado la siguiente
resolucion: Rio Cuarto 10/06/14.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, citese al
demandado por edictos (art.152 y 167 del
CPCC) los que deberán publicarse por cinco
días, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días contados desde la
ultima publicacion y para que dentro de los
tres días contados desde el ultimo de citación,
opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez
de Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado.
Tibaldi de Bertea Sandra.Juez PAT.-

5 días – 26867 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ JUNG ARTURO – Ejec.Fiscal"
Expte.1571205 ha dictado la siguiente
resolucion: Rio Cuarto 10/06/14.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, citese al
demandado por edictos (art.152 y 167 del
CPCC) los que deberán publicarse por cinco
días, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días contados desde la
ultima publicacion y para que dentro de los
tres días contados desde el ultimo de citación,
opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez
de Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado.
Tibaldi de Bertea Sandra.Juez PAT.-

5 días – 26868 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ GHIO FERNANDO – Ejec.Fiscal"
Expte.1572511 ha dictado la siguiente
resolucion: Rio Cuarto 10/06/14.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, citese al
demandado por edictos (art.152 y 167 del
CPCC) los que deberán publicarse por cinco
días, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días contados desde la
ultima publicacion y para que dentro de los
tres días contados desde el ultimo de citación,
opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez
de Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado.
Tibaldi de Bertea Sandra.Juez PAT.-

5 días – 26869 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ OLIVERA CABRERA LUCIO Y
OTROS – Ejec.Fiscal" Expte.1260681 ha dictado
la siguiente resolucion: Rio Cuarto 10/06/14.-
Atento lo solicitado y constancias de autos,
citese a los demandados por edictos (art.152
y 167 del CPCC) los que deberán publicarse
por cinco días, para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de veinte días contados
desde la ultima publicacion y para que dentro
de los tres días contados desde el ultimo de
citación, opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez
de Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado.
Tibaldi de Bertea Sandra.Juez PAT.-

5 días – 26870 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ PONCE ELSA– Ejec. Fiscal"
Expte.696833 ha dictado la siguiente
resolucion: H.Renanco 20/05/13.- Por iniciada
demanda en contra de Elsa Ponce. Librese
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas el 30% que se
estiman provisoriamente intereses y costas.
Citese y emplácese a la demandada para que
dentro del plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cítesela de remate para que dentro de los tres
posteriores al vencimiento de los primeros
oponga excepciones legitimas, bajo
apercibimiento de ordenar llevar adelante la
ejecución.- Perez de Mottino Silvia Adriana.
Prosec.Letrado. Nora G.Lescano.Juez.-

5 días – 26871 - 6/11/2014 - $ 318.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ CONARLI S.A. – Ejec. Fiscal"
Expte.742645 ha dictado la siguiente
resolucion: H.Renanco 18/07/14.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, citese a los
demandados por edictos (art.152 y 167 del
CPCC) los que deberán publicarse por cinco
días, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días contados desde la
ultima publicacion y para que dentro de los
tres días contados desde el ultimo de citación,
opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez
de Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado. Jose
Antonio Peralta.Juez PAT.-

5 días – 26872 - 6/11/2014 - $ 273.-

  HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º
Inst. Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ CUETO MIGUEL ANGEL Y OTRO
– Ejec. Fiscal" Expte.742608 ha dictado la
siguiente resolucion: H.Renanco 18/07/14.-
Atento lo solicitado y constancias de autos,
citese a los demandados por edictos (art.152
y 167 del CPCC) los que deberán publicarse
por cinco días, para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de veinte días contados
desde la ultima publicacion y para que dentro
de los tres días contados desde el ultimo de
citación, opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez
de Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado. Jose
Antonio Peralta.Juez PAT.-

5 días – 26873 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ MARTINEZ DE GONZALEZ T. –
Ejec. Fiscal" Expte.1572662 ha dictado la
siguiente resolucion: H.Renanco 18/07/14.-
Atento lo solicitado y constancias de autos,
citese a los demandados por edictos (art.152
y 167 del CPCC) los que deberán publicarse
por cinco días, para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de veinte días contados
desde la ultima publicacion y para que dentro
de los tres días contados desde el ultimo de
citación, opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez
de Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado. Jose
Antonio Peralta.Juez PAT.-

5 días – 26874 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.

Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ GALLO JOSEFA ANGELA –
Ejec.Fiscal" Expte.1326949 ha dictado la
siguiente resolucion: H.Renanco, 30/12/13.-
Dandose en el caso las previsiones del art.97
del CPCC suspéndase el juicio y pongase en
conocimiento de los herederos o
representantes legales del demandado
fallecido y cíteselos por edicto (art.152 y 167
del CPCC) los que deberán publicarse por cinco
días, para que comparezcan a estar a derecho
en el plazo de veinte días contados desde la
ultima publicacion y para que dentro de los
tres días contados desde el ultimo de citación,
opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC. que
deberán publicarse por cinco días en el Boletin
Oficial. Notifiquese.- Perez de Mottino Silvia
Adriana. Prosec.Letrado. Lescano Nora G.Juez.-

5 días – 26875 - 6/11/2014 - $ 318.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec. Ejec.Fiscal
en los autos "FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA c/
PORCU FRANCISCO LUIS – Ejec.Fiscal"
Expte.1149313 ha dictado la siguiente resolucion:
Rio Cuarto 10/06/14.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, citese a los demandados
por edictos (art.152 y 167 del CPCC) los que
deberán publicarse por cinco días, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días contados desde la ultima publicacion
y para que dentro de los tres días contados desde
el ultimo de citación, opongan excepciones
legitimas, bajo apercibimientos del art. 545 del
CPCC.- Perez de Mottino Silvia Adriana.
Prosec.Letrado. Tibaldi de Bertea Sandra.Juez
PAT.-

5 días – 26876 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec. Ejec.Fiscal
en los autos "FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA c/
ESPINDOLA LAUREANO – Ejec.Fiscal"
Expte.1210601 ha dictado la siguiente resolucion:
Rio Cuarto 10/06/14.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, citese a los demandados
por edictos (art.152 y 167 del CPCC) los que
deberán publicarse por cinco días, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días contados desde la ultima publicacion
y para que dentro de los tres días contados desde
el ultimo de citación, opongan excepciones
legitimas, bajo apercibimientos del art. 545 del
CPCC.- Perez de Mottino Silvia Adriana.
Prosec.Letrado. Tibaldi de Bertea Sandra.Juez
PAT.-

5 días – 26877 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec. Ejec.Fiscal
en los autos "FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA c/
FERNANDEZ AGAPITO – Ejec.Fiscal"
Expte.756539 ha dictado la siguiente resolucion:
Rio Cuarto 10/06/14.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, citese a los demandados
por edictos (art.152 y 167 del CPCC) los que
deberán publicarse por cinco días, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días contados desde la ultima publicacion
y para que dentro de los tres días contados
desde el ultimo de citación, opongan
excepciones legitimas, bajo apercibimientos del
art. 545 del CPCC.- Perez de Mottino Silvia
Adriana. Prosec.Letrado. Tibaldi de Bertea
Sandra.Juez PAT.-

5 días – 26878 - 6/11/2014 - $ 273.-

HUINCA RENANCO.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de H.Renanco Sec.
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Ejec.Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ GRASSI DE CARMONA MARIA –
Ejec. Fiscal" Expte.1571127 ha dictado la
siguiente resolucion: H.Renanco 18/07/14.-
Atento lo solicitado y constancias de autos,
citese a los demandados por edictos (art.152
y 167 del CPCC) los que deberán publicarse
por cinco días, para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de veinte días contados
desde la ultima publicacion y para que dentro
de los tres días contados desde el ultimo de
citación, opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimientos del art. 545 del CPCC.- Perez de
Mottino Silvia Adriana. Prosec.Letrado. Jose
Antonio Peralta.Juez PAT.-

5 días – 26879 - 6/11/2014 - $ 273.-

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst. Unica
Nomin.C.y C.de Laboulaye Sec. Ejec. Fiscal en
los autos "FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA c/
FERRARI ALBERTO D. – Ejec. Fiscal"
Expte.1234591 ha dictado la siguiente resolucion:
Laboulaye,21/07/14.- Tengase presente lo
manifestado. Citase y emplácese a los herederos
del Sr.Alberto Daniel Ferrari para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos y obrar conforme les convenga
bajo apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletin Oficial (art.152
del CPCC y art.4 Ley 9024 texto según ley 9118).-
Jorge David Torres. Juez.- Maria E.Osorio.
Prosec.Letrado.-

5 días – 26880 - 6/11/2014 - $ 273.-

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de Laboulaye Sec. Ejec.
Fiscal en los autos "FISCO DE LA PROVINCIA
c/ GALLI JOSE NORBERTO – Ejec. Fiscal"
Expte. 1169254 ha dictado la siguiente
resolucion: Laboulaye,27/05/14.- Avocase.
Notifiquese. Citese y emplácese a los
herederos del Sr.Jose Norberto Galli para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos y obrar conforme
les convenga bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletin
Oficial (art.152 del CPCC).- Jorge David Torres.
Juez.- Maria E.Osorio. Prosec.Letrado.-

5 días – 26881 - 6/11/2014 - $ 227.-

 LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst.
Unica Nomin.C.y C.de Laboulaye Sec. Ejec.
Fiscal en los autos "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ GONZALEZ SEGUNDO – Ejec.
Fiscal" Expte. 1212462 ha dictado la siguiente
resolucion: Laboulaye,27/05/14.- Avocase.
Notifiquese. Citese y emplácese a los
herederos de “Segundo Gonzalez” para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos y obrar conforme
les convenga bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletin
Oficial (art.152 del CPCC).- Jorge David Torres.
Juez.- Maria E.Osorio. Prosec.Letrado.-

5 días – 26882 - 6/11/2014 - $ 227.-

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst.Unica
Nomin.C.C.de Laboulaye-Sec.Ejec.Fiscal en los
autos "FISCO DE LA PROVINCIA c/ MELE AN-
TONIO JUAN – Ejec. Fiscal" Expte. 1173445 ha
dictado la siguiente resolucion: Laboulaye, 20/
05/14.- Avocase. Notifiquese. Citese y
emplácese a “Antonio Juan Mele” por edictos
(art.152 y 167 del CPCC) los que deberán
publicarse por cinco días, para que
comparezca a estar a derecho en el plazo de
veinte días contados desde la ultima
publicacion y para que dentro de los tres días
contados desde el ultimo de citación, oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimientos

del art. 545 del CPCC.- Torres Jorge David.Juez.
Osorio Maria E.Prosec.Letrado.-

5 días – 26883 - 6/11/2014 - $ 273.-

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst.Unica
Nomin.C.C.de Laboulaye-Sec.Ejec.Fiscal en los
autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
MARENGO ROBERTO – Ejec. Fiscal" Expte.
1218236 ha dictado la siguiente resolucion:
Laboulaye, 15/04/14.- Avocase. Notifiquese.
Citese y emplácese a los herederos del Sr.Roberto
Marengo para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos y obrar
conforme les convenga bajo apercibimiento, a
cuyo fin publíquense edictos conforme art.152
del CPCC.- Torres Jorge David.Juez. Osorio Maria
E.Prosec.Letrado.-

5 días – 26884 - 6/11/2014 - $ 273.-

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst.Unica
Nomin.C.C.de Laboulaye-Sec.Ejec.Fiscal en los
autos "FISCO DE LA PROVINCIA c/ VIVADO JUAN
GERONIMO – Ejec.Fiscal" Expte. 1173257 ha
dictado la siguiente resolucion: Laboulaye, 26/
06/14.- Citese y emplácese a “Juan Geronimo
Vivado” por edictos (art.152 y 167 del CPCC) los
que deberán publicarse por cinco días, para que
comparezca a estar a derecho en el plazo de
veinte días contados desde la ultima publicacion
y para que dentro de los tres días contados desde
el ultimo de citación, oponga excepciones
legitimas, bajo apercibimientos del art. 545 del
CPCC.- Fdo.Osorio Maria
Eugenia.Prosec.Letrado.-

5 días – 26885 - 6/11/2014 - $ 273.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia, 1º
Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San Fran-
cisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en los au-
tos caratulados: Expte. 703135- Cuerpo 1- Fisco
de la Provincia c/ DANQUIZ ANDRES Y OTRO –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Secretaria
N° 1, a cargo de la Dra. SILVIA LAVARDA, ha
dictado las siguientes resoluciones: 1-
CERTIFICO: que ha vencido el termino por el que
se cito de comparendo y de remate a la parte
demandada, sin que la misma haya comparecido
ni opuesto excepciones. San Francisco 12/08/
2013.- 2- San Francisco, 12/08/13.- 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 por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial.
San Francisco,  02  de  setiembre  de 2014. Fdo.
Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez.- Dra. SILVIA
LAVARDA, Secretaria.

5 días – 27556 - 6/11/2014 - $ 637.-

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1º Inst.Unica
Nomin.C.C.de Laboulaye-Sec.Ejec.Fiscal en los
autos "FISCO DE LA PROVINCIA c/ VIVADO JUAN
JERONIMO – Ejec.Fiscal" Expte. 1173151 ha
dictado la siguiente resolucion: Laboulaye, 26/
06/14.- Citese y emplácese a “Juan Geronimo
Vivado” por edictos (art.152 y 167 del CPCC) los
que deberán publicarse por cinco días, para que
comparezca a estar a derecho en el plazo de
veinte días contados desde la ultima publicacion
y para que dentro de los tres días contados desde
el ultimo de citación, oponga excepciones
legitimas, bajo apercibimientos del art. 545 del
CPCC.- Fdo.Osorio Maria
Eugenia.Prosec.Letrado.-

5 días – 26886 - 6/11/2014 - $ 273.-

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° 1826724, Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia
c/ RODRIGUEZ JOSE – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 2, a cargo de
la Dra. GILETTA CLAUDIA SILVINA, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR a la parte
demandada Sr. José Rodríguez por edictos a
publicarse por el término de 5 días en el “Boletín
Oficial”, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. Notifíquese. San
Francisco,     7  de   agosto            de 2014. Fdo.
Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez.- Dra.
GILETTA CLAUDIA SILVINA, Secretaria.

5 días – 27555 - 6/11/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, 2A- Secretaria N° 3- San
Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI
en los autos caratulados: “Expte N° 1641085,
Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia de Córdoba c/
SUCESORES DE GIRARDI JOSE – Ejecutivo Fis-
cal” que se tramitan en la Secretaria N° 3, a
cargo de la Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
a los sucesores del Sr. Girardi José para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate a los mismos con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo
opongan legítimas excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución
en su contra. San Francisco, 08 de
setiembre de 2014. Fdo. Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.- Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, Secretaria.

5 días – 27557 - 6/11/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE en los autos caratulados: “Expte
N° 475607, Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia c/
FRAYRE DOMINGO – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Oficina de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Dra. ANDREA FASANO, se ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
28 de agosto de 2014. Agréguese constancia
de notificación acompañada. Certifiquese lo
solicitado. Téngase presente el domicilio
denunciado. Certif ico: que citado de
comparendo y de remate el demandado por el
termino de ley, no ha comparecido ni opuesto
excepciones, encontrándose vencido el plazo
para hacerlo. Doy fe. Of., 28/08/2014. San Fran-
cisco 28 de agosto de 2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. Oportunamente,
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.

San Francisco, 9 de setiembre  de 2014. Fdo.
Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez.- Dr.
TOMAS PEDRO CHIALVO, Prosecretario.

5 días – 27558 - 6/11/2014 - $ 958.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE en los autos caratulados: “Expte
N° 475245, Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia c/
GUDIÑO GALA – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Oficina de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Dra. ANDREA FASANO, se ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
28 de agosto de 2014. Agréguese constancia
de notificación acompañada. Certifiquese lo
solicitado. Téngase presente el domicilio
denunciado. Certif ico:  que ci tado de
comparendo y de remate el demandado por
el termino de ley, no ha comparecido ni
opuesto excepciones, encontrándose
vencido el plazo para hacerlo. Doy fe. Of.,
28/08/2014. San Francisco 28 de agosto de
2014. Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modif icada por ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y
atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas. Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios (art. 564 CPC).
Notifíquese al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. San
Francisco,  9 de  setiembre   de 2014. Fdo.
Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez.- Dr.
TOMAS PEDRO CHIALVO, Prosecretario.

5 días – 27559 - 6/11/2014 - $ 985.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE en los autos caratulados: “Expte
N° 474979, Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia c/
AMUCHASTEGUI ROBERTO – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Oficina de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Dra. ANDREA FASANO, se
ha dictado la siguiente resolución: San Fran-
cisco, 28 de agosto de 2014. Agréguese
constancia de notificación acompañada.
Certifique lo solicitado. Téngase presente el
domicilio denunciado. Certifico: que citado de
comparendo y de remate el demandado por el
termino de ley, no ha comparecido ni opuesto
excepciones, encontrándose vencido el plazo
para hacerlo. Doy fe. Of., 28/08/2014. San Fran-
cisco 28 de agosto de 2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. Oportunamente,
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
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San Francisco,   9  de  setiembre de 2014. Fdo.
Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez.- Dr.
TOMAS PEDRO CHIALVO, Prosecretario.

5 días – 27560 - 6/11/2014 - $ 985.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE en los autos caratulados: “Expte
N° 396113, Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia c/
CONTRERA FRANCISCO – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Oficina de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Dra. ANDREA FASANO, se ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
28 de agosto de 2014. Agréguese constancia
de notificación acompañada. Certifiquese lo
solicitado. Téngase presente el domicilio
denunciado. Certif ico: que citado de
comparendo y de remate el demandado por el
termino de ley, no ha comparecido ni opuesto
excepciones, encontrándose vencido el plazo
para hacerlo. Doy fe. Of., 28/08/2014. San Fran-
cisco 28 de agosto de 2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. Oportunamente,
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
San Francisco, 9  de  setiembre de 2014. Fdo.
Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez.- Dr.
TOMAS PEDRO CHIALVO, Prosecretario.

5 días – 27561 - 6/11/2014 - $ 985.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en
los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
c/ CRAVERO ALFREDO – Demanda Ejecutiva
(Expte N° 1954031)” que se tramitan en la
Secretaria N° 1, a cargo de la Dra. SILVIA
LAVARDA, ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que ha vencido el
termino por el que se cito de comparendo y de
remate a la parte demandada, sin que la misma
haya comparecido ni opuesto excepciones
legitimas al progreso de la acción. Oficina: 02/
08/2011.- 2- San Francisco, 02/08/11.- 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,  2 de  setiembre  de 2014. Fdo. Dra.
GABRIELA CASTELLANI, Juez.- Dr. HUGO
RAUL GONZALEZ, Prosecretario.

5 días – 27562 - 6/11/2014 - $ 637.-

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° 1110633, Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ DUARTE SANTIAGO OSCAR –
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria Nro.
1, a cargo de la Dra. SILVIA LAVARDA, se ha

dictado la siguiente resolución: San Francisco,
29/04/2014. Atento lo informado por el Registro
Electoral y las constancias de autos, a los fines
de la notificación del demandado, publíquense
edictos en el Boletín Oficial, conforme a lo
dispuesto por el art. 165 del C. de P. C., para
que en el termino de 20 días comparezca el Sr.
Santiago Oscar Duarte a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y para que dentro
de los 3 días posteriores oponga excepciones
bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 1°
de     setiembre de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.- Dra. SILVIA LAVARDA,
Secretaria.

5 días – 27563 - 6/11/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la
ciudad de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados:
“Expte N° 406617, Cuerpo 1 – Dirección
General de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ LORENZATTI ELISEO BARTOLO
Y OTROS – Ejecutivo” que se tramitan en
la Secretaria Nro. 1, a cargo de la Dra.
SILVIA LAVARDA, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR a los Sres. Lorenzatti, Eliseo
Bartolo; Pedro Heraldo Bono y Francisco
Boscarol, para que en el término de veinte
días comparezcan, bajo apercibimiento de
rebeldía y para que dentro de los 3 días
posteriores opongan excepciones bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 1°
de  se t iembre   de  2014 .  Fdo .  Dra .
GABRIELA CASTELLANI, Juez.- Dra.
SILVIA LAVARDA, Secretaria.

5 días – 27564 - 6/11/2014 - $ 409.-

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° 1697662, Cuerpo 1 – Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ ITURRASPE MARIA
JOSEFA – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
en la Secretaria Nro. 1, a cargo de la Dra.
SILVIA LAVARDA,  se ha d ic tado la
siguiente resolución: San Francisco, 29/
04/2014. Atento constancias de autos, a
los fines de la notificación de la demandada
en autos, publíquense edictos en el Boletín
Oficial, conforme a lo dispuesto por el art. 165
del C. de P. C., para que en el termino de 20
días comparezca la Sra. Iturraspe, María
Josefa a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía y para que dentro de los 3 días
posteriores oponga excepciones bajo
apercibimiento de ley. San Francisco,  1° de
setiembre  de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.- Dra. SILVIA LAVARDA,
Secretaria.

5 días – 27565 - 6/11/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: “Expte N°
1911319, Cuerpo 1 – FISCO DE LA PROVINCIA
c/ SANCHEZ NATALIA SOLEDAD. – EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan en la Oficina de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. ANDREA
FASANO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
al demandado para que en el término de 20
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,   21 de agosto de

2014. Fdo. Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,
Juez.- Dra. ANDREA FASANO, Prosecretaria.

5 días – 27566 - 6/11/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: “Expte N°
417170, Cuerpo 1 – FISCO DE LA PROVINCIA
c/ CARRERAS MARCELINO. – EJECUTIVO FIS-
CAL” que se tramitan en la Oficina de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Dra. ANDREA FASANO,
se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al
demandado para que en el término de 20 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, 19  de agosto  de
2014. Fdo. Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,
Juez.- Dra. ANDREA FASANO, Prosecretaria.

5 días – 27567 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 2da. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. HORACIO VANZETTI, en los
autos caratulados: Expte. 1706295- Cuerpo 1-
Fisco de la Provincia de Córdoba c/
SUCESORES DE HILVA ROSINA ANITA –
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria N°
3, a cargo de la Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 30/07/14.- 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,
22 de agosto  de 2014. Fdo. Dr. HORACIO
VANZETTI, Juez.- Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, Secretaria.

5 días – 27568 - 6/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en
los autos caratulados: “Expte N° 1927611,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ ISUCAR
S.A. – Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria N° 2, a cargo de la Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que se encuentran
vencidos los términos por los cuales se cito
de comparendo y de remate a la parte
demandada sin que la misma hubiere
comparecido ni opuesto excepciones al
progreso de la acción.  Oficina: 11/08/2014.-
2- San Francisco, 11/08/14.- 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, 22 de agosto de 2014. Fdo. Dra.
GABRIELA CASTELLANI, Juez.- Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, Secretaria.

5 días – 27569 - 6/11/2014 - $ 637.-

La Señora Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, 1A- Secretaria N° 2- San

Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI CASTELLANI
en los autos caratulados: “Expte N° 1923674,
Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia c/ CARDONA
MARIA LAURA – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria N° 2, a cargo de la
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR a la parte
demandada Sra. María Laura Cardona por
edictos a publicarse por el término de 5 días
en el Boletín Oficial, para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cítesela de remate,
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
22  de agosto de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.- Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, Secretaria.

5 días – 27570 - 6/11/2014 - $458.-

El señor Juez de 1º Instancia, en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra. Nominación de la
5ta. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELLA CASTELLANI
en los autos caratulados: Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ RICCIO DOMINGO LEOPOLDO.-
DEMANDA EJECUTIVA (Expte. 1923676), que
se tramitan en la Secretaria Nro. 2, a cargo de
la Secretaria Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada Sr.
Riccio Domingo Leopoldo para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía, y de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento de aquel término oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
ley (art. 112 y 545 C.P.C.). Notifíquese. San
Francisco,  20  de agosto de 2014. FDO. Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, Secretaria – Dra.
GABRIELLA CASTELLANI, Juez

5 días – 27571 - 6/11/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: “Expte N°
785148, Cuerpo 1 – DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CHAVEZ
JUAN RAMON. – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” que se tramitan en la Oficina de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. ANDREA
FASANO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
al demandado para que en el término de 20
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,  19 de           agosto
de 2014. Fdo. Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.- Dra. ANDREA FASANO,
Prosecretaria.

5 días – 27572 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 2da. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,
en los autos caratulados: “Expte N° 1782303,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
LINARES DAVID – Ejecutivo” que se tramitan
en la Secretaria N° 3, a cargo de la Dra.
ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA, ha dictado
las siguientes resoluciones: 1- CERTIFICO: que
citado de comparendo y de remate a la parte
demandada por el termino de ley, no ha
comparecido ni opuesto excepciones,
encontrándose vencido el plazo para hacerlo.
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Doy fe. Oficina: 30/07/2014.- 2- San Fran-
cisco, 30/07/14.- 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,
12  de agosto  de 2014. Fdo. Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.- Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, Secretaria.

5 días – 27573 - 6/11/2014 - $ 637.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en
los autos caratulados: “Expte N° 428502,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ RODRIGUEZ
FRANCISCO ENRIQUE – Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria N° 2, a cargo de la
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, ha dictado las
siguientes resoluciones: 1- CERTIFICO: que se
encuentran vencidos los términos por los
cuales se cito de comparendo y de remate a la
parte demandada sin que la mima hubiere
comparecido ni opuesto excepciones al
progreso de la acción. Oficina: 27/06/2014.-
2- San Francisco, 27/06/14.- 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, 8 de agosto de 2014. Fdo. Dra.
GABRIELA CASTELLANI, Juez.- Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, Secretaria.

5 días – 27574 - 6/11/2014 - $ 637.-

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° 1797470, Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia
c/ RIBODINO RUBEN DARIO – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria Nro. 2, a cargo
de la Dra. GILETTA CLAUDIA SILVINA, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR a la parte
demandada Sr. Rubén Darío Ribodino por
edictos a publicarse por el término de 5 días
en el “Boletín Oficial”, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate, con las previsiones de ley, para que
dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Notifíquese. San Francisco,  11 de agosto de
2014. Fdo. Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez.-
Dra. GILETTA CLAUDIA SILVINA, Secretaria.

5 días – 27575 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI, en los autos caratulados: “Expte
N° 1178605, Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/
CHIARAVIGLIO CESAR JOSE. – Ejecutivo Fis-
cal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Dra. ANDREA
FASANO, 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 que antecede, lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024, modificada por la 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 y costas y estimación de honorarios
(art. 564 del CPC).- Notifíquese. San Francisco,
11 de agosto  de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.- Dra. ANDREA FASANO,
Prosecretaria.

5 días – 27576 - 6/11/2014 - $ 591.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE en los autos caratulados: “Expte
N° 475278, Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia c/
SUAREZ LUIS ARMANDO – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Oficina de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Dra. ANDREA FASANO, se
ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al
demandado para que en el término de 20 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 legitimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 11 de               agosto de 2014. Fdo.
Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez.- Dra.
ANDREA FASANO, Prosecretaria.

5 días – 27577 - 6/11/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados: “Expte
N° 1911307, Cuerpo 1 – FISCO DE LA PROVINCIA
c/ SUAREZ LUIS A. – EJECUTIVO FISCAL” que
se tramitan en la Oficina de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Dra. ANDREA FASANO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de 20 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, 11
de agosto  de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.- Dra. ANDREA FASANO,
Prosecretaria.

5 días – 27578 - 6/11/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE en los autos caratulados: “Expte N°
1911252, Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia c/
BERNACOT ALBERTO – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Oficina de Ejecución Fiscal, a cargo
de la Dra. ANDREA FASANO, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de 20 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,11 de               agosto
de 2014. Fdo. Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, Juez.- Dra. ANDREA FASANO,
Prosecretaria.

5 días – 27579 - 6/11/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución

Fiscal- San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados: “Expte
N° 1457987, Cuerpo 1 – DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GUTIERREZ
AMANCIO F.– PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” que se tramitan en la Oficina de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Dra. ANDREA FASANO,
se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al
demandado para que en el término de 20 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, 11 de               agosto
de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA CASTELLANI,
Juez.- Dra. ANDREA FASANO, Prosecretaria.

5 días – 27580 - 6/11/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados: “Expte
N° 1458003, Cuerpo 1 – DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABRERA
JOSE MARIA– PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” que se tramitan en la Oficina de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Dra. ANDREA FASANO,
se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al
demandado para que en el término de 20 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,11 de               agosto
de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA CASTELLANI,
Juez.- Dra. ANDREA FASANO, Prosecretaria.

5 días – 27581 - 6/11/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados: “Expte
N° 419446, Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia c/
PEREYRA JUAN CARLOS – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Oficina de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Dra. ANDREA FASANO, se
ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al
demandado para que en el término de 20 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, 11  de               agosto
de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA CASTELLANI,
Juez.- Dra. ANDREA FASANO, Prosecretaria.

5 días – 27582 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en
los autos caratulados: “Expte N° 588844,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ ACOSTA
RAMON GUALBERTO – Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria N° 1, a cargo de la
Dra. SILVIA LAVARDA, ha dictado las
siguientes resoluciones: 1- CERTIFICO: que ha
vencido el termino por el que se cito de
comparendo y de remate al demandado sin
que haya comparecido ni opuesto
excepciones legitimas. Oficina: 02/09/2014.-
2- San Francisco, 02/09/14.- 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, 15 de setiembre de 2014. Fdo. Dra.
GABRIELA CASTELLANI, Juez.- Dra. SILVIA
LAVARDA, Secretaria.

5 días – 27584 - 6/11/2014 - $ 500.-

La Señora Juez, de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, 1A- Secretaria N° 2- San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en los
autos caratulados: “Expte N° 428811, Cuerpo 1 -
Fisco de la Provincia c/ JULLIER PEDRO ALFREDO
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Secretaria
N° 2, a cargo de la Dra. CLAUDIA SILVINA
GILETTA, se ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que se encuentran
vencidos los términos por los cuales se cito de
comparendo y de remate a la parte demandada
sin que la misma hubiere comparecido ni opuesto
excepciones al progreso de la acción. Oficina:
19/11/2013.- San Francisco, 19 de noviembre
de 2013.- Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, modificada
por ley 9576, bajo la responsabilidad de la
Institución actora y 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. 2- San Francisco, 11 de agosto de
2014. Avocase. De la liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios,
vista a la contraria (art. 564 CPCC). Notifíquese.
San Francisco,  5 de setiembre de 2014. Fdo.
Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez.- Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, Secretaria.

5 días – 27585 - 6/11/2014 - $ 728.-

El Señor Juez, de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, 3A- Secretaria N° 5- San
Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE,
en los autos caratulados: “Expte N° 576434,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ SUCESORES
DEL SR. CALERO LUCIANO CRISPIN – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria N° 5, a
cargo de la Dra. NORA CARIGNANO, se ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
28 de agosto de 2014. Certifico: que se encuentra
vencido el término de ley por el cual se cito de
comparendo y de remate a los sucesores del
demandado, que la hayan opuesto excepciones
al progreso de la acción. Of.: 22/08/2014.- San
Francisco, 22 de agosto de 2014.- Agréguese la
constancia de Publicación de Edictos
acompañada. Atento el certificado que antecede
y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024,
modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad
de la Institución actora y atenta a encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas.- Por
presentada la planilla de capital, intereses, costas
y estimación de honorarios. De la misma córrase
vista a la parte demandada para que en el término
de tres (3) días formule las observaciones que
estime pertinentes, bajo apercibimientos de ser
aprobada si fuere conforme a derecho. Téngase
presente la Condición Tributaria denunciada.
Notifíquese. San Francisco, 8  de setiembre de
2014. Fdo. Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE,
Juez.- Dr. ALEJANDRO GONZALEZ,
Prosecretario.

5 días – 27586 - 6/11/2014 - $ 819.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
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Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI,  en
los autos caratulados: “Expte N° 1697620,
Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia de Córdoba c/
VIGNOLO HIPOLITO – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria N° 1, a cargo de la
Dra. SILVIA LAVARDA, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR al demandado Sr. Hipólito Vignolo
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, y para que dentro de los tres días
posteriores oponga excepciones bajo
apercibimiento de ley.
San Francisco,  15 de setiembre de 2014. Fdo.
Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez.- Dra.
SILVIA LAVARDA, Secretaria.

5 días – 27587 - 6/11/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 2da. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI
en los autos caratulados: “Expte N° 501619,
Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia c/ BERGERO
PALMIRA– Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria N° 3, a cargo de la Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado por edictos
que se publicaran en el Boletín Oficial, en los
términos del artículo 4 de la Ley 9024
modificada por la Ley 10117, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate a los demandados con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
22 de setiembre de 2014. Fdo. Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.- Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, Secretaria.

5 días – 27588 - 6/11/2014 - $500.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI en los
autos caratulados: “Expte N° 428580, Cuerpo
1 – Fisco de la Provincia c/ DAVILA JOSE DEL
VALLE– Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria N° 2, a cargo de la Dra. CLAUDIA
GILETTA, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
a la parte demandada Sr. JOSE DEL VALLE
DAVILA y/o sus sucesores, por edictos a
publicarse por el término de 5 días en el Boletín
Oficial, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
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, 22 de setiembre de 2014. Fdo.
Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez.- Dra.
CLAUDIA GILETTA, Secretaria.

5 días – 27589 - 6/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI en los
autos caratulados: “Expte N° 797879, Cuerpo
1 – Fisco de la Provincia c/ CASAGRANDE
LETICIA– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en
la Secretaria N° 2, a cargo de la Dra. CLAUDIA
GILETTA, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
a la parte demandada Sra. CASAGRANDE
LETICIA Y/O SUS SUCESORES, por edictos a
publicarse por el término de 5 días en el Boletín
Oficial, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
22 de setiembre de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.- Dra. CLAUDIA GILETTA,
Secretaria.

5 días – 27590 - 6/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia, 1º
Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San Fran-
cisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI en los au-
tos caratulados: “Expte N° 579701, Cuerpo 1 –
Fisco de la Provincia c/ SUCESORES DE NICOLINI
DANIEL ALBERTO: MONICA BIBIANA ROMO,
MELINA NICOLINI Y LUCAS PABLO NICOLINI–
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Secretaria
N° 2, a cargo de la Dra. CLAUDIA GILETTA, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR a la parte
demandada: Sucesores de DANIEL ALBERTO
NICOLINI, Sres. Mónica Bibiana Romo, Melina
Nicolini y Lucas Pablo Nicolini, por edictos a
publicarse por el término de 5 días en el Boletín
Oficial, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 22
de setiembre de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.- Dra. CLAUDIA GILETTA,
Secretaria.

5 días – 27591 - 6/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia, 1º
Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San Fran-
cisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI,  en los au-
tos caratulados: “Expte N° 1923731- Cuerpo 1 –
Fisco de la Provincia c/ MAINE JOSE ANTONIO –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Secretaria
N° , a cargo de la Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA,
se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR a la parte
demandada JOSE ANTONIO MAINE por edictos a
publicarse por el término de 3 días en el Boletín
Oficial,  para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 19
de setiembre de 2014. Fdo. Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.- Dra. CLAUDIA SILVINA
GILETTA, Secretaria.

5 días – 27592 - 6/11/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, Oficina Única de Ejecución
Fiscal- San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE en los autos caratulados: “Expte N°
1960361, Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia c/
SUAREZ LUIS ARMANDO – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Oficina de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Dra. ANDREA FASANO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de 20 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,  16
de               setiembre de 2014. Fdo. Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.- Dra. ANDREA
FASANO, Prosecretaria.

5 días – 27593 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 1ra. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en los
autos caratulados: “Expte N° 739597, Cuerpo 1
– Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ CAPPELLO CESAR ADOLFO – Ejecutivo Fis-
cal” que se tramitan en la Secretaria N° 1, a
cargo de la Dra. SILVIA LAVARDA, ha dictado
las siguientes resoluciones: 1- CERTIFICO: que
ha vencido el termino por el que se cito de
comparendo y de remate al demandado sin que
haya comparecido ni opuesto excepciones
legitimas. Oficina: 02/09/2014.- 2- San Francisco,
02/09/14.- 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, 15  de setiembre de
2014. Fdo. Dra. GABRIELA CASTELLANI,
Juez.- Dra. SILVIA LAVARDA, Secretaria.

5 días – 27594 - 6/11/2014 - $ 637.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, 3A- Secretaria N° 6- San
Francisco, Dr.  CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE en los autos caratulados:
“Expte N° 401471, Cuerpo 1 – Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ GARCIA UBALDO
MIGUEL – Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria N° 6, a cargo de la Dra. MARIA G.
BUSSANO DE RAVERA, se ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 22 de
agosto de 2014. Agréguese constancia de
publicación de edictos. Certifique la actuaria
lo solicitado. Téngase presente la situación
ante AFIP manifestada. Certifico: que se
encuentran vencidos los términos por los
cuales se cito de comparendo y de remate
al demandado, sin que hubiere comparecido
ni opuesto excepciones legitimas. Oficina,
22 de agosto de 2014. San Francisco 22 de
agosto de 2014. Atento el certificado
precedente y lo dispuesto por el art. 7 de la
ley 9024 modificada por ley 9576 bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese.
San Francisco, 5  de  setiembre  de 2014. Fdo.
Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez.- Dra.
MARIA G. BUSSANO DE RAVERA, Secretaria.

5 días – 27595 - 6/11/2014 - $ 728.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Fam.,
Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.- ARROYITO,
Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los autos
caratulados: Expte. 1476281- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ COMBA NELSON EMILIO.-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR a
los herederos de la parte demandada, a
publicarse por cinco días en el Boletín Oficial,
para que en el termino de  veinte días comparezca
a estar a derecho y constituya domicilio ad- litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito,   de 2014. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27596 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1122662- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ BERTINETTI JOSE
MARCELINO.- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
a los herederos de la parte demandada, a
publicarse por cinco días en el Boletín Oficial,
para que en el termino de  veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad- litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. parr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.   Arroyito,
2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

5 días – 27597 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1702489- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ JUAREZ CARLINA.-
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR a los herederos
de la parte demandada, a publicarse por cinco
días en el Boletín Oficial, para que en el termino
de  veinte días comparezca a estar a derecho
y constituya domicilio ad- litem, y de remate
para oponer excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel plazo
(art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento
de ley.                                Arroyito, 2014. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27598 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1707501- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ ROHRINGER
CARLOS JOSE.- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
a los herederos de la parte demandada, a
publicarse por cinco días en el Boletín Oficial,
para que en el termino de  veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad- litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. parr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

5 días – 27599 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476314- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ ZANETTI EUGENIO.-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada, a publicarse
por cinco días en el Boletín Oficial, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.  Arroyito,     de               de
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2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

5 días – 27601 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476252- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ FRANZINI PEDRO.-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
a los herederos de la parte demandada, a
publicarse por cinco días en el Boletín Oficial,
para que en el termino de  veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad- litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. parr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.  Arroyito,
de               de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.

5 días – 27602 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1702499- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS c/ JUAREZ VIRGILIO.-
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR a los herederos
de la parte demandada, a publicarse por cinco
días en el Boletín Oficial, para que en el termino
de  veinte días comparezca a estar a derecho
y constituya domicilio ad- litem, y de remate
para oponer excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel plazo
(art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento
de ley.           Arroyito,       de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27603 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476368- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ DIAZ HECTOR OSCAR.-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,     de               de 2014. Fdo. Dr. Ramón
Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27604 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476243- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BARRUTIA POLICARPO JULIAN.-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de

remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27605 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476247- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BOTTA DE BENAVIDEZ FATIMA
MIRIS.- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que
se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo
del Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito,     de               de
2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

5 días – 27606 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476329- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ VEGA DE LLAMAS MARIA.-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,     de               de 2014. Fdo. Dr. Ramón
Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27607 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476233- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BENEDETTI HERMANI A..-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito,     de               de
2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

5 días – 27608 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476250- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ ALLADIO DOMINGO.-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR

por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.                         Arroyito,
de               de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.

5 días – 27609 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476242- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ PORTO LAMAS DOMINGO J..-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito,     de               de
2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

5 días – 27610 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476151- Cuerpo 1-
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ CORRADO DOMINGO.-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito,     de               de
2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

5 días – 27611 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1476123- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
FERREYRA GOMEZ ROSARIO.–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada, a publicarse
por cinco días en el Boletín Oficial,  para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad- litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito,     de            de
2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

5 días – 27612 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:

Expte. 1476274- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
MARTIN DEL RIO FELIX.– PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” que se tramitan en el Juzgado
de Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado
Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR por edictos a la parte
demandada, a publicarse por cinco días en el
Boletín Oficial,  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito,     de            de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27613 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1701045- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS c/ LESAC ELENA ALEJANDRO.–
EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada, a publicarse por cinco días
en el Boletín Oficial,  para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito,     de            de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27614 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1476132- Cuerpo 1- DIRECION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
RODRIGUEZ CEFERINO TRINCHERA.–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada, a publicarse
por cinco días en el Boletín Oficial,  para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad- litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito,     de            de
2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.

5 días – 27615 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1476303- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
BONGIOVANI FRANCISCO C..– PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada, a publicarse por cinco días
en el Boletín Oficial,  para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de



CÓRDOBA, 5 de noviembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 192 Segunda  Sección 21

ley. Arroyito,     de            de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27616 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1476341- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
FROHLICH ISAAC.– PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” que se tramitan en el Juzgado de
Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado Dr.
CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR por edictos a la parte
demandada, a publicarse por cinco días en el
Boletín Oficial,  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito,     de            de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27617 - 6/11/2014 - $ 455.-

 El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1711777- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS c/ FERREYRA SILVANO.– EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan en el Juzgado de
Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado Dr.
CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR por edictos a la parte
demandada, a publicarse por cinco días en el
Boletín Oficial,  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito,     de            de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27618 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1476373- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
PEREZ AÑEL JUAN. – PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” que se tramitan en el Juzgado
de Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado
Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR por edictos a la parte
demandada, a publicarse por cinco días en el
Boletín Oficial,  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito,     de            de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27619 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1476150- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
ALESSANDRINI ORESTE. – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la

parte demandada, a publicarse por cinco días
en el Boletín Oficial,  para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito,     de            de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27620 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1476267- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
HINRICHS ADOLFO M. – PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” que se tramitan en el Juzgado
de Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado
Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR por edictos a la parte
demandada, a publicarse por cinco días en el
Boletín Oficial,  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito,     de            de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27621 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1626374- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS c/ YAÑEZ O YANEZ CRISOLOGO A..
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada, a publicarse por cinco días
en el Boletín Oficial,  para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley.                        Arroyito,     de            de 2014.
Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27622 - 6/11/2014 - $ 409.-

 El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1913290- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS c/ GUTIERREZ AMANCIO FRANCISCO.
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada, a publicarse por cinco días
en el Boletín Oficial,  para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito,     de            de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.

5 días – 27623 - 6/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1913995- Cuerpo 1- DIRECCION DE

RENTAS c/ CAGNOLO ROBERTO RAMON
BARTOLOME. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada, a publicarse
por cinco días en el Boletín Oficial,  para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad- litem,
y de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.                        Arroyito,     de
de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.

5 días – 27624 - 6/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flia., Ctrol., Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,
Sec. C. C. C. y Flia- ARROYITO, Dr. LARGHI
ALBERTO LUIS, en los autos caratulados:
Expte. 1916086- Cuerpo 1- DIRECCION DE
RENTAS c/ RUMACHELLA ANICETO AGUSTIN.
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a
los herederos de la parte demandada, a
publicarse por cinco días en el Boletín Oficial,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad- litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. parr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.  Arroyito,
de            de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.

5 días – 27625 - 6/11/2014 - $ 485.-

El Juez de 1a Inst. 32a Nom. C. y C. de Cba.
Cita y emplaza a comparecer y estar a derecho
en el plazo de 20 días que corre a partir de la
última publicación a Alberto Daniel Calderón bajo
apercibimiento de rebeldía en autos CASTILLO,
Luis Alberto c/ CALDERON, Alberto Daniel -
Desalojo - Abandono - Expte. 2472215/36.
Pereyra Esquivel - Juez - Bustos, Carlos -
Prosecr. Let. Cba. 17/09/14.

5 días – 27915 – 5/11/2014 - $ 136,50

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza
a los herederos de GUZMAN, RAMON
ALBERTO a fin que en el término de 20 días a
contar desde el último día de publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, en los autos: “SOSA
DE LOS SANTOS, HORACIO RAUL c/ GUZMAN,
RAMON ALBERTO - Ejecución Hipotecaria -
Expte. N° 1616931/36”, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Cba., 17 de diciembre de 2012.-
MARIA VIRGINIA CONTI, Secretaria.-

5 días – 28137 – 5/11/2014 - $ 187,20

El Sr Juez de 1ª Inst Civ y Com 12 Nom en
Autos “BANCO COMAFI SA C/GONZALEZ RI-
CHARD MARIANO - EJECUTIVO” Expte
2580139/36 cita y emplaza al demandado
GONZALEZ RICHARD MARIANO DNI
39.937.721 para que en el plazo de 3 días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cita de remate en
el mismo acto, para que dentro del término de
los 3 días posteriores al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. CBA 22/07/2014 Fdo.: Dra. Marta
Soledad González de Quero - Juez - Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldí – Secretaria.

5 días – 28136 – 5/11/2014 - $ 258,05

La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación
de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, en los autos caratulados “LINDO LEON
ROBERT ENRIQUE C/LA ROSA MERCEDES
NOEMI – PATRIA POTESTAD: PRIVACIÓN Y
SUSPENSIÓN – CONTENCIOSO EXPTE.
1886672/1”, de conformidad al proveído de
fecha 25/9/2014, cita y emplaza a la Sra.
MERCEDES NOEMI LA ROSA a comparecer a
estar a derecho en forma personal y con
patrocinio letrado y con quince minutos de
tolerancia, a la audiencia designada para el
día 10 de Diciembre de 2014 a las 9:30 hs., a
los fines del art. 60 de la ley 7676 para tratar
las demandas de Privación o suspensión de la
patria potestad.- Of. 24/10/14.-

5 días – 28103 – 5/11/2014 – s/c

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría única, hace saber que
en los autos caratulados “Municipalidad de
Laboulaye c/ Sucesores de Caceres Florencio
s/ Ejecutivo Fiscal 1208848”, se ha ordenado:
Citar y emplazar al demandado Sr. Cecilio
Ramón Cáceres para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación de edictos comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
citarlo de remate para que en el término de
TRES días subsiguientes al del comparendo
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 7 y conc. Ley 9024).
Fdo: Dr. Jorge David Torres - Juez; Dra. María
Eugenia Osorio - Prosecretaría. Oficina, 30 de
Septiembre de 2014.-

5 días – 28067 – 5/11/2014 - $ 182

EXPEDIENTE: 1113288 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SOSA, CLAUDIO FERNANDO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 01/08/2013.-
Tenga presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a  SOSA  CLAUDIO FERNANDO y/o
sus herederos para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller de
Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26615 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1113283 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
JUCHIMIUK JAWORSKI, LIDIA - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 01/08/2013.-
Tenga presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a  juchimiuk jaworski y/o sus
herederos para que en el plazo de veinte dias,
despues de la utlima publicacion, comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento. Citeselo
de remate para que dentro de los tres dias de
vencidos los del comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecucion en contra del
mismo.- Publiquense edictos en el “Boletin
Oficial”, por termino de ley, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa, Juez;
Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26614 - 5/11/2014 - $ 273.-
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EXPEDIENTE: 1113285 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SOSA, CLAUDIO FERNANDO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 01/08/2013.-
Tenga presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a  SOSA  CLAUDIO FERNANDO y/o
sus herederos para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller de
Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26613 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1126078 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
PONCE, ANGEL CUSTODIO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 13/09/2013.-
Cítese y emplácese a la parte demandada
PONCE ANGEL CUSTODIO , y/o sucesores ,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26616 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121086 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
TELLO, VERONICA DEOLINDA - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 16/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada TELLO VERONICA DEOLINDA Y/
O SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26617 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121118 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
RUIZ, MARIA ELISA - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL CRUZ DEL EJE, 17/09/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada RUIZ MARIA
ELISA Y/O SUS HEREDEROS  para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin

publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26618 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121089 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SANCHEZ, REINALDO ANTOLIN -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL
EJE, 17/09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada SANCHEZ REINALDO ANTOLIN Y/
O SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26619 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121108 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
GONZALEZ, VALERIA ANSELMA -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL
EJE, 17/09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada GONZALEZ VALERIA ANSELMA Y/
O SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26620 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121119 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
VERA, OSVALDO PATRICIO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/2013.-
Cítese y emplácese a la parte demandada
VERA OSVALDO PATRICIO y/o SUS
HEREDEROS, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26621 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121116 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
BARRERA, JORGE NICOLAS - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada BARRERA JORGE NICOLAS Y/O
SUS HEREDEROS para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días

subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26622 - 5/11/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1121100 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
GONZALEZ, NELLY DOLORES -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
17/09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada GONZALEZ NELLY DOLORES y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26623 - 5/11/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1121096 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
URETA, LUIS ANTONIO - PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL CRUZ DEL EJE, 16/09/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada URETA LUIS
ANTONIO y/o sus herederos, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26624 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1121121 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
MORENO, JORGE MARCELO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.-  Cítese y emplácese a la parte
demandada MORENO JORGE MARCELO Y/O
SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26625 - 5/11/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1121094 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
ROMERA, ALFREDO FABIAN - PRESENTACION

MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 01/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a  ROMERA ALFREDO FABIAN   y/o
sus herederos para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de ley,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff
Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María
del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26626 - 5/11/2014 - $ 318.-

EXPEDIENTE: 1397547 - FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ GAMONAL, SANTIAGO C -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/2013.-
Tenga presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a GAMONAL SANTIAGO C. y sus
herederos,  para que en el plazo de veinte dias,
despues de la utlima publicacion, comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento. Citeselo de
remate para que dentro de los tres dias de
vencidos los del comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecucion en contra del mismo.-
Publiquense edictos en el “Boletin Oficial”, por
termino de ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra.
Zeller de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26627 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1197873 - FISCO DE LA PCIA DE
CBA. C/ GONZALEZ, NELLY DOLORES -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/2013.-
Tenga presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a    GONZALEZ NELLY DOLORES  y
sus herederos, para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de ley,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff
Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María
del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26628 - 5/11/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1389857 - FISCO D LA PCIA. CBA
C/ PIZARRO DE RAMOS HORTENSIA, -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/2013.-
Tenga presente lo manifestado.- Atento lo
solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a  PIZARRO DE RAMOS
HORTENSIA y sus herederos,  para que en el
plazo de veinte dias, despues de la utlima
publicacion, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Citeselo de remate para
que dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller de
Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26629 - 5/11/2014 - $ 273.-
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EXPEDIENTE: 1441642 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ FERREYRA, NESTOR FABIAN -
EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada FERREYRA NESTOR FABIAN, y/o
sus Herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.

5 días – 26630 - 5/11/2014 - $ 273.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Ira Instancia,
1ra Nominación en lo C.C.C y F de Marcos
Juárez, Dr. José María Tonelli, Secretaría a
cargo de la Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, en autos: “RAVA, NILDA QUIEBRA
PROPIA” (EXPTE. N° 1975353), se ha dictado
la siguiente resolución: “Auto Número:
cincuenta y uno. Marcos Juárez, veinticuatro
de Octubre de dos mil catorce.- Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1°) Elevar el
monto del arancel previsto en el art. 32 de la
ley 24.522, estableciendo su monto en el
equivalente a dos jus, conforme el valor que
éste tenga al primero de enero de cada año.-
2°) Publíquense edictos por un día en el diario
de publicaciones legales. PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER y DESE COPIA.”-Fdo: Dr. José
María Tonelli, Juez. Fecha 27 de Octubre de
2014.

5 días – 28549 – 10/11/2014 - $ 364,00

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación, Secretaría N° 3 de la
ciudad de San Francisco, se hace conocer la
siguiente resolución dictada en los autos
caratulados: “MARTINEZ MATIAS DAMIAN y
AUDINO FABIAN ALBERTO SH. - QUIEBRA
PROPIA”.- SENTENCIA NUMERO: Ciento
noventa y siete.- San Francisco, siete de
octubre de dos mil catorce.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Declarar
en estado de quiebra a la firma, ~ “MARTINEZ
MATIAS DAMIAN y AUDINO FABIAN ALBERTO”,
C.U.I.T. 30-71422609-2, con domicilio en 9 de
Julio SINo (Ruta Provincial N° 1) de la localidad
de Brinkmann, y por extensión según lo
establecido por el art. 160 de la L.C. la de los
Sres.: MATÍAS DAMIÁN MARTINEZ, argentino,
D.N.I. N° 28.723.951, C.U.I.T: 20-28723951-4,
nacido el 02 de mayo de 1981, soltero, hijo de
Estela Delia Martinelli y de Ubaldo Eduardo
Martínez, con domicilio real en calle Bolívar N°
805, de la localidad de Brinkmann, y FABIÁN
ALBERTO AUDINO, argentino, D.N.I. N°
20.279.383, C.U.I.T. 20-20279383-6, nacido el
01 de diciembre de 1968, divorciado, hijo de
Carlos Alberto Audino y Zulema del Carmen
Depetris, con domicilio real en calle Figueroa
Alcorta N° 40 de la localidad de Seeber, todos
del Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba.- Disponer la formación de un cuerpo
de expediente y su correspondiente legajo por
cada una de las personas físicas, atento lo
dispuesto por el art. 160 de la L.C.Q. - 2°)
Oficiar al Registro General de la Provincia, y a

los Registro correspondientes, a los efectos
de anotar la inhibición general de bienes de los
fallidos y la presente quiebra en el Registro de
Juicios Universales y en el Registro previsto
por el art. 295 de la ley 24.522.- 3°) Intimar a
los fallidos y a los terceros que tuvieren bienes
de los mismos, para que en el término de
cuarenta y ocho horas entreguen al Sindico
dichos bienes.- 4°) Intimar a los fallidos para
que dentro de los dos días de notificado
entreguen al Sindico los libros de comercio y
demás documentación relacionada con su
contabilidad, si los llevara y para que en el
plazo de cinco días cumplimente en forma los
requisitos exigidos por el art. 11 inc. 5 de la ley
24522, debiendo acompañar un legajo para
cada acreedor.- 5°) Prohíbanse efectuar pagos
a los fallidos bajo apercibimiento de declararlos
ineficaces.- 6°) Oficiar a Correo Oficial de la
República Argentina S.A., Oca Postal,
Andreani, Seprit, y Encotesa a los efectos de
interceptar la correspondencia de los fallidos
la que será entregada al Sindico.- 7°)
Designase la audiencia del día QUINCE DE
OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO a las 9:00
horas, para que tenga lugar la audiencia de
designación de Sindico practicándose la
designación sobre la lista existente al día del
sorteo. Notifíquese al Consejo Profesional de
Ciencias Económicas sin el requisito del art.
155 C.P.C. - 8°) Fíjase el día DIEZ DE DICIEMBRE
DEL CORRIENTE AÑO como plazo hasta el cual
los señores acreedores podrán solicitar al
Sindico la verificación de sus créditos.- 9°)
Fíjase el día DOS DE MARZO DEL AÑO 2015
para que el Sr. Síndico presente el informe del
art. 200 L.C. - 10°) Fíjase el día DIECISIETE DE
ABRIL DEL AÑO 2015 para que el señor Síndico
presente el informe del art. 39 de la ley 24.522.-
11°) Ordénase la inmediata realización de los
bienes de los fallidos a cuyo fin hágase saber
al Sindico que deberá proceder al
desapoderamiento de los bienes y papeles del
mismo, si los llevara, previo un detallado
inventario, con intervención del Oficial de
Justicia o Juez de Paz que corresponda.-
Oportunamente la Sindicatura aconsejará la
forma de realización, conforme al art. 204 y
siguientes de la ley 24.522, procediéndose a
la designación por el Tribunal, del enajenador
correspondiente, según lo establecido por el
art. 88 inc. 9 y 10 y Art. 261 y concordantes de
la ley Concursal.- 12°) Requiéranse todas las
acciones judiciales iniciadas contra de la fallida
por las que se reclaman derechos
patrimoniales (art. 132 ley 24.522).- 13°)
Notifíquese a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP-DGI), ANSES y
Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba.- 14°) Cumpliméntese por
Secretaria 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.- Protocolícese, hágase saber,
y confecciónese el legajo previsto por el art.
279 de la ley 24.522.- Firmado: Dr. Horacio
Enrique VANZETTI - JUEZ.- NOTA: Se hace
saber que el Síndico designado en los
presentes autos, es el Contador Mario Ernesto
DEMARCHI quien fija domicilio en calle Colón
N° 184, de esta ciudad. San Francisco, 21 de
octubre de 2014.-

3 días – 28345 – 5/11/2014 - $ 1474,20

Juzg. 1ª Inst. y 33° Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6).- Autos: “VILLALBA, SILVIA
ESTHER- QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte.
2521559/36)”. “SENTENCIA NUMERO:
TRESCIENTOS TREINTA (330). Córdoba,
veintiocho de octubre dos mil catorce. Y

VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... SE
RESUELVE: 1)  Declarar la quiebra a la Sra.
Silvia Esther VILLALBA, D.N.I. 21.826.372,
(C.U.I.T. 27-21826372-6), con domicilio real en
Av. Santa Ana N° 2651- Planta Alta, B° Alto
Alberdi, Ciudad de Córdoba, encuadrado en
los arts. 288 y 289 de la L.C.Q. ( ... ). VII)
Ordenar a la fallida y a los terceros que posean
bienes de aquélla que, dentro del plazo de
veinticuatro horas, hagan entrega de los
mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento.
VIII) Intimar a la fallida para que, dentro del
término de cuarenta y ocho horas, cumplimente
acabadamente las disposiciones del art. 86 de
la L.C.Q. (...). IX) Disponer la prohibición de
hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de
la L.C.Q.). (...). XIV) Fijar como plazo tope para
que los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día 12 de febrero de 2015. XV)
Fijar como fecha hasta la cual el Síndico podrá
presentar el Informe Individual del art. 35
L.C.Q., el día 07 de abril de 2015. XVI)
Establecer como fecha para el dictado por el
Tribunal de la resolución de verificación de
créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día 13
de mayo de 2015, la que constituirá -asimismo-
la fecha a partir de la cual se computará el
plazo a los fines del art. 37 L.C.Q. XVII) Fijar
como fecha tope para la presentación del
Informe General por el Síndico (art. 39 L.C.Q.),
el día 11 de junio de 2015 (…). Protocolícese,
hágase saber y dése copia”. Fdo. (Dra. Marcela
S. Antinucci – Juez). Of. 29/10/2014.

5 días – 28505 – 7/11/2014 - $ 910

S.N° 391. (27.10.14) dictada en autos “TODO
BLOCK S.A. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE - HOY
CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA
INDIRECTA (EXPTE. N° 1684102/36)” se
resolvió: I) Declarar la quiebra indirecta por
incumplimiento del acuerdo preventivo
homologado de TODO BLOCK S.A., inscripta
en Registro Público de Comercio en la Matrícula
7173-A. del 10 de Septiembre de 2007, y con
sede social en calle Donato Álvarez 8694,
Argüello de la Ciudad de Córdoba y con
domicilio constituido en calle Bolívar 21 Piso 4°
de la ciudad de Córdoba... III) Disponer que la
Sindicatura continuará: siendo ejercida por la
Cra. Doris Marina Calla, Matrícula Profesional
N° 10.5336.2 con domicilio a los efectos
procesales en calle 9 de Julio N° 883 - Torre III,
Piso 4° Dpto. “C”, de esta ciudad de Córdoba
(art. 64 LCQ)... VIII) Prohibir a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros que los perciban que los
mismos serán ineficaces de pleno derecho.
IX) Intimar al Presidente del Directorio de la
fallida y a los terceros que posean bienes de
la misma para que en el término de veinticuatro
horas los entreguen al síndico. X) Emplazar a
la deudora para que en el término de 48 hs. de
notificado entregue al síndico todos sus libros
sociales y de comercio, así como toda la
documentación relacionada con su
contabilidad... XX) Tratándose de una quiebra
declarada por incumplimiento del acuerdo
preventivo homologado, los acreedores
posteriores a la solicitud de conversión de
quiebra en concurso preventivo de la deudora
acaecida el 03.11.09, deberán solicitar la
verificación de sus créditos conforme arts. 200
y 202 L.C.Q. XXI) Fijar como plazo tope para
que el Síndico presente el Informe General el
23 de abril de 2015. Asimismo hacer saber a la
Funcionaria Concursal que en esa oportunidad
deberá recalcular los créditos verificados en
el concurso preventivo según su estado (art.

202, último párrafo, de la Ley 24522). Of. 28/
10/14.

5 días – 28506 – 7/11/2014 - $ 1046,50

ORDEN SRA. JUEZ DE 1° INST. y 33° NOM,
CONC. y SOC. N°6, autos “SIROP S.A. -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. N° 2613572/
36), SE HACE SABER QUE MEDIANTE
Sentencia N° 327 del 27-10-14 se ha resuelto:
“I) Declarar en estado de quiebra a la sociedad
“SIROP S.A.”, inscripta en el Registro Público
de Comercio de Córdoba en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula
12494- A- de fecha 01 de noviembre de 2012,
con sede social en Av. Vélez Sarsfield N° 361,
2° piso, local 308, Patio Olmos Shopping, de
esta ciudad de Córdoba, encuadrado en los
arts. 288 y 289 L.C.Q.... VII) Ordenar a la fallida
y a los terceros que posean bienes de la misma
que, dentro del plazo de veinticuatro horas,
hagan entrega de los mismos a la Sindicatura,
bajo apercibimiento. VIII) Intimar a la fallida para
que, dentro del término de cuarenta y ocho
horas, cumplimente acabadamente las
disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. IX) Dis-
poner la prohibición de hacer pagos a la fallida,
los que serán ineficaces de pleno derecho (art.
88 inc. 5° de la L.C.Q.) .... XIV) Fijar como plazo
tope para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante la Sindicatura, el día 04 de febrero de
2015... XV) Fijar como fecha hasta la cual el
Síndico podrá presentar el Informe Individual
del art. 35 L.C.Q., el día 25 de marzo de 2015...
XVI) Establecer como fecha para el dictado
por el Tribunal de la resolución de Verificación
de créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día
28 de abril de 2015, la que constituirá asimismo
la fecha a partir de la cual se computará el
plazo a los fines el art. 37 L.C.Q.”. Fdo.: Dra.
Marcela S. Antinucci, Juez. Of. 28/10/14.

5 días - 28273 – 6/11/2014 - $ 864,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en los autos caratulados
“SCRAVAGLIERI, SERGIO EDUARDO -
QUIEBRA INDIRECTA” (Expte. N° 2433373/
36), por Sentencia N° 387 del 27/10/14 se
resolvió: I) Declarar la quiebra indirecta de
Sr. Sergio Eduardo Scravaglieri, D.N.I.
23.194.113, CUIT N° 20-23194113-5,
domiciliado en calle Moscoso y Peralta 2539,
de la ciudad de Córdoba, en los términos de
los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.... V) Ordenar al
fallido y a los terceros que posean bienes del
mismo, que dentro del plazo de veinticuatro
horas hagan entrega de los mismos a la
Sindicatura, bajo apercibimiento VI) Intimase al
fallido para que cumplimente el art. 86, 2do.
párrafo de la ley 24.522 y para que entregue a
la Sindicatura, dentro del término de veinticuatro
horas la documentación relacionada con su
actividad que obrare en su poder. VII)
Prohíbese al fallido realizar pagos de cualquier
naturaleza haciéndose saber a los terceros
que los perciban, que los mismos serán
ineficaces. Asimismo, prohíbese a los terceros
efectuar pagos al fallido, los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. ... IX. Establecer que los
acreedores por causa o título posterior a la
presentación en concurso preventivo y ante-
rior a este resolutorio, materialicen su
verificación de crédito por vía incidental (art.
280 L.C.Q), en los términos del art. 202 de la
L.C.Q. Asimismo se fijó el 06/02/15 para la
presentación del Informe General Actualizado.
Of.: 28/10/14.

5 días - 28247 – 6/11/2014 - $ 773,50
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Juez de 1ª Inst. y 52° Nom. en lo C. y C. -
Conc. y Soc. N° 8- en autos “CANCIO, JUAN
CARLOS. QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE.
N° 518657/36), cita y emplaza a los herederos
de Juan Carlos Cancio (DNI N° 8.620.151), para
que dentro del plazo de cinco días
comparezcan al Tribunal y unifiquen
personería, bajo apercibimiento (art. 105 LCQ).
Ofic. 10/09/13. Fdo. Allincay Barbero de
Ceballos-Secretaria.-

5 días - 22764 - 5/11/2014 - $ 136,50

ORDEN SRA. JUEZ DE 1° INST. y 33° NOM,
CONC. y SOC. N° 6, autos “PÁEZ, JUAN PABLO
- QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. 2586831/
36)”, SE HACE SABER QUE MEDIANTE
Sentencia N° 324 del 23-10-14/se ha resuelto:
“1) Declarar la quiebra del Sr. Juan Pablo PÁEZ,
D.N.I. N° 34.328.528, CUIT N° 20-34328528-1, /
con domicilio real en calle Juan Bautista Daniel
N° 2044, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad de
Córdoba, en los términos de los arts. 288 y
289 de la L.C.Q... VII) Ordenar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo que,
dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento ... IX) Disponer la prohibición
de hacer pagos al fallido, los que serán
ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de
la L.C.Q.) ... XIV) Fijar como plazo tope para
que los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día 16 de diciembre de 2014.
XV) Fijar como fecha hasta la cual el Síndico
podrá presentar el Informe Individual del art.
35 L.C.Q., el día 09 de marzo de 2015. XVI)
Establecer como fecha para el dictado por el
Tribunal de la resolución de Verificación de
créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día 25
de marzo de 2015, la que constituirá asimismo
la fecha a partir de la cual se computará el
plazo a los fines del arto 37 L.C.Q.”. Fdo.: Dra.
Marcela S. Antinucci, Juez. Of. 24/10/14.

5 días – 28146 – 5/11/2014 - $ 728

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Flia, Control, Men., y
Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría Única
a cargo de Fanny Mabel Troncoso de Gigena,
Cita y Emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
GOMEZ, Dorilda Margarita para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados “GOMEZ, DORILDA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1897171 - Bajo apercibimiento de Ley.-
Villa Cura Brochero, 26/09/2014. Fdo: José
María Estigarribia - Juez de 1ª Instancia; Fanny
Mabel Troncoso de Gigena - Secretaria. – Of.
15 de octubre de 2014.

5 días – 28543 – 10/11/2014 - $ 227,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera Inst.
Primera Nom. Civil Com y Conc. de la ciudad de
Villa Dolores Sec. N° 1 Sec. Dra. Cecilia María
H. De Olmedo Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes JOSÉ MARÍA
MARIOJOULS Y ROSA MARIOJOULS para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en autos caratulados
“MARIOJOULS JOSE MARIA y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1817089", bajo apercibimientos de ley.- Firmado
Juez: Dr. Juan Carlos Ligorria.- Sec. Dra. Dra.
Cecilia María H. De Olmedo. - Villa Dolores, 20
de octubre de 2014.-

5 días – 28542 – 10/11/2014 - $ 165,10

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom., en los autos caratulados
CHIAPPERO ALBINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exte. 2000201), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante ALBINO CHIAPPERO, DNI 6.615.184,
para que dentro del término de 20 días a partir
de la última fecha de pubiicaci6n, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Of. Octubre de 2014.- Juez: Dr. José A. Peralta
- Dra. Mariana Andrea Pavón - Sec.-

5 días – 28535 – 10/11/2014 - $ 199,55

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N°1., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho, a la herencia de Catalina
MARTINA, en autos caratulados “MARTINA,
Catalina - Declaratoria de herederos”, Expte.
N° 2042709 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 24/10/
2014. Lavarda, Sec..

5 días – 28530 – 10/11/2014 - $ 188,50

MORTEROS.- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas
de Morteros (Cba.), Dr. José María Herrán, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. GÓNGORA, FRANCISCO ó GONGORA,
FRANCISCO, L.E. 6.282.602, en los autos
caratulados “GÓNGORA, FRANCISCO ó
GONGORA, FRANCISCO . DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1164957), para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros (Cba.) 10 de octubre
de 2014.- Secretaria: Dra. Gabriela Amalia
Otero.-

5 días – 28529 – 10/11/2014 - $ 285,35

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas
de Morteros (Cba.), Dr. José María Herrán, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. DELMIRIO JOSE TOSOLINI, D.N.I. N° M.
6.405.221, en los autos caratulados “TOSOLINI
DELMIRIO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1994464), para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros (Cba.) 14 de octubre
de 2014.- Secretaría: Dra. Gabriela Amalia
Otero.-

5 días – 28528 – 10/11/2014 - $ 267,80

MORTEROS. El Sr. Juez de 1era. Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Morteros
(Cba.), Dr. José María Herrán, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los Sres. JOSE
OCTAVIO MARTINI, L.E. N° 3.460.520 Y
FRANCISCA NATALIA MELFI, L.C. N° 7.144.967,
en los autos caratulados “MARTINI JOSE
OCTAVIO y MELFI FRANCISCA NATALIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2013879), para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Morteros
(Cba.) 22 de octubre de 2014.- Secretaria: Dra.
Gabriela Amalia Otero.-

5 días – 28527 – 10/11/2014 - $ 304,85

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1era Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de
Morteros (Cba.), Dr. José  María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
Sres. ORESTE ARMANDO GODINO, D.N.I. N°
6.395.570, Y PAGANI ADELINA TERESA, L.C.
N° 0.768.846, en los autos caratulados
“GODINO ORESTE ARMANDO y PAGANI
ADELINA TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2013767), para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros (Cba.) 22 de octubre
de 2014.- Secretaría: Dra. Gabriela Amalia
Otero.-

5 días – 28519 – 10/11/2014 - $ 304,20

RIO CUARTO. El Juez C.C. de 4° Nominac. de
Río IV, Sec. 08, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Lina BERTAZZO DNI.
7.772.304 en autos “DIAZ Héctor y BERTAZZO
Lina - Dec. de Herederos (Expte. 2014674)”,
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Oficina, Río
Cuarto, 20 de octubre de 2.014 - Fdo. Sandra
TIBALDI (Juez) - Andrea P. SOLA (Secretaria).

5 días – 28568 – 10/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst. y
6ta Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, expediente “TORREANO, Edith Elda
- Declaratoria de Herederos, Expediente N°
1978446 - Cuerpo 1” cita y emplaza a los
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de doña Edith Elda TORREANO,
L.C. N° 2.936.559, para que dentro del término
de veinte días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Firmado: Rita Fraire
de Barbero - Juez (PLT) - Carla Victoria MANA:
Secretaria. Río Cuarto, octubre de 2014.-

5 días – 28567 – 10/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. Sra. Juez 1ª I. C.C 4A-S 7- Río
Cuarto, autos “TORRESI JOSE - DECL.
HEREDEROS - Expte. 1960987 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
JOSE TORRESI, DNI 93.464.356; para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Octubre de 2014. Fdo. Dra. S. TIBALDI
de BERTEA – Juez - Dra. Alejandra V. CUESTA
– ProSecretaria.

5 días – 28565 – 10/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO: El Señor Juez de 1era. Inst.
C.C. FAM. 5A-SEC. 10, de Río Cuarto, Dra. Rita
Viviana FRAIRE de BARBERO, en los autos
denominados “Toledo, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1961906 -
Cuerpo 1”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. Juan Carlos Toledo, L.E. 6.641.884,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 21/10/14.

5 días – 28563 – 10/11/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría 10, en autos “DOVA,
Norberto José -Declaratoria de Herederos-

Expte. 1902752”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Norberto José Dova D.N.I. número:
16.530.033, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Carla B. Barbiani -
Prosecretaria Letrada - Río Cuarto, 27 de
Octubre de 2014.

5 días – 28562 – 10/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 4ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 8, en autos
“GAMBERO, Josefina Ester - Declaratoria de
Herederos” (Expediente 1764648), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se considere con derecho a la herencia
de la señora GAMBERO, Josefina Ester (D.N.I.
N° f 4.629.029) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de junio de
2014.- Pedernera, Sec..

5 días – 28561 – 10/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom.
en lo Civil y Com. Sec. N° 3, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
CEFERINO TORTONE, DNI N° 11.137.956, en
los autos caratulados “TORTONE, JUAN
CEFERINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(SAC 1945203)” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río IV. 08/10/2014. Fdo.
Torasso, Marina Beatriz. Prosecretario Letrado.

5 días – 28559 – 10/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 2da. Nom. de Río Cuarto, en los autos
“1937174 - MUSCHIATO, ADOLFO GUILLERMO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de don ADOLFO GUILLERMO
MUSCHIATO, LE. N° 6.590.300 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
Boletín Oficial y diario a elección. Río Cuarto, 21/
08/14; Ravetti de Irico, Silvana; secretaria. Of.
23/9/14.

5 días – 28558 – 10/11/2014 - $ 227,50

El Juzgado Civil y Comercial de 42° Nominación
de Córdoba, en autos “Velasco, Horacio Alfredo
- Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a los
que se consideren con derechos a la herencia
del Sr. Horacio Alfredo Velasco, DNI N°
16.502.137 para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 21/10/2014.

5 días – 28545 – 10/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. Al señor Juez del 1° Inst. y
7ma. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, expediente “DUCRANO, Teresa
- Declaratoria de Herederos, Expediente N°
1924257” cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña Teresa DUCRANO, D.N.I.
N° 3.413.978, para que dentro del término de
veinte días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Firmado: Santiago
BUITRAGO: Juez - María Alejandra MUNDET:
Secretaria. Río Cuarto, Octubre de 2014.-

5 días – 28557 – 10/11/2014 - $ 227,50
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RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1° Inst. en lo C.
y C. de 2° Nom., Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
BERNARDO GONZALEZ, DNI N° 6.636.165" en
autos caratulados “GONZALEZ JOSE
BERNARDO - Dee. de Her.- EXP. 2009593”, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río IV, 23 de
octubre de 2014.-

5 días – 28556 – 10/11/2014 - $ 182

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. en lo Civ Com
Conc y Flia -Sec 2 -Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PAVIOLO
CESAR LUIS. En autos caratulados: PAVIOLO
CESAR LUIS - Declaratoria de Herederos Exp
N° 1863408 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.
Cosquín, 2/09/2014. Secretaría Ñáñez Nelson
H - Juez: Silvia E. Rodriguez.

5 días – 28603 – 10/11/2014 - $ 181,35

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst y
1ª Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia., Sec 1 (Ex
Sec 2) de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAGLIANO Y/O
GAGLIANO de CARCANO Y/O GAGLIANO
Vda. de CÁRCANO, Edda Serafina, en autos:
“GAGLIANO Y/O GAGLIANO DE CARCANO,
EDDA SERAFINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Testamentario” (EXPTE. N°
2001872), y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 16 de
octubre de 2014. FDO: ANDRES OLCESE -
JUEZ; M. FERNANDA GIORDANO DE MEYER -
SECRETARIA.

5 días – 28602 – 10/11/2014 - $ 254,80

La Señora Jueza de 1° Instancia y 38
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. Silvana Edith Masoero. En los autos
caratulados “MASOERO SILVANA EDITH -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2557548/36, por el término de 20 días, bajo
apercibimiento de ley, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba 22 de octubre de 2014.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci (Juez) - Gabriela
Emilse Lopez (Pro Secretaria Letrada).

5 días – 28601 – 10/11/2014 - $ 174,85

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 ARCE, ROBERTO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. ROBERTO
ARCE para que en el plazo de veinte días a
partir de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 2 a cargo
del Dr. GUTIERREZ.

5 días – 28600 – 10/11/2014 - $ 172,99

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad dé Córdoba, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. MOTTURA MIRTHA ALDA Y VISINTINI

FRANCISCO ANGEL-, en los autos caratulados:
“Mottura Mirtha Alda- Visintini Francisco An-
gel- Declaratoria de Herederos - Expte N°
2591595/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Octubre
de 2014. Firmado: Dr. Fassetta Domingo Ignacio
/ Juez- Dra. Moran De La Vega Beatriz Maria /
Secretario.-

5 días – 28599 – 10/11/2014 - $ 269,75

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 GARCIA
NELIDA MARIA. En autos caratulados:
GARCIA NELIDA MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2591195/36 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 octubre de
2014. Juez: Gonzalez Laura Mariela -
Secretaria Ledesma Viviana Graciela.

5 días – 28598 – 10/11/2014 - $ 204,75

La Sra 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
PURIFICACION LOPEZ, en autos caratulados:
“LOPEZ PURIFICACION - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2616938/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la ultima
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16/10/2014. Lattanzi Elba H - Juez: Asrin
Verónica Patricia.

5 días – 28584 – 10/11/2014 - $ 182

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo C. C. Fam. y Conc. de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARTINI, María Josefa en
autos caratulados “MARTINI María Josefa -
Declaratoria de Herederos (Expt. 1502596)”
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 de ley. Bell Ville
21/10/2014. Fdo. Molina Torres Elisa B. Juez,
Gonzalez, Silvina L. ProSec.

5 días – 28587 – 10/11/2014 - $ 230,75

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Dra. Valeria Alejandra Carrasco,
en autos “Díaz Eliana Maricel - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. 2582693/36)”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Eliana Maricel
Díaz para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Pala De Menendez, Ana María,
Secretario.

5 días – 28574 – 10/11/2014 - $ 174,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. 51ª Nom. C. C. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María Luisa
MELGAREJO en autos “MELGAREJO María
Luisa - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2622805/36) para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Cba., 30/10/

2014. Fdo.: Gustavo Andrés MASSANO -
Horacio Armando FOURNIER - Secretario.-

5 días – 28569 – 10/11/2014 - $ 191,10

El señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Mario Fasoli y Matilde Savid, en autos
caratulados “FASOLI, Mario - SAVID, Matilde -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - N° 2611145/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de octubre
de 2.014 Secretaria: Halac Gordillo, Lucila
Maria.

5 días – 28621 – 10/11/2014 - $ 161,85

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32ª Nom. en lo Civ.
y Com., en autos caratulados: “Venier, Oscar
Jacinto - Declaratoria de Herederos - Expte.
2621365”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR JACINTO
VENIER, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley; Córdoba, 22/10/2014.
Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo (Juez)
Fournier Mauricio (Prosecretario).

5 días – 28618 – 10/11/2014 - $ 148,95

El señor Juez de 1ª Inst. y 35° Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Abdón GUTIÉRREZ y Zenaida
NÚÑEZ o Senaida NÚÑES, en los autos:
“GUTIÉRREZ, Abdón - NÚÑEZ, Zenaida o
NÚÑES, Senaida - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2465506/36)” 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.- Fdo:
Cristian Rolando Riveros. Prosecretario
Letrado.

5 días – 28616 – 10/11/2014 - $ 197,60

El Juez de 1ª Inst y 20° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUGO ELIO
SARGIOTTI. En autos caratulados: SARGIOTII
HUGO ELIO - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2608874/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de octubre de 2014. Prosecretaria:
Gasparotto Natalia Ivana. Juez: Yacir Viviana
Siria.

5 días – 28613 – 10/11/2014 - $ 202,80

El Sr Juez de 1ª Inst. y 43° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ENRIQUE AN-
TONIO PESCI y OLGA LAYÚS DE PESCI En au-
tos caratulados PESCI ENRIQUE ANTONIO -
LAYÚS DE PESCI OLGA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2573740/36 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 octubre de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo- Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 28612 – 10/11/2014 - $ 231,40

VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° 3, Cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la

causante FIERRO GABRIEL NICOLAS, en estos
autos caratulados “FIERRO GABRIEL NICOLAS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
2010021, para que dentro del término de 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y - constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. FDO:
Rodríguez Viviana - Juez de 1ª Instancia -
Boscatto Mario Gregorio - Secretario Juzgado
de 1ra Instancia.- 23/10/14.

5 días – 28611 – 10/11/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 34° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SUAREZ
HERMINIO ALDO y ACUÑA ZULEMA DEL VALLE
En autos caratulados: SUAREZ HERMINIO
ALDO - ACUÑA ZULEMA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2604694/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de octubre de
2014-.Secretaría: Pala De Menendez Ana Maria.

5 días – 28609 – 10/11/2014 - $ 217,10

El Sr Juez de 1ª Inst. y 23° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LESCANO
ALFREDO LUIS. En autos caratulados:
LESCANO ALFREDO LUIS - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2605653/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 21 de octubre de 2014 Secretaria:
Molina De Mur Mariana. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 28608 – 10/11/2014 - $ 213,20

El Sr Juez de 1ª Inst. y 43° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TRINIDAD
MARIA CHIAPPA. En autos caratulados
CHIAPPA TRINIDAD MARIA – TESTAMENTARIO
- Exp N° 2547574/36 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
28 de octubre de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo- Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 28607 – 10/11/2014 - $ 198,25

El Señor Juez de Primera Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos “FERREYRA, TOMAS
LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2606817/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TOMAS LUIS FERREYRA, para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los referidos autos, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, nueve (9) de
Octubre de 2014. Fdo: Massano, Gustavo
Andrés (Juez) / Foumier, Horacio Armando
(Secretario).

5 días – 28605 – 10/11/2014 - $ 258,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIGENA ANA
MARIA en autos caratulados  GIGENA ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2592617/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22/10/2014. Juez: González De Robledo Laura
Mariela - Sec.: Ledesma Viviana Graciela.

5 días – 28631 – 10/11/2014 - $ 198,90

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst y Nom.
en lo Civil, Com, Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de D’ALBERTO, Ricardo Rubén en
autos caratulados  D’ALBERTO, Ricardo Rubén
- Declaratoria de Herederos - Expte: N°
2007422 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, 06/10/2014. Prosec: BONALDI, Hugo Luis
Valentín - Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 28629 – 10/11/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los herederos
y acreedores de FERREYRA LEOPOLDO
ERNESTO y RIBULGO, INES TERESA en autos
caratulados FERREYRA, LEOPOLDO ERNESTO
- RIBULGO, INES TERESA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2616663/36 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, 27/10/2014. Prosec: Carlen, Andrea Eugenia
Juez: Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 28630 – 10/11/2014 - $ 240,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUSTAVO
ADOLFO ARGUELLO y FELISA HORTENCIA
BARRIONUEVO en autos caratulados
ARGUELLO GUSTAVO ADOLFO -
BARRIONUEVO FELISA HORTENCIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2570575/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20/10/2014. Sec.
García de Soler Elvira Delia.

5 días – 28628 – 10/11/2014 - $ 221

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 AMBROSIO MARIA TERESA en
autos caratulados AMBROSIO MARIA TERESA -
TESTAMENTARIO - Exp. N° 2548081/36 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, 16/10/2014. Juez:
Dra. Elbersci Maria del Pilar - Prosec: Firbank
Maria Constanza.

5 días – 28627 – 10/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46 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 la causante
Laura Aguero o Agüero en estos autos
caratulados AGUERO O AGÜERO, Laura -
Declaratoria de Herederos - Expte: 2531472/
36 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
Olariaga De Masuelfi, Maria Elena, Sec: Arévalo
Jorge Alfredo. Cba. 02/09/2014.

5 días – 28626 – 10/11/2014 - $ 191,10

La Sra. Jueza de 1ª Instancia Civil y Com. 8°
Nom - Sec., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la sucesión de VERON, Julio
Bernardino, en los autos caratulados “ VERON,
JULIO BERNARDINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE: 2436489/36” para
que en el termino de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a .derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Julio de 2013. Fdo: Eloisa Vera
Barros (Prosecretaria Letrado).

5 días – 28624 – 10/11/2014 - $ 169

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial. Conciliación y Familia de la Ciudad
de Deán Funes, Secretaria N° 2 a cargo de la
Dra. María Elvira Casal de Sanzano en los au-
tos caratulados: “GOMEZ, ISOLINA SABINA  y/
o  YSOLINA SABINA  y/o  SABINA ISOLINA y
OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1914235 - Fecha de Inicio 22/07/
2014), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes. Sres. ISOLINA SABINA GÓMEZ  y/
o  YSOLINA SABINA GÓMEZ  y/o  SABINA
ISOLINA GÓMEZ  y PAULINO JUVENAL
SUAREZ, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Deán Funes, 29 de
octubre de 2014.

5 días – 28625 – 10/11/2014 - $ 260

LA SEÑORA JUEZ DE 1° INST. y 35°
NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA CIUDAD DE CORDOBA CITA y EMPLAZA A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESION DE DOÑA PURA
ROSA ARGÜELLO PARA QUE. EN EL PLAZO
DE VEINTE DIAS COMPAREZCAN A JUICIO
BAJO APERCIBIMIENTO EN LOS AUTOS
CARATULADOS ARGÜELLO, PURA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP.
2579009/36) - FDO. SAMMARTINO DE
MERCADO, MARIA CRISTINA - JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA - AZAR, NORA CRISTINA
- SECRETARIA. CÓRDOBA, 29 DE AGOSTO DE
2014.-

5 días – 28623 – 10/11/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El señor Juez Civil y Comercial
de 2ª Nominación, Secretaria 4, cita y emplaza
por veinte días a herederos y acreedores de
EDUARDO JOSE GRAMAGLIA, para
comparecer y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en EXPEDIENTE 11987232
- GRAMAGLIA, EDUARDO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. Firmado:
FLORES Fernando – Juez - LLAMAS Isabel
Susana –Secretaria.

5 días – 28622 – 10/11/2014 - $ 136,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1era Inst y Nom
Civ. Com. Conc y Flia de la ciudad de Río
Segundo Sec.1 a cargo de la Dra. Verónica
Stuart en autos caratulados “SUPERTINO
FLORINDO BAUTISTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 1972433”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. FLORINDO BAUTISTA SUPERTINO
D.N.I. Nro. 6.409.632 para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.- Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días  - 28641 – 10/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36 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
SOSA, MERCEDES, L.C. N° 7301211, en autos
caratulados SOSA, Mercedes. DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2600727/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 15/
10/2014. Lines, Sylvia Elena - Juez / Inaudi de
Fontana, María Soledad – Sec.

5 días  28640 – 10/11/2014 - $ 195

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Sec. 1,
Carlos Paz (EX SEC 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANCHEZ NOEMI
DEL CARMEN en autos caratulados SANCHEZ
NOEMI DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1995315 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. V. Carlos Paz, 20/10/2014.- Juez: Dr.
Andrés Olcese.

5 días  - 28639 – 10/11/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA SUSANA
RIOS en autos caratulados: RIOS MARIA
SUSANA - TESTAMENTARIO - Exp. N° 2609745/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22/10/2014. Sec.:
Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Abellaneda Román Andrés.

5 días - 28638 – 10/11/2014 - $ 189,80

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 NICOLAS JESUS
REYNOSO en autos caratulados REYNOSO
NICOLAS JESUS - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2610685/36 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., 15/10/2014 Sec:
Maina Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo
César.

5 días - 28637 – 10/11/2014 - $ 191,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARIA
MALDONADO en autos caratulados NIETO
ARCADIO HIGINIO - MALDONADO ANA MARIA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2451383/36 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, 24/10/2014. Juez: Mayda Alberto Julio.
Prosec: Scala de Assof Ana Maria.

5 días - 28634 – 10/11/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst. y 11° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMONA EMILIA
MIRANDA en autos caratulados OVIEDO
ARMANDO HUGO - MIRANDA RAMONA EMILIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. N°
2557274/36 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.- Juez: Eduardo Bruera -
Sec: María M. Miro- Cba, 29/10/2014.

5 días - 28635 – 10/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RODOLFO
DANIEL PEREIRA en autos caratulados PEREIRA
RODOLFO DANIEL - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2175326/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 21/08/2014 Sec.: Trombetta de Games
Beatriz Elva - Juez: García Sagués José Luis.

5 días - 28636 – 10/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Miguel
Ángel MATOS en autos caratulados MATOS
MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE: N° 2545102/36 para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de setiembre
de 2014. Juez: Faraudo Gabriela Inés - Sec:
López Julio Mariano.

5 días - 28633 – 10/11/2014 - $ 204,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOROSITO,
PEDRO PASCUAL y  RUIZ LIVERATA LUISA o
LUISA en autos caratulados GOROSITO,
PEDRO PASCUAL - RUIZ LIVERATA LUISA o
LUISA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2597855/36 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.16/10/2014. Sec.: Villa María De Las
Mercedes.

5 días - 28632 – 10/11/2014 - $ 221

RIO CUARTO. Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Río IV, Secretaria N° 2
a cargo de la Dra. María Laura Luque Videla,
en autos: CARRANZA JOSE MARCELINO -
SOAJE VICENTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS.- 1640873, Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante VICENTA SOAJE DNI N° 03.390.882,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese.- Fdo. Dra.
MARIA LAURA LUQUE VIDELA, (Secretaria),
Dr. JOSE A PERALTA, (Juez).- RIO CUARTO,
23 de OCTUBRE de 2014.-

5 días – 28296 – 7/11/2014 - $ 273

El Sr Juez de 1ª Inst y 20° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LINO
MERCEDES MALDONADO. En autos
caratulados: MALDONADO LINO MERCEDES -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2551567/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 25 de setiembre de
2014. Prosecretaria: Angeli Virginia. Juez: Yacir
Viviana Siria.

5 días – 28474 – 7/11/2014 - $ 200,85
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El Sr Juez de 1ª Inst. y 44° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
CRISTINA CARRIZO En autos caratulados:
CARRIZO MARIA CRISTINA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2619003/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 17 de octubre de 2014. Juez: Mira Alicia
Del Carmen  - Secretaria: María Inés López
Peña.

5 días – 28473 – 7/11/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LEONOR
MARTA IMAS En autos caratulados IMAS
LEONOR MARTA - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2598389/36 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
6 de octubre de 2014. Juez: García Sagúes -
Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 28472 – 7/11/2014 - $ 197,60

El Sr Juez de 1ª Inst y 46° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MORALES
RODOLFO e HIPOLITA IGNACIA SANDOVAL.
En autos caratulados: MORALES RODOLFO -
SANDOVAL HIPOLITA IGNACIA - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2598281/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 3 de octubre de 2014. Juez: Olariaga
De Masuelli María Elena - Secretaria Arévalo
Jorge Alfredo.

5 días – 28471 – 7/11/2014 - $ 239,20

El Sr Juez de 1a Inst. y 9° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIEL O
MARIEL ECHEGARAY JORGE ALBERTO. En
autos caratulados: MARIEL O MARIEL
ECHEGARAY JORGE ALBERTO -Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2606497/36 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 22 de octubre de 2014. Juez - Falco
Guillermo E.-Secretaria María V. Vargas.

5 días – 28470 – 7/11/2014 - $ 220,35

El Sr Juez de 1ª Inst y 27ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NORMA
LEONOR VIRGILI y LUIS HÉCTOR RUIZ En au-
tos caratulados VIRGILI NORMA LEONOR-RUIZ
LUIS HECTOR-Declaratoria de Herederos Exp
N° 2594148/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
17 de setiembre de 2014. Juez: García Sagúes
-Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 28469 – 7/11/2014 - $ 226,85

El Sr Juez de 1ª Inst y 31° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
CANDIDO O JUAN LEDESMA y DOMINGA O
DOMINGA NEMESIA SANDOVAL. En autos

caratulados LEDESMA JUAN CANDIDO-
SANDOVAL DOMINGA NEMESIA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2595669/36 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 28 de agosto de 2014. Juez:  Aldo
R.S. Novak - Secretario: Marta I. Weinhold de
Obregón.

5 días – 28468 – 7/11/2014 - $ 248,95

CORRAL DE BUSTOS. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
MANUEL GONZALEZ, para que en el término
de Veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos
“GONZALEZ, MANUEL-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (N° 1915119), bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos, 21/05/
1996. Juz. 1 Inst. C.C. CONC. FLIA. CTROL.,
NIÑEZ y JUV., PEN., JUVENIL y FALTAS - S.
CIV. -Corral de Bustos- Fdo. DRAZILE EMILIO
ANDRES (Juez), COSTAMAGNA CARLOS
ROBERTO (Secretario).-

5 días – 28467 – 7/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nomin
Civil y Comercial Sec. 1 de Río Cuarto, en au-
tos SOSA, GUMERSINDO CARLOS /
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE
2034078), cita a comparecer a herederos,
acreedores, y quienes se consideren con
derecho a la herencia de RAMONA GABRIELA
MARQUEZ, DNI F7.778.009 y MARTA ESTER
SOSA, DNI F4.629.333, por el plazo de 20 días
desde la última publicación, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 4 octubre de 2014.

5 días – 28458 – 7/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO, octubre de Dos Mil Catorce. El
Sr. Juez en lo Civ.Com. y Flia. de 6ta. Nom.,
Dra. MARIANA MARTINEZ de ALONSO, Sec.
N° 12 a cargo de la Dra. MARIA GABRIELA
ARAMBURU, en los autos caratulados “NUÑEZ
ROBERTO ERNESTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 563734”, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante ROBERTO ERNESTO NUÑEZ M
6.641.585., para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 21 de octubre
de 2014.

5 días – 28456 – 7/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. Juez de 1era. Inst. y
Tercera Nom. en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de San Francisco, Cba, Dr/a. Ma.
Graciela Bussano de Ravera, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de José Pablo
VIANCO, DNI N° 6.414.008, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“VIANCO, JOSE PABLO - Declaratoria de
Herederos”, por el termino de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. San Fco. 20 de
octubre de 2014.

5 días – 28344 – 7/11/2014 - $ 227,50

MORTEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Familia, Conciliación,
Control, Niñez y Juventud, Pen. Juvenil y Faltas
de la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Regino Oclide Domínguez, en
los autos caratulados “DOMINGUEZ, REGINO
OCLIDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1966651) por el término de veinte días,

bajo apercibimientos de ley.- Morteros, 08 de
octubre de 2.014.- Dr. Herrán, José María -
Juez de 1ra. Instancia - Dra. Otero, Gabriela
Amalia - Secretaria.-

5 días – 28343 – 7/11/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO.- El juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 5, a cargo del Juez
VIRAMONTE Carlos Ignacio, Secretaria
CARIGNANO Nora Beatriz, de la ciudad de San
Francisco, en autos “TOLEDO, ARMANDO
ASCENCIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 2008287, cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la herencia
para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley - San Francisco 09/10/2014.

5 días – 28323 – 7/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo C. y C. de San Francisco, Secretaría
N° 6, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Patricia del Valle Oliva para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados “OLIVA Patricia del
Valle - Declaratoria de Herederos”, Exp.
2025173, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 17 de octubre de 2014. Dra. Maria
Graciela BUSSANO de RAVERA, Secretaria.-

5 días – 28322 – 7/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial de 3ª
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en la Ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Secretaría N°
5; llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Doña ROSA BOSCO, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos “BOSCO, ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 2009826)” y bajo los
correspondientes apercibimientos de ley.-
Fdo. Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE; Juez -
Dra. Nora B. CARIGNANO; Secretaria.
OFICINA, de Octubre de 2014.-

5 días – 28321 – 7/11/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civil y
Comercial, Secr. de la Dra. Marta L. Weinhold
de Obregon, de la Ciudad de Córdoba, en au-
tos “ROSINA, Mauricio Santiago ó Mauricio S. -
DURANTE, Zelinda Maria ó Zelinda María ó
Celinda Teresa Maria ó Celinda -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte.
2622123/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de Mauricio Santiago ó
Mauricio S. ROSINA y de Zelinda Maria ó Zelinda
María ó Celinda Teresa Maria ó Celinda DU-
RANTE, por el término de 20 días siguientes al
de la última publicación, a que comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Aldo Novak, Juez; Marta L. Weinhold de
Obregon, Secretaria.- Córdoba, 14/10/2014.-

5 días – 28319 – 7/11/2014 - $ 338,65

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, 3ª Nominación de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Carlos
Ignacio Viramonte, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Raúl Angel Avelino
Bailone, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “BAILONE RAÚL ÁNGEL AVELINO
- Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2035012, bajo apercibimientos de ley. San Fran-

cisco (Cba.), 17 de octubre del 2014. Dra. María
G. Bussano de Ravera - Secretaria.-

5 días – 28318 – 7/11/2014 - $ 273

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Provincia de Córdoba) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Cortes Beatriz, Beatriz Cortez o Beatriz Carmen
Cortez en los autos caratulados “CORTES,
BEATRIZ, CORTEZ, BEATRIZ O CORTEZ
BEATRIZ CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 1891780)”, por el
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Morteros, 16 de octubre de 2014 - Dr.
Herrán José María: Juez 1ra Instancia, Dra.
Otero Gabriela Amalia: secretario Juzgado 1ra
Instancia.

5 días – 28317 – 7/11/2014 - $ 227,50

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Provincia de Córdoba) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Brigada, Emilse Pedro Miguel o Brigada Emilse
Pedro en los autos caratulados “BRIGADA,
EMILSE PEDRO MIGUEL O BRIGADA EMILSE
PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte N° 1988398)”, por el término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Morteros, 15
de octubre de 2014 - Dr. Herrán José María:
Juez 1ra Instancia, Dra. Otero Gabriela Amalia:
secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 28316 – 7/11/2014 - $ 227,50

MORTEROS. El Juez de 1ª Inst., en lo C. C
.Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y
Faltas- Morteros, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Mercedes Regina Solis, Ramón
Barrera y Ramona Benita Barrera a
comparecer en los autos caratulados “SOLIS
MERCEDES REGINA, BARRERA RAMON y
RAMONA BENITA BARRERA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, N° 1787206” por el término
de veinte días y bajo los apercibimientos de
ley. Morteros, 15 de octubre de 2014.
Secretaria: N° única Dra. Otero. Juez: Dr.
Herran.

5 días – 28315 – 7/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. La Señora Juez de Primera
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NATIVIDAD
LIDIA DEL VALLE RIOS para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “RIOS NATIVIDAD
LIDIA DEL VALLE – Declaratoria de Herederos”
Expte. 1976299, bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 16 de setiembre de 2014.

5 días – 28314 – 7/11/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación,
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Dr. ALBERTO JULIO MAYDA, en estos autos
caratulados: “CUESTAS JOSE SALVADOR -
BARRERA ISOLINA VICTORINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2455970/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que Se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro del
plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Córdoba, 17 de Octubre de 2014. Fdo.:
Dr. Alberto Julio Mayda, Juez; Carla Valeria
Revigliono, Prosecretaria.-

5 días – 28443 – 7/11/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom.
en lo Civil y Com. de Río Cuarto, Secretaría 09,
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cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante Sr. Juan de Dios Domingo
Frontera, DNI 6.640.856, en autos “FRONTERA,
Juan de Dios Domingo - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 1902220, para que en el
término de 20 días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 11/09/14. Fdo.: Rita V. Fraire de
Barbero, Juez - Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria.

5 días – 28422 – 7/11/2014 - $ 230,75

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1a Inst. y 5a
Nom. en lo Civil y Com. de Río Cuarto, Secretaria
09, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante Sr. Rodolfo Juan
Goenaga, DNI 6.638.356, en autos “GOENAGA
Rodolfo Juan - Declaratoria de Herederos”,
Expte. 1900834, para que en el término de 20
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 24/09/2014. Fdo.: Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria.

5 días – 28420 – 7/11/2014 - $ 200,85

BELL VILLE, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. Sect. N° 5 CC. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Ada Ester Luque,
DNI: 2470897, en autos: “ADA ESTER LUQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
1840518), por el término de veinte días a contar
de la ultima publicación y bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 17 de Septiembre de 2014.
Firmado: Dr. Damian E. Abad - JUEZ; Dra. Mara C.
Baeza - PROSECRETARIO.-

5 días – 28414 – 7/11/2014 - $ 136,50

BELL VILLE, El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom.
Sect. N° 5 CC. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Oscar Francisco Oberti, LE:
6549533, en autos: “OBERTI, OSCAR FRAN-
CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1651392), por el término de veinte días a
contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 22/09/2013.
Firmado: Dr. Damian E. Abad - JUEZ; Dr. Ramiro
G. Repetto - SECRETARIO.-

5 días – 28415 – 7/11/2014 - $ 136,50

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo C.C.C.M.y F, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Martiniano Escobedo y
Ramona Esther Diaz en autos: ESCOBEDO
MARTINIANO - RAMONA ESTHER DIAZ -
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. Las Varillas, OCTUBRE 2014 Fdo:
Carolina Musso - JUEZ - Emilio Yupar –
SECRETARIO.

5 días – 28352 – 7/11/2014 - $ 215,80

MORTEROS. Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de
la ciudad de Morteros (Cba.) cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los Sres.
Antonia Elena Hernandez  y  Hector Angel
Scarpolini en autos caratulados “HERNANDEZ,
ANTONIA ELENA - SCARPOLINI HECTOR AN-
GEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2017982) por el término de 20 días
bajo apercibimientos de ley.

5 días – 28350 – 7/11/2014 - $ 150,80

SAN FRANCISCO. El Sr./a Juez Civil y Com.
de 1ra. Inst. y 1ra. Nominación, Sec.1 , de la
ciudad de San Francisco, Secretaría Dra. S.
LAVARDA en autos RIOTTINI SUSANA BEATRIZ
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
2044493, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUSANA BEATRIZ RIOTTINI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados RIOTTINI
SUSANA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, bajo apercibimientos de ley.- Fdo.
DRA. G. CASTELLANI – JUEZ - Dra. S.
LAVARDA: Secretaria. Of. 24/10/2014.

5 días – 28349 – 7/11/2014 - $ 196,30

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE
SEBASTIAN KLOSTER ó SEBASTIAN JOSE
KLOSTER para que en él término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “Expte. 2034265 – KLOSTER,
JOSE SEBASTIAN o SEBASTIAN JOSE –
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 23 de
octubre de 2014.

5 días – 28348 – 7/11/2014 - $ 273

ARROYITO. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
los autos caratulados “ALVAREZ RAUL
EDUARDO -DECLARATORIA DE HEREDEROS-
”, EXPTE. N° 1980851, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Raúl Eduardo Alvarez para que
en el término de veinte dias comparezcan a
estar a derecho y tomen participación de ley,
bajo apercibimiento. Dr. Claudio R. Mauro
(Prosec. Letrado). Arroyito, 06/10/2014.

5 días – 28346 – 7/11/2014 - $ 182

VILLA DOLORES. El Juez en lo Civil, Comercial
y de Conciliación de 1ra. Nominación, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, con asiento
en la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza
por veinte (20) días a herederos y acreedores
del causante VITALINO ó JESUS BITALINO
PONCE, para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados: “EXP.
1861089 - PONCE, Vitalino ó Jesús Bitalino -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 17 de
octubre de 2014.

5 días – 28298 – 7/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. Com. y
Flia. De 1ra Nom. de Río Cuarto, Dr. José A.
Peralta, Sec. N° l a cargo de la Dra. Mariana
Andrea Pavón, en los autos caratulados
“TURME O TURNE, ADELAIDA O ADELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1803928”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante TURME
o TURNE ADELAIDA o ADELINA L.C. 0.778.326,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, l6 de octubre
de 2014.

5 días – 28455 – 7/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civ. Com. y de Flia. Dr.
PERALTA, José Antonio, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes

de la causante VITALI, ANGELINA, L.C. N°
7.798.477, en autos caratulados “VITALI,
ANGELINA - Testamentario” (Expte. N°
2001904), para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, Diciembre de 2012. Fdo. PERALTA, José
Antonio (Juez), María Laura Luque Videla
(Secretaria).-

5 días – 28454 – 7/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Juez en lo Civ. y Com. de 6ª
Nom. Sec. N° 11 en autos caratulados: “TELLO,
MARIA ISABEL DE LOS DOLORES -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1976843
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante, Sra. MARIA ISABEL DE LOS
DOLORES TELLO, D.N.I.F 5.897.938, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Fdo: Martínez de Alonso, Mariana, Juez de 1ra
Inst; Mana, Carla V., Sec. Juzg. 1ra Inst. - Río
Cuarto, 08/09/2014.

5 días – 28453 – 7/11/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo C. y Como de
la ciudad de La Carlota, Raul Oscar Arrazola,
en los autos caratulados: “PEREYRA EDUARDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N°1951582), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de PEREYRA EDUARDO- LE
2962814, para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo aperc. de ley. Raúl O.
Arrazola - Juez. Carlos Enrique Nolter -
Prosecretario letrado. La Carlota, 07/10/2014.-

5 días – 28452 – 7/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO, 21/10/2014. El Sr. Juez en lo C.
y C. de 7ª Nom. Dr. Buitrago, Sec. N° 13, en los
autos caratulados “KEEGAN, BLANCA INES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, (Expte. N°
1984144)” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes de KEEGAN, BLANCA
INES, L.C: 1.476.387 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últimas fecha de
publicación y bajo los apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho. LUGAR y
FECHA: Río Cuarto, 10/14. Fdo. Dr. Buitrago
(Juez). Dra. Mundet (Secretaria).

5 días – 28451 – 7/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ., Com. y Flia. de Río Cuarto, Sec. N° 5,
en autos: “GOMEZ, ELIO ENRIQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1948177)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante GOMEZ, ELIO ENRIQUE (DNI
6.641.762), 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. Rolando Oscar Guadagna (Juez), ante mí,
Dra. Selene Carolina Ivana López (Secretaria).

5 días – 28450 – 7/11/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Inst. y 7ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 13, en autos “Rivarola Osvaldo
Alejandro-Declaratoria de Herederos” Expte:
1984234, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Osvaldo
Alejandro Rivarola LE: 6.652.071, para que en

el termino de Veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho. Fdo:
Santiago Buitrago. Juez. Veronica A. Galizia.
Prosecretaria Letrada. Río Cuarto, 24 de octubre
de 2014.-

5 días – 28448 – 7/11/2014 - $ 227,50

Sr. Juez Eduardo B. Bruera en lo C.C. y F. 1°
Inst. 11A, en autos: “PONCE, WALTER
GUILLERMO-Declaratoria de Herederos-
2456709”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quien se considere con derecho
sobre los bienes dejados por Walter Guillermo
Ponce D.N.I. 27.895.239 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 28 de
marzo de 2014.

5 días – 28447 – 7/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ., Com.
y Flia de 5ta 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.
BERARDI ANGEL, L.E N° 6.592.701, en autos
caratulados: “BERARDI ANGEL - Dec. de
Herederos - Expte. N° 1971985”, 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, 2014.

5 días – 28446 – 7/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Nom. Dr. Peralta, Sec. N° 2, en los autos
caratulados “AGUIRRE TORIBIO – MANSUR
REGINA -DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPT.
N° 1868040” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes de Aguirre Toribio, L.E.
6.566.425 y Regina Mansur, L.C. 7.554.539, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
últimas fecha de publicación y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho. LUGAR y FECHA Río Cuarto, 22/09/
2014. Fdo. Dr. Peralta (Juez). Dra. Luque Videla.
(Secretaria).

5 días – 28445 – 7/11/2014 - $ 182

VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ra. Nominación,
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos,
con asiento en la ciudad de Villa Dolores, cita y
emplaza por veinte (20) días a herederos y
acreedores de doña JUANA ó JUANA BAUTISTA
ARREGUI para que comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados: “EXP.
2006267 – ARREGUI, Juana ó Juana Bautista -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 16 de octubre
de 2014.

5 días – 28297 – 7/11/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst Civ Com,
Flia, 1ra. Nom de Río Tercero Sec 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RUT MARTA
CORRADI en autos caratulados CORRADI RUT
MARTA - Declaratoria de herederos Expte. N°
2006487 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el termino de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 08/10/2014. Sec: Alejandra María López
- Juez: Ramina Soledad Sánchez Torassa.

5 días – 28487 – 7/11/2014 - $ 195

COSQUIN. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia de Cosquín, Secretaria
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Número Dos, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante KEDIKIAN, ALFREDO en autos
“EXPEDIENTE: 1962005 - KEDIKIAN ALFREDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Gabriel Prémoli - Juez PLT - Nelson
Ñañez – Secretario.

5 días – 28486 – 7/11/2014 - $ 156

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, Dra. Laura Mariela González de
ROBLEDO, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. RAMIRO
BRAVO, en los autos caratulados: “BRAVO,
Ramiro - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 2619753/36”, para que dentro de los
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 24
de octubre de 2014.

5 días – 28485 – 7/11/2014 - $ 208,65

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. y Com. 1ª
Nom. – Sec. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROSA
TRANQUILA BERRA, en estos autos
caratulados “GOMEZ, HUMBERTO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2573054/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. CBA, 20/10/2014. Juez:
Rafael Garzón Molina. Prosecretaria: Verónica
Montaña.

5 días – 28484 – 7/11/2014 - $ 208

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ra Inst. y
3ra Nom. en lo Civ. Com. y Flia. de San Fran-
cisco, Dr. VIRAMONTE Carlos Ignacio, notifica,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de PEDERNERA,
Rodolfo Quintín ó Rodolfo y de VALDEZ, María
Aurora ó Aurora, para que comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados “PEDERNERA, RODOLFO QUINTÍN
Ó RODOLFO y MARIA AURORA Ó AURORA
VALDEZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 2023297, que se tramitan ante este
juzgado, secretaria a cargo de la autorizante.
San Francisco 27 de Octubre de 2014. Dra.
BUSSANO de RAVERA, María Graciela -
Secretaria. Dr. VIRAMONTE, Carlos Ignacio -
Juez.-

5 días – 28481 – 7/11/2014 - $ 279,60

El señor juez de 1° instancia y 1° Nominación
en lo civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAFFARATTI MIGUEL ANGEL, En autos
caratulados “CAFFARATTI MIGUEL ANGEL -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2372186/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 30 de Julio de 2013. Juez: Dr. Lucero
Héctor Enrique - Secretaria: Dra. Valdes,
Cecilia María.

5 días – 28480 – 7/11/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FELIPE
AMERICO GUTIERREZ En autos caratulados

GUTIERREZ FELIPE AMERICO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2592324/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 26 de setiembre de 2014 Juez: García
Sagúes-Secretario Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 28478 – 7/11/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst. y 36° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GARRIBIA
MARIA YOLANDA Y CARABAJAL AUGUSTO
REYES Y/O CARBAJAL AUGUSTO REYES Y/
O AUGUSTO GABRIEL REYES CARBAJAL. En
autos caratulados: GARRIBIA MARIA
YOLANDA - CARABAJAL AUGUSTO REYES
Y/O CARBAJAL AUGUSTO REYES CARVAJAL
Y/O AUGUSTO GABRIEL REYES CARBAJAL-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2587553/36
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, bajo apercibimiento de ley.
Cba 15 de octubre de 2014. Juez: Sylvia E.
Unes -Secretaria: Inaudi de Fontana María
Soledad.

5 días – 28477 – 7/11/2014 - $ 313,30

El Sr Juez de 1ª Inst y 28ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OTILIO
SANTOS TIBURCIO MADERO. En autos
caratulados MADERO OTILIO SANTOS
TIBURCIO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2600207/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
17 de octubre de 2014. Juez: Laferriere
Guillermo Cesar - Prosecretario Maina Nicolas.

5 días – 28476 – 7/11/2014 - $ 213,85

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 EDIS MARIA
CAROLINA ERCOLE. En autos caratulados:
BIANCHI JULIO ANTONIO - ERCOLE EDIS MARIA
CAROLINA - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 01909460/36 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 agosto de 2014. Juez: Ana Eloisa Mon-
tes.-Secretaria: María Cristina Barraco.

5 días – 28475 – 7/11/2014 - $ 224,90

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 1° Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia de Río Tercero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RAMIREZ Bernabé Jacinto, en autos
caratulados “RAMIREZ BERNABE JACINTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2029249”, 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,
22 de octubre de 2014.- Fdo.: Ramina Soledad
Sanchez Torassa - Juez - Anahí Teresita Beretta
- Secretaria.

5 días – 28497 – 7/11/2014 - $ 202,80

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 VICENTE
CAYETANO MORELLI en autos caratulados

MORELLI, VICENTE CAYETANO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2614948/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 21/10/2014.- Juez: Yacir Viviana -
Prosec: Angeli, Virginia.

5 días – 28496 – 7/11/2014 - $ 193,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HUENZ, JACIENTA TRINIDAD
en autos caratulados HUENZ, JACIENTA
TRINIDAD - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1657339/36 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/
02/2013. Prosec.: Silvina A. Castagno.

5 días – 28494 – 7/11/2014 - $ 177,45

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 MIRANDA RAUL OSCAR en
autos caratulados MIRANDA RAUL OSCAR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2619039/36
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., 23/10/2014. Sec.:
Horacio A. Fournier. - Juez: Massano Gustavo
Andrés.

5 días – 28495 – 7/11/2014 - $ 191,75

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Fam. Sec. 4 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMÍNGUEZ SANTOS TOMÁS
en autos caratulados DOMÍNGUEZ SANTOS
TOMÁS- Declaratoria de Herederos - EXP. N°
1205204 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 31/05/2014 Sec.: De Paul de Chiesa
Laura. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 28493 – 7/11/2014 - $ 214,50

El Sr Juez de 1ra. Inst y 32° Nom en lo Civ y
Com de la Ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: DEL PRADO, DANIEL ANIBAL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
2623035/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de DEL PRADO, DANIEL
ANIBAL, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Cba, 24 de Octubre de
2014 - Juez: Pereyra Esquivel- Prosec: Fournier,
Gabriel.

5 días – 28492 – 7/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROBERTO ELIAS
BUSLEIMAN en autos caratulados BUSLEIMAN
ROBERTO ELIAS - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2616885/36 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 15/10/2014 Sec.: Morresi Mirta Irene - Juez
Fontaine Julio Leopoldo (h).

5 días – 28491 – 7/11/2014 - $ 195

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 1ª Nom. Sec. 2 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENAVIDEZ JUAN ROBERTO
en autos caratulados BENAVIDEZ JUAN
ROBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1769798 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 03/10/2014. Prosec. González María
Gabriela. - Juez: Vigilanti Graciela María.

5 días – 28490 – 7/11/2014 - $ 215,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. C. y C. de la
Ciudad de Córdoba en autos “ALVAREZ, Nydia
Emilia - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2606812/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley (art. 152 del C.P.C.
modif. Ley 9.135). Of.: 22/10/2014. Fdo.:
Benítez  De Baigorri, Gabriela Ma. (Juez),
Ovejero, Ma. Victoria (Prosecretario Letrado).

5 días – 28489 – 7/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LILIER SUSANA
SACCO, en los autos caratulados “Abalos
Alberto Mario -Sacco Lil ier Susana -
Declaratoria de Herederos (Expte. 4607/36) y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20/10/2014. Juez:
Dr. Héctor Gustavo Ortiz. Secretaria: Dra. Maria
Alejandra Romero.

5 días – 28488 – 7/11/2014 - $ 204,10

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1 Inst y 3 Nom
CCC y F de Río 3°, Dr. ALEJANDRO REYEZ,
Sec 5, cita y emplaza a todos los que se
creyeran con derecho a la sucesión de
BENANCIO O VENANCIO DEMETRIO PONCE en
autos caratulados “PONCE BENANCIO O
VENANCIO DEMETRIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 1978415)”, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río 3°. 10 de septiembre de 2014. Alejandro
Reyes, JUEZ - Juan Carlos Vilches,
SECRETARIO.

5 días – 28155 – 6/11/2014 - $ 173,55

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1 Nom
CCC y F de Río 3°, Dra. ROMINA SANCHEZ
TORASSA, Sec 1, cita y emplaza a les
herederos y acreedores de SILVIA MARTA
GONZALEZ en autos caratulados “GONZALEZ
SILVIA MARTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 2011763)”, y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Río 3°, 02 de octubre de 2014. Romina
Sanchez Torassa, JUEZ - Alejandra Lopez,
SECRETARIA.

5 días – 28154 – 6/11/2014 - $ 175,50

RIO TERCERO. El Sr Juez del 1° Inst 1° Nom
en lo C y C de Río 3°, Sec N° 1, en autos
caratulados: BLUA José Ángel Bautista y otra
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2019028,
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean
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con derecho a la sucesión de BLUA José Ángel
Bautista, DNI N° 6.583.301 y PERALTA Norma
Edy, DNI N°: 4.126.308, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Ariel AG Macagno - Juez PAT, M. Alejandra
López – Secretaria.

5 días – 28152 – 6/11/2014 - $ 202,80

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C y C, Secretaría dos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se creyeren con derecho a la herencia de
FERNANDO RIPANTI, LE N° 6.401.821 en au-
tos: “RIPANTI  FERNANDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte 2028608) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a juicio
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 21 de
octubre de 2.014. Fdo. Anahí Beretta.
Secretario.

5 días – 28151 – 6/11/2014 - $ 196,30

RIO CUARTO - La Sra Juez de 1ª Inst y 5ª
Nom en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dra. Rita
Fraíre de Barbero, Sec N° 10, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de
Haydee Raquel Menichelli, DNI N° 5.314.414,
en autos caratulados: “MENICHETTI, HAYDEE
RAQUEL - DEC DE HEREDEROS” (Expte. N°
2037552) para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 27/
10/2014.

5 días – 28225 – 6/11/2014 - $ 211,90

RIO CUARTO - El Sr Juez de 1ª Inst y 7ª Nom
en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dr Santiago
Buitrago, Sec N° 13, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de María
Julia ó Julia María MOYANO, DNI N° 7.782.298,
en autos caratulados: “MOYANO, MARIA JULIA
O JULIA MARIA - DEC DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1995518) 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, 17/10/2014,

5 días – 28224 – 6/11/2014 - $ 217,10

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante, Doña María Josefa GONZALEZ, DNI
7.790.273, en autos caratulados “GONZALEZ
MARIA JOSEFA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente Nro 1976270, 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. RIO CUARTO,
07 de octubre de 2014. Fdo.: DRA. MARIANA
MARTINEZ DE ALONSO - Juez - DRA. CARLA
VICTORIA MANA - Secretaria.- Oficina, 24 de
octubre de 2014.

5 días – 28214 – 6/11/2014 - $ 319,80

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO HECTOR BARUSSI DNI
8.359.528, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:

“BARUSSI, ALDO HECTOR- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXTE: 1976400.- Oficina.-
Villa Dolores 21 de octubre de 2014.-

5 días – 28206 – 6/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Fabiana Inés Beas
en autos “BARRERA OSCAR EFRAIN - BEAS
FABIANA INES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1339368/36)”, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dr. Almeida Germán
- Juez; Dra. Checchi Maria Verónica -
Secretario. Córdoba, 22 de octubre de 2014.-

5 días – 28204 – 6/11/2014 - $ 157,80

JUZG. 1A INS. C. C FLIA 2ª NOM VILLA MARIA,
SECRETARÍA N° 4 cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante MIGUEL
ANGEL FALCHETTO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “FALCHETTO
MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - EXPTE. 1777550 - Villa María,
10/06/2014.- Fdo: FERNANDO MARTIN FLORES
– JUEZ - LLAMAS ISABEL SUSANA -
SECRETARIA-

5 días – 28184 – 6/11/2014 - $ 152,75

El Sr. Juez C.C. de 1° Inst. y 47° Nom., en
autos “SIPOWICZ, Carlos Ignacio-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 2552783/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
SIPOWICZ Carlos Ignacio, D.N.I. 27.361.502,
para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley”.- Firmado: FASSETTA
Domingo Ignacio – JUEZ - MORAN DE LA VEGA
Beatriz María - SECRETARIA.-

5 días – 28262 – 6/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SEGOVIA LUIS
ALFREDO en autos caratulados SEGOVIA LUIS
ALFREDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2605689/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
20/10/2014. Prosec.: Fournier Gabriel Mauricio
- Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 28261 – 6/11/2014 - $ 204,10

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1°A INST. C.C.
FAM. 3A-SEC.5, de RIO TERCERO en los autos
caratulados “OVIEDO ZULEMA FABIA -
PEYRONEL FERNANDO ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1978284”, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OVIEDO ZULEMA
FABIA y PEYRONEL FERNANDO ALBERTO,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. 06/10/
2014.- FDO: REYES, Alejandro Daniel JUEZ -
Dr. VILCHES, Juan Carlos, Sec.

5 días – 28259 – 6/11/2014 - $ 217,75

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Inst en lo
Civ. Com. Conc. y Flia de Jesús María cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Alberto Leonardo Patat en los au-
tos caratulados “PATAT Alberto Leonardo -
Declaratoria de herederos - Expte.1886641”
por el término de 20 días, bajo apercibo de ley.
Fdo. Sartori José Antonio – Juez - Pedano
Miguel A - Sec-

5 días – 28260 – 6/11/2014 - $ 136,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. y Nom., Sec. 1,
Carlos Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA NORMA
DIAZ ALVAREZ C.I. 15032663 y LUIS MARIA
GUTIERREZ VILLADARES CI 56951 en autos
caratulados GUTIERREZ VALLADARES O
VILLADARES LUIS MARIA - DIAZ ALVAREZ
MARTA NORMA - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1777538 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 07/10/2014. Sec.: Giordano
de Meyer María F .. - Juez: Andrés Olcese.

5 días – 28258 – 6/11/2014 - $ 291,85

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Com, Flia. y Conc, Sec. N° 1, de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de los
causantes, NILDO ó NILO ATILIO GOMEZ, DNI
6.587.656 Y HERMINIA CAYETANA SALGADO,
DNI 4.266.780, en autos “GOMEZ, NILDO ATILIO
O NILO ATILIO y SALGADO, HERMINIA
CAYETANA - Declaratoria de Herederos - Exp.
2018077”, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley.- Río Tercero, 15/10/2014.
Fdo. Ariel A.G. Macagno - Juez (PAT). Lopez,
Alejandra María - Secretaria.

5 días – 28257 – 6/11/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. NASARENO
FRANCISCO GIGENA, D.N.I. 7.992.070, en los
autos caratulados “GIGENA, Nasareno Fran-
cisco - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 2580405/36, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Córdoba, 21 de octubre de 2014. Dr. Héctor
Enrique Lucero, Juez; Dra. Cecilia María Valdes,
Secretaria.

5 días – 28255 – 6/11/2014 - $ 175,50

SAN FRANCISCO. El Juez Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 2da, Nominación Dr. Horacio
E. Vanzetti, por Secretaría cuatro de la ciudad
de San Francisco, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Reina Elsa Gómez
para que dentro del término de VEINTE días
comparezcan a estos autos “Gómez Reina Elsa
- Declaratoria de herederos” Expte. 1991530-
Cuerpo 1, bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 24 de Setiembre de 2014.-

5 días – 28254 – 6/11/2014 - $ 136,50

El Juez de 1ª Inst. y 12 Nom. Civil y Com. en
autos “CAMPOS, HILDA EMMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante, para que en el término
de veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Gustavo Ortiz -
Juez (PAT).- Córdoba 01/10/2014.-

5 días – 28253 – 6/11/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA, 20/10/2014 - El Sr. Juez de 1°
1. C. C. F. 2° Nom. Villa María – Sec. 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes DANIEL CESAR LIONE, EMILIO
ZENON LIONE y RITA CONRERO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos: “LIONE, DANIEL CESAR – LIONE, EMILIO
ZENON - CONRERO, RITA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPTE, N° 1976602). Fdo:
Juez: Dr. FLORES, Fernando Martin. Pro -
Secretaria: Dra. TOLKACHIER Laura Patricia.

5 días – 28186 – 6/11/2014 - $ 302,25

El Señor Juez de “Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 4ª Nominación cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Maria Catalina
BERTARELLI en autos caratulados
“BERTARELLI  MARIA  CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2588483/36), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Fdo, Dra
Corradini De Cervera Leticia, Secretaria.
Córdoba, 27 de Octubre del 2014.-

5 días – 28252 – 6/11/2014 - $ 169

COSQUIN. El Señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil Comercial, Conciliación y Familia de
Primera Nominación, Secretaria 2 de la Ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rosa Omar PAREDES en autos
caratulados “PAREDES ROSA OMAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1948334), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dra. Silvia
Elena RODRIGUEZ, juez Dr. Nelson Humberto
Ñañez Secretario. Córdoba, 27 de Octubre del
2014.-

5 días – 28251 – 6/11/2014 - $ 213,20

RIO SEGUNDO. La Sra Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río
Segundo Sec. 1, cita y emplaza a los herederos
de DAROCAS FEDERICO RUBEN - PAREDES
GLORIA DEL VALLE. En Autos caratulados
“DAROCAS FEDERICO RUBEN - PAREDES
GLORIA DEL VALLE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. N° 1728108), 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 Segundo, 29/08/2014.
Sec.: Verónica STUART- Juez: Susana Esther
MARTINEZ GAVIER.-

5 días – 28250 – 6/11/2014 - $ 247

JESUS MARIA. SS Juez de Primera Instancia
en lo C.C.C. y Flia.de Jesús María, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia o bienes de Panico Beatriz del
Valle y del Señor Ramírez Carlos Raúl, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en autos
“Panico Beatriz del Valle - Ramírez Carlos Raúl
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1896473)”, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 19/09/2014. Fdo. José Sartori (Juez),
Miguel A. Pedano - (Secretario/a).-

5 días – 28249 – 6/11/2014 - $ 185,25

JESUS MARIA. SS Juez de 1ª Inst en lo C.C.C.
y Flia. de Jesús María, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Villagra Maria Norma, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en autos
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“Villagra María Norma - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1240648)”, bajo
apercibimiento de ley. Jesús Maria, 19/09/2014.
Fdo. José Sartori (Juez), Miguel A. Pedano -
(Secretario).-

5 días – 28248 – 6/11/2014 - $ 136,50

COSQUIN - El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc. y
Flia de Cosquín Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARCIAL JESÚS FALCÓN - RICARDA
ERNESTINA CEBALLOS en autos caratulados
Falcón Marcial Jesús - Ceballos Ricarda
Ernestina - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2008343), para que dentro de 20 días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba, 22/10/14.- Fdo. Rodríguez Silvia
Elena, Juez - Vázquez Martín de Camilo Dora del
Valle, Prosec. Letrada.-

5 días – 28241 – 6/11/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial de la ciudad de San Fran-
cisco, Dra. Casteliani, Gabriela Noemi, Secretaría
Número 1, en los autos caratulados “LEMOS
ELMA ROSA Y ARRIETA JUAN ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes de las causantes para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho.- Dra. Castellani, Gabriela Noemí Juez
de 1ra Instancia – Dr. González, Hugo Raúl
Prosecretario Letrado.- San Francisco, 28 de
Agosto de 2014.

5 días – 28235 – 6/11/2014 - $ 274,30

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1° Instancia C.
C. Familia de Villa Dolores, Secretaría N° 2 a cargo
de María Leonor Ceballos, Cita y Emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causante
AGÜERO o AGÜERO, Martiniano Noel y MOLINA,
Blanca Elina para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, en autos
caratulados “Agüero o Agüero, Martiniano Noel
y otra - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1980363 - Bajo apercibimiento de Ley.- Villa
Dolores, 01/10/2014.- Fdo: Juan Carlos Ligorria -
Juez de 1ª Instancia; María Leonor Ceballos -
Secretaria.-

5 días – 28234 – 6/11/2014 - $ 265,20

El Sr. Juez de 1 Inst. y 28 Nom. Civil y
Comercial de Córdoba cita y emplaza a los
herederos acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ENRIQUE IBARRA D.N.I. 7.693.967 en autos
IBARRA LUIS ENRIQUE-DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 2617859 para que en el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
21/10/2014. Fdo. GUILLERMO C. LAFERRIERE,
Juez; NICOLAS MAINA, Secretario.

5 días – 28233 – 6/11/2014 - $ 161,20

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. Maria Leonor
Ceballos de la ciudad de Villa Dolores, en los
autos caratulados:”OCHOA, JUAN ESTEBAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
2002247, cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de
JUAN ESTEBAN OCHOA para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley,- Oficina.- Villa
Dolores, 22 de octubre de 2014.-

5 días – 28185 – 6/11/2014 - $ 144,30

 VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 1ª Nom. de VILLA MARIA, BONADERO
de BARBERIS, Ana María, en los autos
caratulados: “Expte. 1961272- HEREDIA, ENZO
BARTOLOME - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” CITA Y EMPLAZA a los
herederos y acreedores del causante ENZO
BARTOLOME HEREDIA, para que en el plazo
de VEINTE DIAS comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 2, María
Soledad FERNANDEZ. VILLA MARIA, 24/10/
2014.-

5 días – 28187 – 6/11/2014 - $ 139,75

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica
Nom. en lo Civ. y Com. Concil. y Flia., Sec. Unica
a cargo de la Dra. Griselda Ines Faraone de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a herencia de Don
HONORIO ANTONIO MOYANO L.E. N° 6.627.715,
en autos.-“MOYANO, Honorio Antonio -
Declaratoria de Herederos”, (Expte N° 2.034.225)
para que en el término 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.- Laboulaye, 17/
10//2014.- Fdo Dr. Jorge David Torres - Juez -
Dra Griselda Ines Faraone - Secretaria 1ra.
Instancia.-

5 días – 28181 – 6/11/2014 - $ 273

COSQUIN. El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia.- Sec. 2 - Cosquín
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Don Elio Argentino Argañaraz. En autos
caratulados: Argañaraz Elio Argentino-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1975803 y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
plazo de veinte días (20) comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cosquín, 30/09/2014. Secretario: Ñañez
Nelson Humberto - Juez (PLT) Dr. Premoli Gabriel
I.

5 días – 28179 – 6/11/2014 - $ 217,75

COSQUIN. El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia.- Sec. 1 - Cosquín
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Oropel Rosa Ester ó Rosa Esther. En autos
caratulados: Oropel Rosa Ester ó Rosa Esther -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1583531 y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cosquin, 14/11/2013. Prosecretario
Letrado: Vazquez Martín Camilo, Dora del Valle -
Juez: Ana R. Zeller de Konicoff.

5 días – 28178 – 6/11/2014 - $ 239,85

COSQUIN. El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec. 1 -
Cosquín cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rivadero Sergia Palmira. En au-
tos caratulados: Rivadero Sergia Palmira -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2008190 y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 06/10/2014.
Secretaria: Ileana Ramello - Juez: Gabriel
Ignacio Premoli.

5 días – 28177 – 6/11/2014 - $ 204,75

COSQUIN. El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec. 1 -

Cosquín cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Zimarino María Dominga. En
autos caratulados: Zimarino Maria Dominga -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1971845 y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 12/09/2014.
Secretaria: Ileana Ramello - Juez: Dra.
Rodriguez Silvia Elena.

5 días – 28176 – 6/11/2014 - $ 206,05

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo C.C.C. de
1ra. Inst. y 1ra. Nom. Sec. N° 2, de la ciudad de
Villa Dolores, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Sr. VELEZ o
VÉLEZ MARCOS para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación en estos autos
caratulados “VELEZ o VÉLEZ, MARCOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1906283, bajo apercibimientos de ley. Villa
Dolores, 24 de Octubre de 2014. Fdo.: Dra. M.
Leonor Ceballos / Secretaria.

5 días – 28174 – 6/11/2014 - $ 181,50

SAN FRANCISCO. Por disposición Sr. Juez
1ª Inst. y 1ª Nom. C.C. de San Francisco, se
cita, llama y emplaza a los herederos,
acreedores, y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de FRANCISCO TRUCCO,
para que en el término de veinte días a contar
de la última publicación comparezcan en autos
“TRUCCO, FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2038319, tramitados ante
Sec. N° 1, Dra. Lavarda, Silvia Raquel, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 21 de
octubre de 2014.-

5 días – 28165 – 6/11/2014 - $ 172,25

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
C.C.C. y F. Secretaría 6, Dra. Piñan, Susana
Amelia, de la ciudad de Río Tercero cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Gallo, Nora Isabel DNI 13.241.525
en autos “Gallo, Nora Isabel - Declaratoria de
Herederos” Expte. Nro. 2014956, para que en
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero de Octubre 2014.
Reyes, Alejandro Daniel (Juez) Piñan, Susana
Amelia (Secretario).

5 días – 28158 – 6/11/2014 - $ 451

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. De
Río III secretaria numero tres (3), Dr. Eduardo
Batagliero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante MARIO
JUAN OGGERO, M.I: 6.614.952 en los autos
caratulados “OGGERO MARIO JUAN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1933073, por el término de veinte días, a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. ARIEL
MACAGNO- Juez, Río Tercero de Octubre de
2014.-

5 días – 28157 – 6/11/2014 - $ 226,20

RIO TERCERO. Sr. Juez de 1° Inst. C.C. y Flia,
1° Nom. Río 3, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
“BECERRA ELSA ANDREA L.C 7.679.656” para

que en 20 días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimiento de la ley. En
autos caratulados “BECERRA ELSA ANDREA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- N° 2011644”
que se tramitan por ante este Tribunal. Fdo
Romina Sanchez Torassa, Juez; Alejandra
María Lopez, Secretaria. Oficina, 15 de Octubre
de 2014.-

5 días – 28156 – 6/11/2014 - $ 273

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 3ª N. CC. Flia. Villa
María Sec. Olga MISKOFF de SALCEDO cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de Fermin Aureo MORALES, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley autos S.A.C. 1897298
“MORALES, FERMIN AUREO - Declaratoria de
Herederos” Villa María, 08/09/2014. Fdo. Dr.
Augusto Gabriel CAMMISA. Juez.

5 días – 28202 – 6/11/2014 - $ 161,85

RIO IV. El Juzgado en lo Civil, Com. y Flia. de
1ª INST. y 3ª Nom. Sec. N° 6, en autos
“PALLERO, Eduardo y Petra SOSA AVILA -
Declaratoria de Herederos” EXPTE. 2018204,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de Petra SOSA AVILA, D.N.I.
3.396.457, para que en el del término de veinte
días a partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Dr. Rolando
Guadagna - Juez; Dra. Ana Baigorria –
Secretaria.

5 días – 28201 – 6/11/2014 - $ 208

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C. de
de La Carlota, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Hugo Eleuterio
RIBOTTA, en los autos caratulados “RIBOTTA,
HUGO ELEUTERIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte N° 1778289), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- La Carlota, 08/
10/2014. Fdo. Arrázola, Raúl Oscar - Juez -
Carlos Enrique Nolter. Prosecretario Letrado.-

5 días – 28199 – 6/11/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C.
y C. de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VISTICA SLAVKO ANGEL en autos
caratulados: “VISTICA SLAVKO ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(Expte.1914653), para que en el termino de 20
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a esta a derecho y tomen
participación. La Carlota 09/10/2014 Fdo:  Raúl
Oscar Arrazola, Juez; Marcela Segovia,
Prosecretaria letrada.-

5 días – 28198 – 6/11/2014 - $ 216,45

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C.
y C. de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO AGUSTIN GOMEZ en autos
caratulados: “GOMEZ RODOLFO AGUSTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte.
1978169), para que en el termino de 20 veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a esta
a derecho y tomen participación. La Carlota
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09/10/2014 Fdo: Raúl Oscar Arrazola, Juez;
Marcela Segovia, Prosecretaria letrada.-

5 días – 28197 – 6/11/2014 - $ 218,40

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C. de
de La Carlota, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Horacio
Fernando PAREDES en los autos caratulados
“PAREDES HORACIO FERNANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
2018336), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- La Carlota, 16 de Octubre de
2014. Fdo. Arrázola, Raúl Oscar - Juez - Carlos
Enrique Nolter. Prosecretario Letrado.-

5 días – 28196 – 6/11/2014 - $ 239,85

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Como 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 Gabriela Beatriz, Hubach, en los
autos caratulados: “HUBACH, GABRIELA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente N° 1948263), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 16/10/2014. Arrazola, Raul Oscar -
Juez Nolter, Carlos Enrique - Prosecretario
Letrado.-

5 días – 28195 – 6/11/2014 - $ 200,20

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C. de
de La Carlota, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Héctor Ernesto
THORNING y María Agustina ó María GERARD,
en los autos caratulados “THORNING, HECTOR
ERNESTO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte N° 1901028), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- La Carlota, 17/
10/2014. Fdo. Arrázola, Raúl Oscar - Juez -
María de los A. Diaz de Francisetti - Secretaria.-

5 días – 28194 – 6/11/2014 - $ 258,05

El Sr. Juez J 1A Inst. C.C. Fam. 1A. - Dr.
Ligorria Juan Carlos Secretaria N° 1 en autos:
“OYOLA JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 1954101) cítese
y emplazase a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante OYOLA JUAN
CARLOS para que en termino de veinte días
comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley; a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C. C mod. Por ley 9135).-
OFICINA, 02/10/2014.

5 días – 28192 – 6/11/2014 - $ 210,60

El Sr. Juez J 1A Inst. C.C. Fam. 1A. - Dr.
Ligorria Juan Carlos Secretaria N° 1 en autos:
“GONZALEZ JOSE AGUSTIN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expediente N° 1965461)
cítese y emplazase a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante GONZALEZ JOSE
AGUSTIN para que en termino de veinte días
comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley; a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial
(art. 152 del CP.C. C mod. Por Ley 9135).-
OFICINA.24/09/2014.

5 días – 28193 – 6/11/2014 - $ 211,25

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y U. Nom.
C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Marisabel Marcela ARCE, 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 en estos autos: “ARCE, Marisabel
Marcela s/ Declaratoria de Herederos”.- Expte.
2013397- Dr. Jorge David TORRES – Juez -
Dra. Griselda Inés FARAON -SECRETARIO
JUZGADO 1RA INSTANCIA.- Of., 23 octubre
de 2014.-

5 días – 28281 – 6/11/2014 - $ 210,60

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y U. Nom.
C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Shirley Alba CHIERA, 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 en estos autos: “CHIERA, Shirley
Alba s/ Declaratoria de Herederos”.- Expte.
2013397- Dr. Jorge David TORRES -Juez - Dra.
Griselda Inés FARAONE - SECRETARIO
JUZGADO 1RA INSTANCIA.- 01 Octubre de
2014.-

5 días – 28280 – 6/11/2014 - $ 210,60

El Sr Juez de 1ª Inst y 8ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES IGNACIO
ELOY. En autos caratulados TORRES IGNACIO
ELOY -Declaratoria de Herederos Exp N°
2503690/36 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
28 de agosto de 2014. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo - Secretario Singer Berrotaran de
Martínez María Adelina.

5 días – 28278 – 6/11/2014 - $ 216,45

El Sr Juez de 1ª Inst y 40° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores: NORMA TERESA
GÓMEZ En autos caratulados GOMEZ NORMA
TERESA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp
N° 2611130/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
23 de octubre de 2014 Secr: Scala De Assof
Ana Maria Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 28277 – 6/11/2014 - $ 191,75

El Sr. Juez de 1° Inst y 31ª Nom. en lo C y C,
de Córdoba, en los autos caratulados
VILLARROEL, Ramón Felipe - DE FRANCO,
Angela Beatriz Leonor o Angela Beatriz  L -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP.
2579112/36) Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
Novak, Aldo Ramón Santiago - Sec: Weinhold
De Obregon, Marta Laura.

5 días – 28266 – 6/11/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com. de 6° Nom.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de VILCA JOSE ANTIDORIO para que dentro

del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, en autos: “VILCA JOSE ANTIDORIO
- Declaratoria de Herederos” - Expte 2593431/
36. Fdo: Cordeiro Clara, Juez; Holzwarth,
Secretaria. Córdoba, 23 de Octubre de 2014.-

5 días – 28265 – 6/11/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Ins. y 1ª Nom.
Civil, Com, Flia. y Conc, Sec. N° 2, de la Ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión del
causante, JULIO HORACIO USANDIVARAS,
DNI 6.586.016, en autos “USANDIVARAS
JULIO HORACIO - Declaratoria de Herederos -
Exp. 2028629”, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días
bajo apercibimiento de ley.- Río Tercero, 15/
10/2014. Fdo. Sanchez Torassa, Romina
Soledad - Juez. Beretta, Anahi Teresita -
Secretaría.

5 días – 28264 – 6/11/2014 - $ 200,20

LA CARLOTA. El juzgado de 1ª Inst. en lo Civ
y Com 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
Juan Alcario Torres en los autos caratulados
“TORRES JUAN ALCARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” expte 1867982, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- La Carlota, 12/08/2014.
Juez: Arrázola Raúl Oscar - Prosec: Carlos
Nolter.

5 días – 28263 – 6/11/2014 - $ 169

VILLA MARIA. Juzg. 1ª Inst. C.C. Flia. 1ª Nom
Villa María, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo, apercibimiento de ley en
autos “MONTI NELSO HECTOR RAMON-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE,
1850654 - Villa María, 27/10/2014 -Fdo
BONADERO DE BARBERIS ANA MARIA – Juez
- GOMEZ NORA LIS-Prosecretaria letrada.

5 días – 28182 – 6/11/2014 - $ 141,70

VILLA DOLORES. El J.C.C. y Con 1era. Inst.
1era. Nom. Sec. Dra. María L. Ceballos, cita y
emplaza a herederos, acreedores y los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MARIA SALOME AGOSTA en autos “AGOSTA
MARIA SALOME - DE HEREDEROS” Expte N°
2008668 por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dra. María L.
Ceballos.- Secretaria.- Villa Dolores, 23
octubre de 2014.-

5 días – 28293 – 6/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO - El Sr Juez de 1ª  Inst y 7ª  Nom
en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dr Santiago
Buitrago, Sec, N° 13, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Lola
Pianetti, DNI N° 7.796.201, en autos
caratulados: “PIANETTI, LOLA - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1923145) para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 2 de octubre
de 2014.

5 días – 28294 – 6/11/2014 – s/c

LABOULAYE.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia, de la
Ciudad de Laboulaye (Cba.), cita y emplaza a

los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Doña Anita Delia Marin en autos caratulados:
“Marin, Anita Delia - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1913712, 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, Oficina 7 octubre
de 2014-

5 días – 28289 – 6/11/2014 - $ 213,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 38° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VENTURI  LIDIA
ALCIRA. En autos caratulados: VENTURI  LIDIA
ALCIRA - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2593586/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
12 de setiembre de 2014. Juez:  Elbersci María
Del Pilar. Secretaria: Gómez Arturo R.

5 días – 28288 – 6/11/2014 - $ 199,55

El Sr Juez de 1ª Inst. y 31° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN CARLOS
GONZALEZ y LILIANA BEATRIZ BARRERA. En
autos caratulados: GONZALEZ JUAN
CARLOS-BARRERA LILIANA BEATRIZ -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2614707/36
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., 6 de octubre de
2014. Juez: Aldo RS. Novak - Secretario: Marta
I. Weinhold de Obregón.

5 días – 28287 – 6/11/2014 - $ 237,25

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR DAVID LAURET en au-
tos caratulados: “LAURET, Héctor David -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1983658), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, a que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Jesús María 14/10/2014.- Juez: Oscar Daniel
Patat; Secretaría N° 1: Miguel A. Pedano.-

5 días – 28286 – 6/11/2014 - $ 199,55

RIO TERCERO: El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. de Río Tercero, Dr. Ariel
Macagno, Sec. N° 2, en los autos caratulados
“CEBALLOS, Juan Ramón - Decl. de
Herederos”(Expte. N° 2028231 C1), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Juan Ramón Ceballos (D.N.I.
11.760.372), 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.- Fdo.:
Dr. Ariel Macagno (Juez); Dra. Anahí Teresita
Beretta (Secretaria).- Río Tercero, 21 de
Octubre de 2014.-

5 días – 28285 – 6/11/2014 - $ 239,85

El Sr Juez de 1° Inst. y 45° Nom. C. y C.de
esta Ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Zelinda FACCHETTI,
en los autos caratulados; “FACCHETTI Zelinda
- Declaratoria de Herederos”, Expte.2606167/
36, por el término de veinte días bajo
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apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. H. D. Suárez
(Juez); Dra. F. Fadda (pro-Secretaria). -
Córdoba, 16 de octubre de 2014.-

5 días – 28284 – 6/11/2014 - $ 136,50

VILLA CARLOS PAZ. La Juez de Primera
Instancia Civil, Com. Conc. y Flia de 2° Nom.
Villa Carlos Paz en los autos caratulados
“LUCERO, JORGE LUCIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp N° 1892459 cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante JORGE LUCIO LUCERO
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Viviana Rodríguez,
Juez. Mario G. Boscatto, Secretario.-

5 días – 28283 – 6/11/2014 - $ 154,70

VILLA CARLOS PAZ. La Juez de Primera
Instancia Civil, Com. Conc. y Flia. de 2° Nom.
Villa Carlos Paz en los autos caratulados
“CERUTTI, EVARISTO PABLO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Exp N° 1914696 cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante EVARISTO PABLO
CERUTTI para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Viviana Rodríguez,
Juez. Mario G. Boscatto, Secretario.-

5 días – 28282 – 6/11/2014 - $ 154,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Leonardo Gabriel
López en autos caratulados “LOPEZ, Leonardo
Gabriel - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. N° 2600417/36” 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, 16/10/2014. Sec.: Bruno De Favot, Adriana
Luisa - Juez: Tagle, Victoria María.

5 días – 28169 – 6/11/2014 - $ 202,15

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nom. en lo Civil, Com. y Fam. de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Schierling, Alberto Ceferino - L.E.
2.963.215 y Alizzi, Erminda y/o Ermida Carmen
D.N.I. 7.773.331, en los autos “SCHIERLING,
Alberto Ceferino y Erminda Carmen y/o Ermida
Carmen ALIZZI - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1834589, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de
ley. Oficina, 08/10/2014. Fdo. Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria.

5 días – 27949 – 5/11/2014 - $ 280,15

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª
Nom. en lo Civil, Com y Fam. de Río Cuarto,
Dra. Rita Fraire de Barbero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Víctor Hugo Pipino, DNI 13.344.677,
en los autos caratulados “PIPINO, Víctor Hugo
- Declaratoria de Herederos”, Expte. 1963531,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 08/10/2014 Fdo. Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria.

5 días – 27948 – 5/11/2014 - $ 213,85

AUTOS: “MACCARONE, SILVIA ADRIANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE:
1801424” TRIBUNAL: J.1A INST. C.C. FAM.1ª -

SEC.2 - RIO TERCERO. “Río Tercero, 12 de
septiembre de 2014.- Por presentado, por parte
y con el domicilio constituido. Admítase la
Declaratoria de Herederos del causante
conforme a derecho. Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos
en citatorios por el término de ley en “Boletín
Oficial”. Dése participación al Sr. Fiscal de
Instrucción”.- Fdo. SANCHEZ TORASSA,
Ramina Soledad (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA)
BERETTA, Anahí Teresita (SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA).-

5 días – 27956 – 5/11/2014 - $ 364

VILLA MARIA. Juez Civil y Com. I Instancia, III
Nom. Villa María, Córdoba, Dr. Augusto Gabriel
Cammisa, Sec. Nro. 5, Dra. Olga M. de Salcedo,
cita y emplaza herederos y acreedores de los
causantes, PELLEX JOSE ANTONIO (MI Nro.
6.534.941) y SMITH ELISA (MI Nro. 3.790.857)
en autos “PELLEX JOSE ANTONIO - SMITH
ELISA -DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. Nro. 2010157”, por el término veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.-

5 días – 27999 – 5/11/2014 - $ 195

El señor Juez de 1° Inst. C.y C. de 36ª Nom.
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARTINEZ ANGELA LORENZA en los autos
caratulados “MARTINEZ, Angela Lorenza-
Declaratoria de Herederos- Expte N° 2566750/
36 - Cuerpo 1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes de la última publicación •
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial.
LINES, Sylvia Elena - JUEZ 1° Ins. INAUDI, María
Soledad, Secretaria Córdoba 27 de octubre
de 2014.

5 días – 28050 – 5/11/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ª
Nom. en lo C., C. y de Flia. de la ciudad de
Villa María, Dr. CAMMISA Augusto Gabriel,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante Francisco Alberto
MEZZANO, en Autos caratulados
“MEZZANO, Francisco Alberto -
Testamentario” (Expte. N° 2008169), para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.C.).-
Villa María, 16/10/2014.- Fdo.: Dr. Augusto
G. CAMMISA, Juez; Dra. María Luján MEDINA,
Prosecretaria.-

5 días – 28058 – 5/11/2014 - $ 295,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 5° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de AIMONETTO
LAURA DEL VALLE. En autos caratulados:
AIMONETTO LAURA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2527118/
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 julio de 2014.
Secretaria: María De Las Mercedes Villa.

5 días – 28076 – 5/11/2014 - $ 194,35

El Juez de 1ª Inst y 20° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ENSO MIGUEL
BODOIRA En autos caratulados: BODOIRA
ENSO MIGUEL - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2604375/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
25 de setiembre de 2014. Prosecretaria: Angeli
Virginia. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 28075 – 5/11/2014 - $ 198,25

El Sr Juez de 1ª Inst y 46° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MINERVA
MARGARITA PINO GAMBOA. En autos
caratulados: MINERVA MARGARITA PINO
GAMBOA - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2586817/36 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
29 de setiembre de 2014. Juez: Olariaga De
Masuelli María E. -Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.

5 días – 28074 – 5/11/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BALANCINI
JOSE LUIS .En autos caratulados BALANCINI
JOSE LUIS - Declaratoria de Herederos Exp N°
2587584/36 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
6 de octubre de 2014. Secretaria: Lucila Halac
Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 28073 – 5/11/2014 - $ 202,80

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia -Sec 2 -Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEROGLIA TITO FRANCISCO En autos
caratulados: PEROGLIA TITO FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2006221 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 17/10/2014
Secretaría Gutiérrez Marcelo A.-Juez: Martínez
Gavier Susana E.

5 días – 28072 – 5/11/2014 - $ 199,55

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo C.C.C. y Fam. de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Danieli Americo Alfredo, en
autos caratulados “Danieli Americo Alfredo s/
Declaratoria de Herederos (1905982)”, para
que en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 2/10/14.- Fdo: Dr.
Jorge David Torres - Juez - Griselda I. Faraone
-Secretaria Letrada.-

5 días – 28066 – 5/11/2014 - $ 273

LABOULAYE. El señor Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civ. Com, Conc. y Fam. de Laboulaye,
Seco Única, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Arturo TAURIAN
en autos caratulados “TAURIAN Arturo -

Declaratoria de Herederos - Expte. 2022843,”
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, 20
de octubre de 2014.- FDO: Dr. Torres -Juez.
Dra. Faraone- Secretaria.

5 días – 27912 – 5/11/2014 - $ 237,25

RIO TERCERO. El Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HUBER JOSE AN-
TONIO ALBERTI, L.E. N° 2.905.896 en autos
“ALBERTI HUBER JOSE ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1410026 y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Jorge David Torres - Juez. Vilches
Juan Carlos- Secretario. Río Tercero, 31/07/
2013.

5 días – 27911 – 5/11/2014 - $ 393

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
Rubén Darío SORIA, D.N.I. N° 30.239.627, en
estos autos caratulados “SORIA, Rubén Darío -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1911116),
por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 06 de octubre de
2014. Fdo: Dra. María Cristina BAEZA -
ProSecretaria Letrada.-

5 días – 27953 – 5/11/2014 - $ 199,55

VILLA DOLORES. El Juez en lo C. C. C. y F. 1ra.
Inst. y 2da. Nom. de Villa Dolores, SEC. N° 1, en
autos: BARETTO MATEO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp. N°
1480116, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
fallecimiento del causante ROSA ELIDA
FERNANDEZ, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 27951 – 5/11/2014 - $ 273

RIO SEGUNDO. LA SRA JUEZ DE 1ª INST. CIV.
COM. CONC. FLIA. DE RÍO II, EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DEMARCHI NÉLIDA MARÍA -
DECL. DE HERED.” (EXPTE. N° 1975327), CITA Y
EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A LA HERENCIA O BIENES DE LA
CAUSANTE NÉLIDA MARÍA DEMARCHI PARA QUE
EN EL TÉRMINO DE 20 DÍAS COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY.- RIO SEGUNDO, 09/10/2014.- FDO: DRA.
S. E. MARTÍNEZ GAVIER - JUEZ.- DR. MARCELO
GUTIERREZ - SECRETARIO”.

5 días – 28086 – 5/11/2014 - $ 144,95

EL SR. JUEZ DE 1ª INST. CIV. y COM. 11ª
NOM. DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, EN LOS
AUTOS CARATULADOS “DASSANO ROBERTO
PASCUAL - GARCÍA ANTONIA MARÍA - DECL.
DE HERED.” (EXPTE. N° 2590083/36), CITA Y
EMPLAZA A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A LA HERENCIA O BIENES DE
LOS CAUSANTES ROBERTO PASCUAL
DASSANO y ANTONIA MARÍA GARCÍA, PARA
QUE EN EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DÍAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.- CÓRDOBA, 26/9/
2014.- FDO: DR. EDUARDO BRUERA - JUEZ.-
DRA. MARÍA MIRÓ- SECRETARIA”.

5 días – 28085 – 5/11/2014 - $ 178,75
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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 MALDONADO
JUAN CARLOS. En autos caratulados:
MALDONADO JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos-Exp N° 2598071/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de octubre de 2014 Juez: Lucero
Héctor Enrique. Secretaría Valdés Cecilia María.

5 días – 28084 – 5/11/2014 - $ 206,70

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª I. y 4ª Nom. en
lo Civil, Comercial y Flia. Sec. N° 8 de Villa María
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante PEÑALOZA, HECTOR en autos
caratulados: “PEÑALOZA HECTOR -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1947414
y a los que consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María 26/09/2014 Fdo.: JUEZ: ALBERTO,
RAMIRO DOMENECH - SECRETARIA:
CONTERNO DE SANTA CRUZ MIRNA LILIANA.-

5 días – 28083 – 5/11/2014 - $ 235,95

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª I. y 2° Nom. en
lo Civil, Comercial y Flia. Sec. N° 4 de Villa María
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante AGUIRRE DIONISIO CRISTINO en
autos caratulados: “AGUIRRE DIONISIO
CRISTINO - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 1985949 y a los que consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María 15/10/2014 Fdo.: JUEZ: FLORES,
Fernando Martin, Alejandra Beatriz.

5 días – 28082 – 5/11/2014 - $ 261,95

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1ª I. y 2ª Nom. en
lo Civil, Comercial y Flia. Sec. Nº 3 de Villa
María cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SIMONAZZI TERESA
MARIA en autos caratulados: “SIMONAZZI
TERESA MARIA - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N’ 1969157 y a los que consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María 09/10/2014 Fdo.: JUEZ: FLORES,
FERNANDO MARTIN - PROSECRETARIA:
TOLKACHIER, LAURA PATRICIA.

5 días – 28081 – 5/11/2014 - $ 249,60

El Sr. Juez de 48° Nominación en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados
“CARBALLO o CARBALLO DE RODRIGUEZ
ILDA DELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXP. N° 2603370/36” Cita y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, Cba, 17
de octubre de 2014,- García de soler Elvira O,
secretaria.-

5 días – 28080 – 5/11/2014 - $ 161,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 38° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NORMA LUZ
DELGADO. En autos caratulados: DELGADO
NORMA LUZ -Declaratoria de Herederos- Exp

N° 2347517/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de octubre de 2014. Juez:

Elbersci María Del Pilar. Secretaria: Lopez
Gabriela Emilce.

5 días – 28079 – 5/11/2014 - $ 203,45

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos
“BARONE, José - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2620179/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante José Barone para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Cecilia María Valdez:
Secretaria.- Córdoba, octubre de 2014.-

5 días – 28078 – 5/11/2014 - $ 169

El Sr Juez de 1ª Inst y 27ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LILIANA
EDITH REGIS En autos caratulados REGIS
LILIANA EDITH - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2524781/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Cba 26 de setiembre de 2014 Juez: García
Sagúes - Secretario Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 28077 – 5/11/2014 - $ 200,20

El Sr. juez de 1a. Instancia Civ y Com de 22
Nom de la Ciudad de Córdoba Sec. Dra.
Monay de Lattanzi cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante Rubar La y Selva
Cardozo o Rubarla Selva Cardozo para que
en el el término de tres días I comparezcan y
a estar a derecho y tomen participación en
los autos “CARDOZO RUBAR LA SELVA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2480731/
36, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 28100 – 5/11/2014 - $ 182

CRUZ DEL EJE. La Sra. Jueza de 1ª Inst. en lo
Civil, Comerc., Conciliac. y Flia de la ciudad de
Cruz del Eje, en autos caratulados: “GHIO,
GLORIA NELLY - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte.: N° 1789712, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Sra. GLORIA NELLY
GHIO, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Cruz
del Eje, Octubre de 2014.- Fdo.: Dra. Ana Rosa
Zeller de Konicoff: Jueza - Dra. Perez, Viviana
Mabel: Pro-Secretaria Letrada.-

5 días – 28099 – 5/11/2014 - $ 159,25

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
C., C. y Conc. de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Damian Esteban Abad, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante (Molina,
Adriana Del Valle) para que dentro del plazo
de 20 días y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“Molina, Adriana Del Valle - DECLARATORIA de

HEREDEROS” (Expte. N° 1919726).- Fdo.:
Damian E. Abad - Juez - Mara Cristina Baeza -
Secretaria - Bell Ville, 22/10/14.-

5 días – 28097 – 5/11/2014 - $ 212,55

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTE O MON-
TES ABDELCARIN En autos caratulados:
MONTE O MONTES ABDELCARIN -Declaratoria
de Herederos-Exp N° 2593904/36 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. 29 de setiembre de 2014 Juez: Lucero
Héctor Enrique Secretaría Valdés Cecilia María.

5 días – 28096 – 5/11/2014 - $ 206,70

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 ALVAREZ
CORTEZ EDUARDO TUBALCAIN. En autos
caratulados ALVAREZ CORTEZ EDUARDO
TUBALCAIN-Declaratoria de Herederos Exp N°
2617895/36 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
22 de octubre de 2014. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo - Prosecretario
Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 28095 – 5/11/2014 - $ 232,05

El Sr Juez de 1ª Inst. y 45° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PODIO
DIVER GABRIEL En autos caratulados: PODIO
DIVER GABRIEL-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2602851/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Cba 21 de octubre de 2014. Juez: Héctor
D. Suárez -Prosecretario: Fadda Maria
Florencia.

5 días – 28094 – 5/11/2014 - $ 199,55

RIO SEGUNDO. El Juzgado de 1ª Instancia
Civil, Com., Conc. y Familia, Sec. N° 2 de la
Ciudad de Rio Segundo (Pcia. Cba.), en au-
tos caratulados “GALLO ELBIO GENTIL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1987050/36)”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial. Notifíquese. 16 de Octubre de 2014.
Fdo: Dra. Susana E. MARTINEZ GAVIER,
Juez - Dr. Marcelo A. GUTIERREZ, Secretario.

5 días – 28093 – 5/11/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49° Nom. Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los bienes dejados al
fallecimiento de MORALES, José Jorge en au-
tos: “MORALES, José Jorge- DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Expte. 2621416/36", para que
dentro de los veinte días siguientes a contar
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
23.10.2014. JUEZ: GONZALEZ ZAMAR,
Leonardo Casimiro- SECRETARIO: ARATA de
MAYMO, María Gabriela.

5 días – 28091 – 5/11/2014 - $ 228,80

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera
instancia en lo Civil, Com. y Conc. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes Sr. Criado Ramón y Sra. Minuet
Matilde para que en el término de veinte días
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“CRIADO RAMON y OTRA - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 775803”. Fdo.: Dra. Zeller
de Konicoff, Ana Rosa: Jueza – Angulo Raúl
Esteban Secretario.-

5 días – 28090 – 5/11/2014 - $ 203,45

El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: SARMIENTO, Julio Alberto en los
Autos caratulados: “SARMIENTO, Julio Alberto
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
2545986", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 17 de octubre
de 2014. Dr. Villarragut, Marcelo Adrián. Juez
De 1ra. Instancia.

5 días – 28087 – 5/11/2014 - $ 252,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTAMANTE
LUIS MARCELO y SOTOMAYOR GLADIZ
NORMA en autos caratulados BUSTAMANTE
LUIS MARCELO - SOTOMAYOR GLADIZ
NORMA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2613238/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
20/10/2014. Sec.: Azar Nora Cristina - Juez:
Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 28113 – 5/11/2014 - $ 237,25

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR ANGEL
BONAFE en autos caratulados “BONAFE, Os-
car Ángel - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 2611040/36)”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 22/10/14. Fdo: Mira, Alicia Del Carmen
-Juez. López Peña De Roldan, María Inés -
Secretaria.

5 días – 28112 – 5/11/2014 - $ 204,75

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 2
Nom. en lo Civ. Com. Conc. Fam. de Alta Gracia,
dice: Cítese y emplácese a todos los que .. se
consideren con derecho a la herencia del
causante BECERRA CARLOS ALBERTO, en
autos caratulados “Becerra Carlos Alberto,
declaratoria de herederos - Expte. N° 1260892”,
para que en el plazo de veinte días a
comparezcan a estar bajo derecho, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia 15/09/14. Sec:
Ghibaudo, Marcela Beatriz - Juez: Cerini
Graciela Isabel.

5 días – 28111 – 5/11/2014 - $ 169

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO IGNACIO
BARRIONUEVO en autos caratulados
BARRIONUEVO, PEDRO IGNACIO - Declaratoria
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de Herederos - Exp. N° 2458361/36 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, 15/10/2014. Sec.
García de Soler Elvira - Juez: Héctor Daniel
Suarez (PAT).

5 días – 28110 – 5/11/2014 - $ 204,75

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra.
Nom. en lo Civ. Com., Con. y Flia. de Río Tercero,
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARIAS MARIA ESTER (L.C.
7.669.016) y KOLTSCH, JUAN JOSE (D.N.I.
12.731.910) en autos caratulados ARIAS,
MARIA ESTER - KOLTSCH, JUAN JOS E -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1965635, 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, - Río
Tercero 08/10/2014.- Juez: REYES, Alejandro
Daniel Sec: VILCHES, Juan Carlos.

5 días – 28109 – 5/11/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ANGEL
SEGURA en autos caratulados ARDILES AN-
GELA SUSANA - SEGURA JORGE ANGEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2200492/
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 18/03/2014. Sec.:
María M. Miró. Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 28108 – 5/11/2014 - $ 197,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVIA DEL
CARMEN ANDRADA en autos caratulados
ANDRADA SILVIA DEL CARMEN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2450767/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22/10/2014. Sec.
García de Soler Elvira Delia - Juez: Héctor
Daniel Suarez.

5 días – 28107 – 5/11/2014 - $ 202,15

El Señor Juez de Primera Instancia y 2ª
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 AURELIA O
JUANA AURELIA O AURELIA JUANA LOPEZ y
de FRANCISCO O UBALDO FRANCISCO
LOPEZ, en los autos caratulados: “LOPEZ,
Aurelia - LOPEZ, Francisco - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 2616852/36”, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Córdoba,
22 de octubre de 2014. Fdo. Dr. Germán
Almeida, Juez de 1ra. Instancia, Dra. Maria
Verónica Checchi, Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.

5 días – 28106 – 5/11/2014 - $ 273

VILLA MARIA: Juzg de 1ª INS. CIV. COM. FLIA.
1A-S.2 - V. MARIA, en autos “CHAMAS,
GUSTAVO ADOLFO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N° 1633154”, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y

todos quienes se consideren con derecho a la
sucesión dejada por el Sr. GUSTAVO ADOLFO
O ADOLFO GUSTAVO CHAMAS, por el término
de 20 días bajo apercibimiento de ley.- Oficina,
20/09/2014.- Fdo. Dra. BONADERO de
BARBERIS, Ana María JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA.- Dra: FERNANDEZ, María Soledad
SECRETARIA.-

5 días – 28105 – 5/11/2014 - $ 208

COSQUIN. La Sra. Juez del Juzgado Civil,
Com., Conc. y Flia. de Cosquín Dra. Silvia Elena
Rodriguez, secretaría a cargo del Dr. Nelson
Ñañez, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sra. TRINIDAD MERCEDES
ROMERO, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “ROMERO, TRINIDAD MERCEDES
- Declaratoria de Herederos- Expte. N°
1949582”, bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 28104 – 5/11/2014 - $ 136,50

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 MARETTO,
CARLOS ANTONIO en autos caratulados
MARETTO, CARLOS ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2592150/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14/10/2014.
Prosec.: Ovejero María V. - Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela.

5 días – 28125 – 5/11/2014 - $ 200,20

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 JUNCO, JUAN
ARISTOBAL en autos caratulados JUNCO,
JUAN ARISTOBAL - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2583724/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 17/10/2014. Sec.: Vidal Claudia Josefa -
Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 28124 – 5/11/2014 - $ 192,40

El Sr Juez de 1° Inst y 37° 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 RAMON JOSE
LEYBA, en autos caratulados LEYBA, Ramón
José-Declaratoria de Herederos- Expte
2581492/36, para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Cba,
14/08/2014. Juez: Román Andrés Abellaneda,
Sec: María Beatriz Martínez de Zanotti

5 días – 28123 – 5/11/2014 - $ 195

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1° Inst en lo
Civil, Com, Conc y Flia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Julio Gonzalez, en
estos autos caratulados GONZALEZ JULIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS _ EXPTE N°
1995074, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 17 de
octubre de 2014. Fdo Juez: Martínez Gavier
Susana Esther. Fdo Secretaría N° 1. Fdo: Stuart
Verónica

5 días – 28122 – 5/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de GARCIA, HELENA
ELISA en autos caratulados GARCIA, HELENA
ELISA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2434671/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
24/06/2013. Sec.: Weinhold de Obregon Marta
Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 28121 – 5/11/2014 - $ 197,60

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 FARIAS LUIS
SEGUNDO y HERRERA MARIA BENITA en au-
tos caratulados FARIAS LUIS SEGUNDO -
HERRERA MARIA BENITA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2601067/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 06/10/2014. Sec.: María Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Unes Sylvia Elena

5 días – 28120 – 5/11/2014 - $ 225,55

RIO CUARTO. El Juzgado Civ, Com. y Flia de
1ra. Inst y 7 Nom Sec. 13 a cargo de la Dra.
María Alejandra Mundet en autos DI MATTIA
Achille - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1723281 - 19/02/2014 Cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. ACHILLE DI MATTIA, D.N.I.
N° 94.513.451, Pasaporte Italiano N° AA
4196665 para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. 21/10/2014. Fdo.: Dr.
Santiago Buitrago - Juez.

5 días – 28119 – 5/11/2014 - $ 216,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom.
en lo C.C.C. y F. de Río Tercero, Sec.1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante CHARRA, DOMISIANO JUAN L.EM:
3.461.249, en autos EXPTE N° 2017410
CHARRA, DOMISIANO JUAN- DEC.
HEREDEROS, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante para que
dentro del termino de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero,14/10/2014. Juez: Romina Sanchez
Torassa - Sec: María A. López

5 días – 28118 – 5/11/2014 - $ 169

El Sr Juez de 1° Inst y 24° 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 MARIA SUSANA
CORTEZ, en autos caratulados CORTEZ, María
Susana - Declaratoria de Herederos- Expte
2564321/36, para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Cba,
21/1072014 - Juez: Faraudo, Gabriela Inés-
Prosec: Derna, María Virginia

5 días – 28117 – 5/11/2014 - $ 191,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOLORES
CASTILLO AGUILAR o DOLORES CASTILLO Y
FRANCISCO GONZALEZ en autos caratulados
CASTILLO AGUILAR DOLORES - GONZALEZ
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2601116/36 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,
07/10/2014. Sec.: Pucheta De Tiengo Gabriela
- Juez: Juan Manuel Sueldo

5 días – 28115 – 5/11/2014 - $ 238,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JESUS
CASTAÑEDA en autos caratulados
CASTAÑEDA, JESUS. Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2608702/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 22/10/2014. Prosec: Mancini María
Del Pilar- Juez: Germán Almeida.

5 días – 28114 – 5/11/2014 - $ 182

El Juez de 1ª Inst. 24 Nom. C y C de Cba, en
autos “BERTI, Juan Augusto - DECL.  HERED,
EXPE: 2620857/36 cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de BERTI, Juan Augusto,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Faraudo Gabriela I. Juez, Cba Octubre 2014.

5 días – 28147 – 5/11/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ra. Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en autos caratulados ZALIO
Hildebrando - TUCI Elba - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - expte N° 2575613/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. Hildebrando Zalio y Elba
Tuci, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 09/09/2014 - Juez:
GONZALEZ de ROBLEDO: Sec: LEDESMA.

5 días – 28134 – 5/11/2014 - $ 185,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS OSCAR
SUTER en autos caratulados SUTER CARLOS
OSCAR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2611033/36 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,
08/10/2014. Sec.: Pucheta de Tiengo Gabriela
- Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 28133 – 5/11/2014 - $ 191,75

La Sra. Juez de 1° Inst. y 48a Nom. en lo Civil
y Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PIGNATO Vicenta Fermina y
GUTIERREZ José Humberto. En autos
caratulados “PIGNATO Vicenta Fermina y
GUTIERREZ José Humberto - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2604379/36), Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 10/10/2014. JUEZ:
RAQUEL VILLAGRA DE VIDAL; SECRETARIA:
ELVIRA DELIA GARCIA DE SOLER.

5 días – 28132 – 5/11/2014 - $ 240,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGA ORFELIA
u OFELIA BUSTOS en autos caratulados
PAREDES RAMON IGNACIO - BUSTOS
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DOMINGA ORFELIA u OFELIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2322695/36 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 25/09/2014. Sec.:
María M. Miró. - Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 28131 – 5/11/2014 - $ 213,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GLADYS NOEMI
ORTEGA en autos caratulados ORTEGA
GLADYS NOEMI - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2610371/36 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, 15/10/2014. Seco García de Soler Elvira -
Juez: Héctor Daniel Suarez (P.A.T).

5 días – 28130 – 5/11/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1° Inst. y 1ª Nom. C.C.C. Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NICEFORO JESUS NIEVAS. En autos
caratulados “NIEVAS Nicéforo Jesús-
Declaratoria de Herederos - Expte. 1997691”,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores 22 de
Octubre de 2014. JUEZ. Dr. Juan Carlos
Ligorria. SECRETARIA. María Leonor Ceballos.-

5 días – 28129 – 5/11/2014 - $ 199,55

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1° Inst en lo Civ,
Com., Conc., y Flia de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FRANCISCO BERNARDINO NIETO, SOFIA
OLGA GUBIAN, HUGO BERNARDINO NIETO y
CRISTINA OLGA NIETO por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos NIETO
FRANCISCO BERNARDINO - NIETO CRISTINA
OLGA - NIETO HUGO BERNARDINO - GUBIAN
SOFIA OLGA - DECLARATORIA DE HERDEROS-
EXPTE 1951752.- Cosquín, 21/08/2014. Juez:
Silvia Elena Rodríguez - Prosec: Dora del Valle
Vázquez Martín de Camilo.

5 días – 28128 – 5/11/2014 - $ 234

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Inst., 3ra.
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NAVARRO, JOSE
FRANCISCO (D.N.I. M6.583.280) en autos
caratulados NAVARRO, JOSE FRANCISCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1901734, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibo de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, - Río Tercero
27/08/2014. Juez: REYES, Alejandro Daniel -
Sec: PIÑAN, Susana A.

5 días – 28127 – 5/11/2014 - $ 234

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom.
en lo C.C.C. y F. de Río Tercero, Sec. 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes MOLINA, ANTONIO PACIFICO D.N.I
6.375.832, Y ROSA JUSTINA PALACIOS D.N.I
2.034.878 en autos EXPTE N° 2010565
MOLINA, ANTONIO PACIFICO Y OTRA- DEC.
HEREDEROS, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes para
que dentro del termino de veinte días

comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 15/10/2014. Juez: Romina
Sanchez Torassa -Sec: María A. López

5 días – 28126 – 5/11/2014 - $ 208

USUCAPIONES
RIO SEGUNDO. El Juez de 1ra Instancia del

Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia de Río II, en
autos “ALBERT, HÉCTOR JUAN – USUCAPIÓN
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE N° 307637 CITA Y
EMPLAZA a los herederos del Sr. Guielmetti
Enrique para que en el término de cinco días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese a los
demandados indeterminados que se
consideren con derecho sobre el Inmueble, por
edictos a publicarse por diez veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la Localidad más próxima a la
ubicación del Inmueble, a elección del actor,
bajo apercibimiento de ley (Art 783 del CPC)
sobre el siguiente inmueble: Lote de terreno
baldío, ubicado entre calles Maipú, Antártida
Argentina, Bv. Río Segundo y calle San Pedro
de la ciudad de Pilar, Ped. Pilar, Depto. Río
Segundo, Prov. de Córdoba, designado como
Lote Oficial 02 de la Manzana oficial 18, mide y
linda: partiendo del vértice designado con la
Letra “A” con ángulo interno 90° 00', rumbo SE
hasta el vértice designado con la Letra “B”,
lado Nor-Este A-B= 120.00 mts c/calle Publica
Antártida Argentina; con ángulo interno 90° 00',
rumbo SO hasta el vértice designado con la
Letra “C”, lado Sur-Este B-C = 120.00 mts c/
Calle Pública Bv. Río Segundo; lado formado
por una línea quebrada en dos tramos a saber,
el primero con ángulo interno 90°00', rumbo
NO hasta llegar al vértice designado con la
letra “D”, lado Sur-Oeste C-D = 37.33 mts c/
calle Publica San Pedro; y el segundo tramo
con ángulo interno 143° 26', rumbo N hasta
llegar al vértice designado con la Letra “E”,
lado Oeste D-E= 102.93 mts c/ Parcela 214-
1519 del Sr. José Luis Luca propietario de la
parcela N° 0214-1519, empadronada a nombre
de Clementina I. Orlowski y otro, con ángulo
interno 126°34' rumbo NE hasta llegar al vértice
designado con la letra “A” cerrando así la
figura, lado Nor-Oeste E-A=58.67 mts c/ calle
Pública Maipú Sup 1Ha 1865 mts. Cdos.,
empadronado en la Dirección General de
Rentas al número 270606950401. Cítese a los
terceros interesados mencionados en el escrito
de demanda y en el Art. 784 del citado cuerpo
legal a los fines de tomar conocimiento de la
iniciación del presente proceso y pidan
participación como demandados, si
consideraren afectados sus derechos. Fdo.
Susana MARTÍNEZ GAVIER JUEZ. Marcelo A.
GUTIÉRREZ, SECRETARIO.

10 días – 28275 – 13/11/2014 – s/c

AUTO NÚMERO: 605. Córdoba, 24 de octubre
de dos mil catorce. Y VISTOS: Los autos
caratulados “PARLANTI HERZ - PARLANTI
MARIANA ANAHI C/ CORDOBA RESIDENCIAL
INMOBILIARIA SA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.
327133/36) (fecha de inicio 26/08/2003), en
los que a fs. 235 comparece la Dra. Natalia
Verónica Robles Maurizi, apoderada de la Sra.
Mariana Anahí Parlanti y acompaña a fs. 234
de autos, observaciones formuladas por el
Registro General de la Provincia a la Sentencia
N° 482 de fecha 14/11/2005 recaída en autos
(fs. 185/190), de donde surge la necesidad de
aclarar aquella, debiendo agregar en su parte

resolutiva los datos personales de la adquirente
por usucapión del inmueble allí descripto, Sra.
Mariana Anahí Parlanti los cuales son
denunciados a fs. 235 y son: DNI 23.461.216,
CUIL 27-23461216-1, fecha de nacimiento 29/
09/1973, argentina, domicilio real en calle
Juncadillo N° 269 B° Quebrada de las Rosas
Ciudad de Córdoba, estado civil casada con el
Sr. Eduardo Ariel Sampa. Dictado y firme el
decreto de autos queda el presente en
condiciones de ser resuelto. Y
CONSIDERANDO: I) Que en virtud de lo
dispuesto por el arto 338 del C.P.C. el suscripto
puede interpretar su propia sentencia en
cualquier tiempo. II) Que efectivamente en la
resolución aludida no se han consignado los
datos personales requeridos por el Registro
General de la Provincia y los cuales fueron
consignados ut supra por lo que corresponde
conforme lo solicitado por dicha entidad y por
la compareciente agregar en la parte resolutiva
de la Sentencia N° 482 de fecha 14/11/2005
los datos personales de la Sra. Mariana Anahí
Parlanti, lo que así decido. Por lo expuesto:
RESUELVO: 1) Interpretar la Sentencia W 482
de fecha 14/11/2005 y en el resuelvo de la
misma, donde dice “Hacer lugar a la demanda
de usucapión y en consecuencia declarar la
prescripción adquisitiva a favor de la cesionaria
de los derechos del actor, Srta. Mariana Anahí
Parlanti” deberá decir “Hacer lugar a la
demanda de usucapión y en consecuencia
declarar la prescripción adquisitiva a favor de
la cesionaria de los derechos del actor, Srta.
Mariana Anahí Parlanti DNI 23.461.216, CUIL
27-23461216-1, fecha de nacimiento 29/09/
1973, argentina, domicilio real en calle
Juncadillo N° 269 B° Quebrada de las Rosas
Ciudad de Córdoba, estado civil casada con el
Sr. Eduardo Ariel Sampo.” 2) Certifíquese en
las resoluciones pertinentes. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. FDO.:
MONFARRELL, RICARDO GUILLERMO (JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA).-

10 días – 28274 – 13/11/2014 – s/c

 VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. María Leonor Ceballos, en autos:
“ESCANDON GHERSI, Gonzalo Arturo y otro-
USUCAPION” (Exp. 1111337), cita y emplaza
por el plazo de treinta días y bajo apercibimiento
de ley, a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y, como
terceros interesados a la Provincia de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del Tesoro y,
a los colindantes sucesores de Martínez y
sucesores de Juan Prado para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos autos
dentro del mismo termino.- El inmueble que se
intenta adquirir por prescripción veinteñal
resulta: Una fracción de terreno RURAL,
ubicado en jurisdicción de la localidad de
Travesia, pedanía Luyaba, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, con acceso por
camino publico, ubicado sobre camino publico,
designado como Lote: 2532-6381, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 04, Hoja
2532 y Parcela: 6381; que conforme Plano para
Juicio de Usucapión, aprobado por la Dirección
General de Catastro en fecha 08/06/11 bajo el
Expte. Prov. N° 0033-037012/2009, se describe
de la manera siguiente: Al NORTE: Es una línea
quebrada compuesta por dos tramos, tramo
uno-dos, mide ciento diez metros, noventa y
cinco centímetros, ángulo once-una-dos mide

ciento cinco grados, cinco minutos, cuarenta
segundos, tramo dos-tres, mide cuarenta y un
metros, sesenta centímetros, ángulo uno-dos-
tres mide ciento ochenta y cinco grados,
veinticuatro minutos, veintisiete segundo; al
ESTE es una línea quebrada compuesta cinco
tramos; tramo tres-cuatro mide treinta y dos
metros, cuarenta y dos centímetros, ángulo
dos-tres- cuatro mide ciento dos grados,
cuarenta y cinco minutos, treinta y cuatro
segundos, tramo cuatro-cinco mide veintitrés
metros, once centímetros, ángulo tres-cuatro-
cinco mide ciento cuarenta y nueve grados,
treinta y siete minutos, cuatro segundos, tramo
cinco-seis mide diecinueve metros, ochenta y
tres centímetros, ángulo cuatro-cinco- seis
mide ciento cuarenta y nueve grados treinta y
ocho minutos, veintiún segundos, tramo seis-
siete mide treinta y siete metros, cuarenta y
ocho centímetros, ángulo cinco-seis-siete mide
ciento sesenta y nueve grados, treinta y cinco
minutos, cuarenta segundos, tramo siete-ocho
mide cuarenta y siete tramo, setenta y nueve
centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide
doscientos veintidós grados veinte minutos,
cincuenta y un segundos; al SUR es una línea
quebrada compuesta por dos tramos, tramo
ocho-nueve mide noventa y tres metros, doce
centímetros, ángulo siete-ocho-nueve mide
ochenta ocho grados, treinta y tres minutos,
cuarenta y tres segundos, tramo nueve-diez
mide treinta y seis metros, un centímetro, ángulo
ocho-ocho-diez mide ciento ochenta y dos
grados, cuarenta y cinco minutos, dieciocho
segundos, al OESTE, tramo diez-once mide
cincuenta metros, cuarenta centímetros, ángulo
nueve-diez-once mide sesenta metros, cuatro
minutos, treinta y dos segundos, cerrando la
figura tramo once-uno mide sesenta metros,
veintiocho centímetros, ángulo diez-once-uno
mide ciento setenta y un grados, ocho minutos,
cincuenta segundos. Con una superficie de
UNA HECTAREA OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUVE METROS CUADRADOS.
Lindando al norte con camino publico, al sur
Sucesión de Juan Prado, parcela sin
designación, al Este con camino publico; al
Oeste con Sucesión Martínez, parcela sin
designación” (sic).- Villa Dolores, 8 de Octubre
de 2014.- OBSERVACIONES: Exento del pago
de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art 25, Ley N°
9100).- María Leonor Ceballos, Sec..

10 días – 27955 – 12/11/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, en autos: “LOPEZ
MELENDEZ, Pablo Javier- USUCAPION” (Exp.
1122928), cita y emplaza por el término de
treinta días y bajo apercibimiento de ley, a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de prescribir y, como terceros
interesados, a la Provincia de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro y, al
colindante Enrique Lencina para que dentro
del término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos autos
dentro del mismo termino.- El inmueble que se
intenta adquirir por prescripción veinteñal
resulta: Una fracción de terreno RURAL,
ubicado en jurisdicción de la localidad de Cruz
de Caña, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por
un polígono de forma irregular, ubicado sobre
camino publico sin, designado como lote: 2912-
4287, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2912 y Parcela: 4287; que
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conforme Plano para Juicio de Usucapión,
aprobado por la Dirección General de Catastro
en fecha 29/08/11 bajo el Expte. Prov. N° 0587-
000279/2011, se describe de la manera
siguiente: Al Norte: es una línea quebrada
compuesta por cuatro tramos, tramo uno-dos,
mide trece metros, cincuenta y siete
centímetros, ángulo trece-una-dos mide ciento
cuarenta y dos centímetros, ángulo uno-das-
tres mide ciento cincuenta y ocho grados, doce
minutos, cuarenta y siete segundos, tramo tres-
cuatro mide veinticinco metros, veinte
centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide
ciento treinta y seis grados, dieciocho minutos,
cuarenta y nueve segundos tramo cuatro-cinco
mide diez metros, trece centímetros, ángulo
tres-cuatro-cinco mide ciento treinta y seis
grados, dieciocho minutos, cuarenta y nueve
segundos; al Este : es una línea quebrada
compuesta por dos tramos, tramo cinco-seis
mide treinta y tres metros, cincuenta y siete
centímetros, ángulo cuatro-cinca-seis mide
ciento cincuenta y cuatro grados, once
minutos, cincuenta y dos segundos, tramo seis-
siete mide ocho metros , quince centímetros,
ángulo cinco-seis-siete mide ciento setenta y
un grados ,treinta minutos, treinta y cuatro
segundos, al Sur; es una línea quebrada
compuesta por cinco tramos, tramo siete-ocho
mide treinta y siete, cuarenta y cinco
centímetros, ángulo seis-siete-ocho mide
setenta y un grados, veintisiete minutos, diez
segundos, tramo ocho-nueve mide quince
metros, dieciséis centímetros, ángulo siete-
ocho-nueve mide ciento setenta y nueve
grados, un minuto, cincuenta segundos, tramo
nueve-diez mide quince metros, treinta y siete
centímetros, ángulo ocho-nueve-diez mide
ciento setenta y cuatro grados, cuarenta y
nueve minutos, cincuenta y ocho segundos,
tramo diez-once mide trece metros, cinco
centímetros, ángulo nueve-diez-once mide
ciento cincuenta y seis grados, cuarenta y un
minutos, cuarenta y tres segundos, tramo once-
doce mide cuatro metros , cincuenta
centímetros, ángulo diez-once-doce mide
ciento cuarenta y tres grados, cincuenta y seis
minutos, cincuenta y nueve segundos, al Oeste
es una línea quebrada compuesta por dos
tramos, tramo doce-trece mide seis metros,
treinta y tres centímetros, ángulo once-doce-
trece mide ciento cincuenta grados, cincuenta
y ocho minutos, cuarenta y cuatro segundos,
cerrando la figura, tramo trece-uno mide treinta
y tres metros, veintinueve centímetros, ángulo
doce-trece-uno mide ciento sesenta y dos
grados, cuarenta y seis minutos, cincuenta
segundos. Con una superficie de TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS, CUARENTA Y SIETE
DECIMETROS CUADRADOS. Lindando al Norte
con posesión de Enrique Lencina parcela sin
designación; al Este con posesión de Enrique
Lencina parcela sin designación; al Sur con
posesión de Enrique Lencina con posesión de
Enrique Lencina parcela sin designación; al
Oeste con Camino Publico” (sic).- Villa Dolores,
08 de Octubre de 2014.- OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884;
art. 25, Ley N° 9100).- María Leonor Ceballos,
Sec..

10 días – 27954 – 12/11/2014 – s/c

El Sr. Juez  de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en los autos caratulados “VARELA, MARIA
ANGELICA – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.
Nº 547847/36) CUERPO 3 - ha  dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO.- Córdoba,
29 de Agosto de 2014. Y VISTOS.. .Y
CONSIDERANDO… RESUELVO:  I ) Hacer lugar
a la demanda y en consecuencia declarar que
la Sra. MARIA ANGELICA VARELA,  ha
adquirido por prescripción adquisitiva el
bien  de  que se  trata ,  cuya  descripción  e
inscripción dominial se
realiza  pormenorizadamente en los
vistos,  ordenando inscribir el dominio en el
Registro General de la Provincia a nombre de
la misma a cuyo fin deberán requerirse los
informes de ley y librar el pertinente oficio al
efecto . Disponer la notificación de Sentencia
por edictos los que deberán publicarse por
diez veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el Boletín Oficial y
en un diario autorizado  de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble , que
propongan el actor. II.- Imponer las costas a la
Sra. NORMA EDITH TABOADA. III.- Diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base .
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Falco, Guillermo Edmundo (Juez).-

10 días – 27901 – 11/11/2014 – s/c

RIO CUARTO. El Dr. JOSE A. PERALTA, Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Primera Nominación de RIO CUARTO, secretaría
N°2 a cargo de la Dra. María Laura Luque
Videla, en los autos caratulados: “DOMINGO
FABIAN RAMON - USUCAPION”- Expte. N°
414289, hace saber el dictado de la siguiente
resolución RIO CUARTO, 01/10/2014. Habiendo
cumplimentado con lo requerido, provéase la
demanda interpuesta Téngase por iniciada la
presente acción declarativa de Usucapión en
contra de los que se consideren con derecho
sobre el inmueble detallado a fs. 81, una parcela
de terreno baldío ubicado en la ciudad de Río
Cuarto, Pnia y Dpto. Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba y que forma la manzana comprendida
por calles Sarmiento, Concejal Eizmendi y por
las vías del que fuera, el Ferrocarril Nacional
Gral. San Martín, hoy Ferrocarril Nuevo Cen-
tral Argentino El inmueble cuya usucapión se
pretende es un polígono irregular que tiene las
siguientes dimensiones conforme el plano
confeccionado por el Ing. Norberto V. Ferniot;
y mide: en su costado “A-B” con orientación
noroeste veintiocho nietros veintisiete
centímetros en su costado “B-C”, con
orientación sud-este cincuenta y siete metros
cuarenta centímetros; en su costado “C-D” con
orientación sud seis metros sesenta y seis
centímetros; en su costado “D-E-” con
orientación oeste, cuarenta y siete metros; en
su costado “E-A” con orientación Nor-oeste
seis metros.- Con una superficie total de
Novecientos noventa y cuatro metros
cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados. Imprímase a la presente el trámite
de juicio Ordinario. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble; a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y un diario autorizado de la
localidad al inmueble (art 783 del C de P. CC)
Requiérase la concurrencia a juicio de la
Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de
la Ciudad de Río Cuarto y cítese a los
colindantes denunciados. Los nombrados
serán citados para que comparezcan a estar
a derecho al vencimiento de la publicación de
edictos que será de diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
bajo apercibimiento legales Todo ello sin
perjuicio de la citación a domicilio de quienes
sean reconocido o hayan sido denunciados.

Remítase un ejemplar de edictos para su
exhibición a la Municipalidad y dispóngase la
instalación y mantenimiento en el inmueble de
un cartel indicativo con las referencias
necesarias acerca de la existencia del pleito,
a cuyo fin ofíciese al Sr Oficial de Justicia.
Notifíquese. Fdo. Dr. JOSE A. PERALTA, (Juez),
Dra. MARIA LAURA LUQUE VIDELA,
(Secretaria).-

10 días – 27792 – 11/11/2014 – s/c

VILLA DOLORES - El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Primera Nominación, Circunscripción Judi-
cial Sexta con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría Nº 2 a mi cargo, cita y
emplaza por el término de treinta días en los
autos “Tapia, Mariano Alberto s/Usucapión”,
Expte. Nº 1196723, para que comparezcan a
estar a derecho, a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se pretende usucapir,
y a los colindantes José Sapeño, Francisco
Bringas, Francisco Bringas y/o sus sucesores,
y a Juan Germán Antonio Voss, consistente
en un lote de terreno rural de figura irregular
ubicado en Achiras Arriba, pedanía San Javier
(03), departamento San Javier (29), de esta
provincia de Córdoba, con una superficie total
de 36 has. 7.309 m2 emplazado en una Zona
Rural, sobre calles pública s/nº y camino
vecinal. Paraje denominado Quebrada del
Durazno, de la localidad de Achiras Arriba (08),
pedanía de San Javier (03), departamento de
San Javier (29), de la provincia de Córdoba y
le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Dpto. 29; Pnía. 03; Hoja 2541; Parcela
5801; denominado como lote Nº 2541-5801, y
cuyas medidas son: “Partiendo del vértice
noroeste designado como 1, y con rumbo este,
lado 1-2, con long. de 65,11 m, hacia el vértice
2, y con ángulo interno de 282º 32’ 32”,
partiendo con rumbo norte, lado 2-3, con long.
de 11,45 m, hacia el vértice 3, y con ángulo
interno de 78º 59’ 35”, partiendo con rumbo
este lado 3-4, con long. de 463,05 m., hacia el
vértice 4, y con ángulo interno de 198º 02’ 59”,
partiendo con rumbo este, lado 4-5, con long.
de 99,545 m hacia el vértice 5, y con ángulo
interno de 72º 57’ 37”, partiendo con rumbo
sur, lado 5-6, con long. de 79,59 m, hacia el
vértice 6, y con ángulo interno de 295º 47º
13”, partiendo con rumbo este lado 6-7, con
long. de 2,66 m, hacia el vértice 7, y con ángulo
interno de 61º 22’ 01”, partiendo con rumbo
sur lado 7-8, con long. de 100,28 m, hacia el
vértice 8, y con ángulo de 280º 56’ 42”,
partiendo con rumbo este, lado 8-9, con long.
de 35,29 m, hacia el vértice 9, y con ángulo
interno de 105º 10’ 22”, partiendo con rumbo
sureste, lado 9-10, con long. de 146,15 m,
hacia el vértice 10, y con ángulo interno de
176º 14’ 28”, partiendo con rumbo sureste,
lado 10-11, con lang. de 40,25 m hacia el vértice
11, y con ángulo interno de 108º 03’ 42”,
partiendo con rumbo suroeste, lado 11-12, con
long. de 375,00 m, hacia el vértice 12, y con
ángulo interno de 145º 55’ 13”, partiendo con
rumbo oeste, lado 12-13, con long. de 459,58
m, hacia el vértice 13, y con ángulo interno de
135º 38’ 38”, partiendo con rumbo noroeste,
lado 13-14, co long. de 13,11 m hacia el vértice
14, y con ángulo interno de 130º 01’ 48”,
partiendo con rumbo norte, lado 14-15, con
long. de 64,94 m, hacia el vértice 15, y con
ángulo interno de 187º 23’ 05”, partiendo con
rumbo norte. Lado 15-16, con long. de 140,65
m, hacia el vértice 16 y con ángulo interno de
174º 51’ 14”, partiendo con rumbo norte. Lado
16-17, con long. de 140,66 m, hacia el vértice
17, y con ángulo interno de 198º 29’ 41”, y

partiendo con rumbo norte lado 17-18, con long.
de 68,34m, hacia el vértice 18, y con ángulo
interno de 175º 45’ 55”, y partiendo con rumbo
norte lado 18-19, con long. de 2,44 m, hacia el
vértice 19 y partiendo con ángulo de 101º 06’
28”, partiendo con rumbo este lado 19-20, con
long. de 55,31 m, hacia el vértice 20, y con
ángulo interno de 201º 25’ 26”, partiendo con
rumbo noroeste lado 20-21 con long. de 50,70
m, hacia el vértice 21, y con ángulo interno de
178º 57’ 14”, partiendo con rumbo noreste lado
21-22, con long. de 17,92 m, hacia el vértice
22, y con ángulo interno de 181º 56’ 57”,
partiendo con rumbo noreste lado 22-23 con
long. de 27,31 m, hacia el vértice 23, y con
ángulo interno de 251º 39’ 04”, y partiendo
con rumbo noroeste lado 23-24, con long. de
16,92 m hacia el vértice 24, y con ángulo interno
de 204º 48’ 22”, y partiendo con rumbo oeste
lado 24-1, con long. de 65,42 m hacia el vértice
1 y cerrando la figura con ángulo interno de
31º 45’ 18º. Lo que resulta una superficie de
36 has. 7039 m2 y sus colindancias son: al
Norte linda con Posesión de José Sapeño,
parcela sin designación, dominio no consta; al
Sur con Camino Vecinal; al Este en parte con
posesión de Mariano Alberto Tapia, cuenta Nº
2902-2084660-6, dominio no consta, y en parte
con Posesión de Francisco Bringas, parcela
sin designación, dominio no consta, y al Oeste
con Camino Público. Publíquese por el término
de treinta días y en intervalos regulares de
tres días. Villa Dolores, a los 18 días del mes
de setiembre de 2014.

10 días – 25445 – 7/11/2014 – s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Conciliación
de Primera Nominación, Circunscripción Judi-
cial Sexta con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaria N° 1 a mi cargo, CITA y
EMPLAZA por el término de treinta días, en los
autos “DIBECO ANA MARIA FELISA S/
USUCAPION”, Expte. N° 1259107, para que
comparezcan a estar a derecho a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
pretende usucapir consistente en un lote de
terreno rural de figura irregular ubicado en
Achiras Arriba, Pedanía San Javier (03),.
Departamento de San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba, con una superficie total
de veintidós hectáreas, tres mil ciento sesenta
y seis metros cuadrados (22 has. 3.166 mts2),
El inmueble que se pretende usucapir se trata
de un lote de terreno rural de figura irregular
ubicado en Achiras Arriba, Pedanía San Javier
(03), Departamento de San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba y cuyas medidas son:
Partiendo del punto 1 y con rumbo noreste y
un ángulo de 102° 17’15" se mide el lado 1-2
de 268,47 mts. hasta llegar al punto 2, desde
este ultimo punto y con un ángulo de 172°16’00"
y rumbo noreste se mide el lado 2-3 de 2 I 8,42
mts. hasta llegar al punto 3, desde este ultimo
punto y con un ángulo de 182° 50’00" y rumbo
noreste se mide el lado 3-4 de .198,12 mts,
hasta llegar al punto 4, desde este ultimo punto
y con un angula de 96°25’28" y rumbo sureste
se mide el lado 4-5 de 27,06 mts, hasta llegar
al punto 5, desde este ultimo punto y con un
ángulo de 186°25’28" y rumbo sureste se mide
el lado 5-6 de 113,93 mts. hasta llegar al punto
6, desde este último punto y con un ángulo de
168° 51' 30" y rumbo sureste se mide el lado 6-
7 de 57,62 mts, hasta llegar al punto 7, desde
este ultimo punto y con un ángulo de 110°30’29"
y rumbo suroeste se mide el lado 7-8 de 82,51
mts. hasta llegar al punto 8, desde este ultimo
punto y con un ángulo de 191°02’31" y rumbo
suroeste se mide el lado 8-9 de 125,56 mts.
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hasta llegar al punto 9, desde este ultimo
punto con un ángulo de 182°06’06" y rumbo
suroeste se mide el lado 9-10 de 32,15 mts
hasta llegar al punto 10, desde este ultimo
punto y con un ángulo de 172° 06' 05" y rumbo
Sur oeste ser mide el lado 10-11 de 133,41
mts. hasta llegar al punto 11, desde este último
punto y Con un ángulo de 175° 12' 42" y
rumbo suroeste se mide el lado 11-12 de
25,07 mts hasta llegar al punto 12, desde
este ultimo punto y con un ángulo de 80° 38
’23" y rumbo noroestese mide el lado 12-13
48,38 mts hasta llegar al punto 13, desde
este ultimo punto y con un ángulo de 255°
07' 12" y rumbo noroeste se mide el lado 13-
14 de de 45,67 mts hasta llegar al punto 14,
desde este ultimo punto y con un ángulo de
186° 55' 44" y rumbo suroeste se mide el
lado 14-15 de 60,07 mts, hasta llegar al punto
15, desde este ultimo punto y con un ángulo
de 187° 09’52" y rumbo suroeste se mide el
lado 15-16 de 64,41 mts, hasta llegar la punto
16, desde este ultimo. punto y con un ángulo
de 149°31’50" y rumbo al noroeste se mide
el lado 16-617 de 37,44 mts hasta llegar la
punto 17, desde este último punto y con un
ángulo de, 173° 54’55" y rumbo noroeste se
mide el lado 17-18 de 34,33 mts., Hasta llegar
al punto 18, desde este ultimo punto y con
un ángulo de 176°33’20" y rumbo noroeste
se mide el lado 18-19 de 168, 75 mts hasta
llegar al punto 19, desde este ultimo punto y
con un ángulo de 111°14’31" y rumbo noreste
se mide el lado 19-1 de 238,56 mts cerrando
así el circulo, todo lo q hace una superficie
de veintidós hectáreas, tres mil ciento
sesenta y seis metros cuadrados (22 has,
3,166 mts2); y sus colindancias son: al
costado Norte: (puntos 1-2, 2-3,3-4) con
posesión de Francisco Reyes BRINGAS
(posesión exp. 0033-91030104, parcela
2541), al costado Este: (punto 4-5, 5-6, 6-7)
con posesión de Gustavo ZARBA, (parcela
sin designación), al costado Sur: ( puntos 7-
8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-
15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19) con posesión
de Ramón Enrique BR1NGAS y José
BRINGAS (parcela sin designación), con
posesión de José OLGUIN (parcela sin
designación) y posesión de Juan German
VOSS (parcela sin designación), y finalmente
al costado Oeste: (puntos 19-1) con posesión
de Juan German VOSS (parcela sin
designación), Se hace saber que el presente
informe se encuentra EXENTO del pago de
tasas o sellados en virtud de lo normado por
el art. 24 de la Ley 9886.- Publíquese por el
término de treinta días y en intervalos
regulares de tres días. Villa Dolores, a los
20 días del mes de Agosto de 2014.-

10 días – 25444 – 7/11/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba
en los autos caratulados “LOPEZ DE
BENCIVENGA, Victor ia Angél ica el
RAKOWER, Ariel y otro - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - Expte. 581297/36”, ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA N° 273.
Córdoba, Septiembre 03 de dos mil trece. Y
VISTOS:. Y CONSIDERANDO: . . .
RESUELVO:1.- Hacer lugar a la demanda; en
su mérito, declarar adquirido el dominio del
inmueble descripto en la relación de causa
en favor de la señora Victoria Angélica López
de Bencivenga, y ordenar su oportuna
inscripción en el Registro General de la
Provincia, previo cumplimiento de la publicidad
prevista en el aArt 790, C.PCC. 2.- Regular

los honorarios profesionales del Dr. Mauro
ampre en la suma de catorce mil setecientos
sesenta pesos con ochenta centavos y los
de los Dres. Juan F. De León Lascano y Pablo
Nicolás Quiroga en conjunto y proporción de
ley en la suma de catorce mil setecientos
sesenta pesos con ochenta centavos, a cargo
de la actora en su condición de beneficiaria de
la tarea profesional. Protocolícese y hágase
saber. Fdo. Tagle María Victoria -  Juez.
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Fracción de
terreno Urbana en la Ciudad de Córdoba, con
todo lo edificado, lo demás clavado, plantado
y adherido al suelo ubicado en el lugar
denominado “Bajo Palermo”, suburbios N.O.
del Municipio de esta ciudad de Córdoba, lote
13 Mza. 18, el plano particular de subdivisión
confeccionado por el Ing. Fanchi en 1994,
ubicado entre las calles capitán correa nro.
372/382/384; mide 6ms. de fte. al SE, a contar
desde los 25 ms. del ángulo S. de dicha manz.
en dirección N.E. por 40 ms de fdo., con
superficie de 240 ms.2, linda al N.E. con resto
del Lote 13, al S.E. con Calle Capitán Correa,
s.a. con lote 14, al N.O. con pte. de Lote 3.
Mat. 9506 CAPITAL (11), designación oficial
Manzana 18 lote 13p (parte), nomenclatura
catastral 110101052101400900. Of. 21/10/
2014.-

10 días – 27548 – 07/11/2014 – s/c.

El sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom, de la ciudad
de Villa Dolores, (Cba.), Seco N° 1, en autos
“LOPEZ ISABEL ADRIANA - USUCAPION”
Expte. N°  1110248, ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N°  142 del 28/08/
14.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: Hacer lugar a la demanda de que
se trata y en consecuencia, declarar que la
Sra. Isabel Adriana López, D.N.I. Nº
20.003.701, CUIT Nº 23-20003701-4,
argentina,  nacida el 06/01/68, soltera,
domiciliada en calle Pablo Pesatti 7373,
Argüello Norte - Córdoba Capital, es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, de “una
fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado, adherido al suelo, edificado y
mejoras que contenga, ubicado en El
Departamento San Javier, Pedanía Luyaba,
Pcia. de Córdoba Hoja 2532, Parcela: 1081.-
Que según plano confeccionado por el Ing.
Enrique D. Frontera, cuya copia adjunto, tiene
una superficie de UNA HECTAREA SIETE MIL
CUATROCIENTOS CATORCE METROS
CUADRADOS.- MIDE: al NORTE, es una línea
quebrada compuesta por dos tramos: tramo
A-B, mide veintidós metros, cuarenta y
cuatro centímetros, ángulo J-A-B mide ciento
tres grados, cinco minutos, siete segundos;
tramo B-C, mide ochenta y seis metros, doce
centímetros, ángulo A-B-C, mide ciento
sesenta y un grados cuatro minutos, treinta
y seis segundos, al ESTE, es una línea
compuesta por tres tramos, tamo C-D, mide
treinta metros siete centímetros, ángulo B-
C-D, mide ciento catorce grados treinta y
cinco minutos cuarenta y dos segundos,
tramo D-E, mide veintidós metros siete
centímetros, ángulo C-D-E mide doscientos
setenta y cuatro grados, cinco minutos,
cincuenta y cinco segundos, tramo E¬F, mide
cincuenta y nueve metros, cincuenta y cinco
centímetros, ángulo D-E-F mide noventa y
cuatro grados cinco minutos cincuenta y seis
segundos, al SUR, es una línea quebrada
conformada por dos tramos, tramo F-G, mide
sesenta metros ochenta y un centímetros,
ángulo E-F-G, mide noventa y cuatro grados
once minutos once segundos, tramo G-H,

mide ochenta y siete metros sesenta y seis
centímetros, ángulo F-G-H, mide ciento
ochenta y cinco grados siete minutos
cincuenta y seis segundos, al OESTE es una
línea quebrada conformada por, tres tramos,
tramo H-I mide sesenta y nueve metros
setenta y ocho centímetros, ángulo G-H-I
mide ochenta y cuatro grados diecinueve
minutos diecinueve segundos, tramo I-J mide
cuarenta y cinco metros, diez centímetros,
ángulo H-I-J, mide ciento cincuenta y seis
grados, cuarenta y cinco minutos, cuarenta
y cuatro segundos, y cerrando la figura,
tramo J-A mide cincuenta y cuatro metros,
cuarenta y seis centímetros ángulo I-J-A,
mide ciento setenta y dos grados treinta y
ocho minutos treinta y cuatro segundos,-
LINDA: al NORTE con Crisanto López, parcela
sin designación, al SUR con camino público,
al ESTE con Ramón Muñoz, parcela sin
designación, al OESTE con Suco Aguilera
Fernández, “parcela sin designación”.- El
inmueble no afecta dominio alguno.- b) Dis-
poner la publicación de edictos en el “Boletín
Oficial” y diario “Democracia” en el modo
dispuesto por el art. 790 del C.P.C.C.- e)
Ordenar la inscripción del presente decisorio
en el Registro general de la Provincia (art ..
789 del C. de P.C.) y cumplimentadas las
demás formalidades de ley, oportunamente:
Oficiar a los fines de la inscripción en forma
definitiva.- .... Protocolícese y dése copia.-
Firmado: Juan Carlos Ligorria - Juez.- Villa
Dolores, 26/09/14.- HEREDIA de OLMEDO,
Cecilia María  - SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

10 días – 27442 – 07/11/2014 – s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Aldo
R. S. NOVAK, Secretaría a cargo de la Dra.
Marta Laura WEINHOLD, en los autos:
AGUZZI, Eduardo y Otro - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION, Expte. N° 633337/36, ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO:
Noventa y Siete. Córdoba, Veintisiete de
marzo de dos mil trece. Y VISTOS: ( ... ) Y
CONSIDERANDO: ( ... ) RESUELVO: 1- Hacer
lugar a la demanda de usucapión promovida
por los actores Eduardo Aguzzi ,  LE
5.979.019 y María Angela Pierce, LC
1.677.806 respecto del inmueble del Edificio
del Consorcio de Propietarios del Edificio
Corro 125 de esta ciudad de Córdoba,
ubicado en  calle Corro 125 que por el régimen
de la ley 13.512 se describe como “PARCELA
HORIZONTAL NUMERO UNO, Unidad UNO,
departamento para vivienda, ubicado en
Planta Baja, con entrada común por el número
Ciento veinticinco de la calle Corro. Tiene una
superficie cubierta propia en su planta,
posición Uno, Departamento, de cincuenta y
ocho metros cincuenta y cinco decímetros
cuadrados y en Terraza, posición Dos,
lavadero, de dos metros treinta y ocho
decímetros cuadrados, lo que hace un total
de superficie cubierta propia para esta
unidad de SESENTA METROS NOVENTA Y
TRES DECIMETROS CUADRADOS. Tiene una
superficie descubierta común de uso
exclusivo en Terraza, posición Cuarenta y
Dos, Tendedero, de CUATRO METROS
VEINTICUATRO DECIMETROS CUADRADOS.
La proporción que se le asigna con relación
al valor del conjunto es del siete con sesenta
y uno por ciento (7,61%), lo que representa
una incidencia de veintiséis metros veintitrés
decímetros cuadrados en la superficie del
terreno. Su dominio consta inscripto en el

Registro General  de la Provincia,
Departamento de Folio Real, en la Matricula
72073 B-1 del Departamento Capital (11) a
nombre de SCAGLIOTTI-CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Se individualiza como P.H. 1- Unidad 1:
Posición 00-01; terr.-02; terr. 42. Sus
nomenclaturas catastrales son las
siguientes: Provincial: C. 04 - S. 05 - M. 007
- P. 052 - PH. 001. Municipal: D. 04 - Z. 05 - M.
07 - P. 052- PH. 001. Se encuentra
empadronado en la Dirección General de
Rentas como propiedad cuenta número 1101-
1.796.089/7. Colinda al Este P.H. 6 de Fran-
cisco Pernias, al Oeste con calle Corro y en
consecuencia, declarar adquirido el dominio
de dicho inmueble por parte de los actores
por prescripción adquisitiva en propiedad
horizontal, en función de lo dispuesto por el
artículo 4015 y concordantes del Código Civil
y conforme al plano de mensura, estudio de
antecedentes y sobre la titularidad del
dominio y condición catastral y las demás
constancias de autos, con el dominio de
todos los bienes de propiedad exclusiva que
le corresponden, el condominio sobre el
terreno y los demás bienes de propiedad
común del Edificio y todo otro derecho que
se le otorgue al titular de esa unidad en el
Reglamento de Copropiedad y Administración
del Consorcio y en la ley 13.512. 11- Ordenar
la inscripción de la titularidad de dominio del
referido inmueble a nombre de los actores
Eduardo Aguzzi, y María Ángela Pierce, en
el Registro General de la Provincia y disponer
consecuentemente la cancelación de su ac-
tual inscripción del dominio en el mencionado
Registro a nombre de la demandada
“Scagliotti- Construcciones Sociedad de
Responsabilidad Limitada”.  III- Notificar la
presente resolución por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial y en otro diario
autorizado, en el modo dispuesto por el art.
790 del CPC. IV- Imponer las costas por su
orden y diferir la regulación de los honorarios
profesionales de los Dres. Sergio Gustavo
Guestrin y Gustavo Daniel Guestrin, por la
intervención que han tenido en autos como
abogados de la parte actora, hasta tanto
exista base para su determinación.
Protocolícese, hágase saber y agréguese en
autos la copia que expido. Fdo.. Dr. ALDO R.
S. NOVAK – Juez. Córdoba,  17 de Octubre
de 2014.

10 días – 27376 – 11/11/2014 – s/c.

Juzg. 1ra. Inst. y 15° Nom. Civil de Córdoba-
Sec. Viviana Graciela LEDESMA en autos
caratulados: -”MALDONADO, Marcela.
Alejandra cl MALDONADO, Mercedes -
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” - N° 1 070891/36, ha
dictado la siguiente resolución: “AUTO
NÚMERO: Setecientos diecisiete. Córdoba,
quince de Octubre de Dos Mil Catorce. Y
VISTOS: . . .  Y CONSIDERANDO: . . .
RESUELVO: 1) Aclarar los términos de la
Sentencia N° 474 de fecha 27/10/2011
obrante de fs.  683 a 689 de autos,
consignando en el Resuelvo de la misma los
datos de la PLANILLA DE SUPERFICIES que
surge del plano de Mensura del inmueble a
usucapir, a saber: Superficie s/ Mensura 88.97
m2 - Lote 39, Superficie 88,97 m2, Sup. Cubierta
91,83 m2, Observaciones Edificado - Total
Superficie 88.97 m2, Total Superficie Cubierta
91.83 m2. Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo.: Laura Mariela González de
Robledo- Juez”.-

10 días – 27377 – 07/11/2014 – s/c.
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