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REMATES
Orden del Sr. Juez de 1ra. Isnt.  De 27° Nom.

Civ. y Com. En autos: “López Russo María de
los Angeles c/ Jarchum de Ganame Liliana
Esther – División de Condominio – Exp.-
1544802/362, Sáquese a remate en pública
subasta por la Martillera, Claudia Arold MP. 01-
1662. El inmueble inscripto a la matrícula N°
151.437/17 a nombre de la Sra. Liliana E.
Jarchum de Ganame 50% y María A. López
Russo 50% con usufructo vitalicio y gratuito a
favor de Eduardo Jarchum y Emma Haydee
Guidi. Por su base $ 259.173, dinero de
contado y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto 20% de su
compra en concepto de seña c/más comisión
del martillero y el 4% del precio de venta en
concepto de fondo para prevención de la
violencia familiar Ley 9505. Postura  mínima
pesos cinco mil ($ 5000), La misma se llevará
a cabo el día 21 de Noviembre de 2014 a las
10,00 hs. En Sala de Remates del Poder Judi-
cial Arturo M. Bas 244, subsuelo ciudad de
Córdoba. Saldo aprobación. Si el saldo se
abonara después de 30 días de la subasta o
de 3 días hábiles de aprobada, si el lapso fuere
menor, éste devengará un interés igual a la
tasa pasiva del BCRA más el 2% nominal men-
sual. Compra en comisión indicará en el acto
nombre y domicilio del comitente, el cual en
cinco días deberá ratificar la compra, bajo
apercibimiento de adjudicar al comisionado
como adjudicatario definitivo. Ocupación por
terceros (inquilinos). Mejoras: departamento
ubicado en barrio Nueva Córdoba. DE una
superficie cubierta 74 ms. 45 dms. cdos. y
superficie descubierta uso exclusivo 6 ms. 41
dms. Cds. En tercer piso y consta de: cocina,
living comedor, dos dormitorios, baño,
habitación de servicios c/ baño, dos balcones.
Exhibido los días 17 y 18 de noviembre de 2014
en el domicilio de calle Bulevar Arturo U. Illia N°
368/370 y 372 Edificio Miguel I  de 15,00 a
17,45 hs. Inf. Mart. 15155484515, 4885718.
Ofic. 14 de Noviembre de 2014. Fdo. Beatriz E.
Trombeta de Games – Secretaria.

2 días - 30371 - 21/11/2014 - $ 669,20

Orden Juzg. C. y C. 2da Nom. Río Cuarto, a
cargo Dra. Fernanda Bentancourt, Sec. N°

4, autos “ROMBO CIA FINANCIERA SA c/
SPADA ADOLFO - Ejecución Prendaria” Expte
1210042, Mart. Nadal, mat. 01-1139, dom.
Alberdi 1086, el 25/11/14 ó primer día hábil
sig., si aquel resultara inhábil, 11 hs, Sala
Remates Colegio Martilleros, Alvear 196, R.
Cuarto. Rematará: automotor RENAULT TIPO
SEDAN 4 P, mod LOGAN PH2 CONFORT 1.6
8V, año 2011, motor RENAULT
K7MF7109052084, chasis RENAULT N°
93YLSR1BBBJ58741, Dominio JNW542, insc.
nombre Spada Adolfo. BASE $ 38.948,51,
contado, mejor postor, 20% acto remate,
como de ley (10%), 4% sobre precio Ley
9505, resto a aprobación sub. Inc. mín $ 500.
Compra en comisión, comisionado deberá
manifestar en acto subasta nombre y
domicilio de comitente, quien tendrá que
ratificar compra y constituir dom. dentro de
5 días del remate, bajo apercibimiento
adjudicarse al primero. Posesión una vez
acredi tada inscr ipción en registro
correspondiente. Revisar: 20/11 y 21/11 de
17 a 19 hs. Inf. Alberdi 1086 R. Cuarto, 0358-
4634994; 03585091389. Río Cuarto, 4 de
noviembre de 2.014. Dra.  Fernanda
Bentancourt - Juez - Dra. Silvana Ravetti de
Irico - Secretaria.-

N° 29571 - $ 203

O./ Juzgado Federal N°3 de Cba, Sec. Fiscal,
en autos: “A.F.I.P. (D.G.I.) c/ BENAVIDEZ Ruben
- EJECUCION FISCAL – EXPTE N°34011700/
2011, Mart. Jud Magin L. Jover, M.P. 01-885,
rematará el 27/11/2014, a las 10:00hs (de
resultar este inhábil, el primer dia hábil poste-
rior) Juzgado Federal n°3, sito en Av.
Concepción Arenal esq. W. Paunero, 8° piso,
Secretaria Fiscal; el siguiente bien: Automotor
Marca PEUGEOT, Modelo 206 XRD PREMIUM
5P, Tipo SEDAN 5 PTAS., Motor PEUGEOT,
n°10DXDQ0006611, Chasis PEUGEOT
n°8AD2AWJYU4G015042, Mod. Año: 2004.
Dominio ELF641, a nombre del Sr. BENAVIDEZ
Ruben (50%), sin base, dinero de contado
efectivo y al mejor postor, debiendo abonar en
el acto de la subasta el importe total del precio
con más comisión de ley del martillero. El
comprador deberá manifestar su condición que
reviste frente al I.V.A., impuesto a las
ganancias con su respectivo número de CUIT

y/o CUIL, constituir domicilio (art.579 del CPCN),
compradores en comisión art 571 CPCN.
Exhibición 21 y 25 de noviembre de 15 a 18 hs.
en Av. Vélez Sarsfield n°6.500, (detrás playón
YPF). Inf. Mart. TE 0351-155223302. Córdoba
16 de noviembre de 2014.Fdo.: Dr. HILAL Juan
Armando. Sec. Dra LOZADA Laura Cecilia.-

2 días – 30774 – 21/11/2014 - $ 410,20.-

 O/Juzgado Federal N°3 de Cba, Sec. Fiscal,
en autos: “A.F.I.P. (D.G.I.) c/ DE TORO Luis
Esteban - EJECUCION FISCAL - Expte
N°34010979/2008”, Mart. Jud. Magin L. Jover,
M.P. 01-885, rematará el 26/11/2014, a las
10:00hs. (de resultar este inhábil, el primer día
hábil posterior) Juzgado Federal n°3, sito en
Av. Concepción Arenal esq. W. Paunero, 8°
piso, Secretaría Fiscal: el siguiente bien:
Automotor Marca FORD, Modelo RANGER XL
C/C 4X2 D, Tipo PICK-UP, Motor MAXION n°A8
6097836, Chasis FORD n°8
AFER12D1WJ085685, Mod. Año 1999, Dominio
CQI313, a nombre del Sr. DE TORO Luis Esteban
(50%), sin base, dinero de contado efectivo y
al mejor postor, debiendo abonar en el acto de
la subasta el  importe total del precio con más
comisión de ley del martillero El comprador
deberá manifestar su condición que reviste
frente al IV.A, impuesto a las ganancias con
su respectivo número de CUIT y/o CUIL,
constituir domicilio (art.579 del CPCN),
compradores en comisión art 571 CPCN.
Exhibición 21 y 25 de noviembre de 15 a 18 hs.
en Av. Vélez Sarsfield n° 6.500, (detrás playón
YPF). Inf. Mart. TE 0351-155223302. Córdoba
16 de noviembre de 2014.Fdo.: Dr. HILAL Juan
Armando. Sec. Dra LOZADA Laura Cecilia-

2 días – 30775 – 21/11/2014 - $ 419,20.-

O. Juez 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Nro. 5. Autos: “SOLERA DARIO RENATO C/
GARCIA JOSE AUGUSTO – EJECUTIVO
(464696)”, Cristian D. Valdemarin M.P. 01-252
rematará el 25/11/2014 a las 10:00 hs en la
sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
nº 1379 Río Tercero Cba., el sig. bien: Inscripto
en  la Matrícula 1317800 y que se describe
como: Lote de terreno formado por los lotes 26
y 27 de la Mza 45 de la Sección “C”, ubicado
en Villa Yacanto, Ped. Santa Rosa, Dpto
Calamuchita, Lotes que miden cada uno; 10mts

de frente por 40,70mts2 de fondo o sea una
Superficie Total 407mts 2cda Lote lindando
unidos:  Al N., con lote 28, al S. con lote 25, al
E. con el Arroyo y al O. con calle Goya. Baldío.
Desocupado. Condiciones: Base ($ 328), mejor
postor, dinero de contado, o cheque certificado,
debiendo el comprador abonar en el acto, el
(20%) a cuenta de precio, más comisión de ley
al martillero y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505.
Saldo dentro los 30 días de realizada la subasta
o de vencido 5 días de aprobada la misma si
ello fuere anterior.- Posturas mínimas: ($1.000).-
Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Titulos: Los
que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).-
Revisar e informes: Al Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el
caso de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
tribunal la misma tendrá lugar el día impar hábil
sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dr. Juan
Carlos Vilchez - Secretario. Río Tercero Cba.,
07   de noviembre de 2.014.-

3 días – 29881 – 25/11/2014 - $ 520,65

O. Sr. Juez 47ª C. C., en autos “Gentinetta,
Gabriel Darío c/Alcazar, Gabriel Esteban – Ejec.
– Expte. 2212270/36”, mart. Ernesto Podestá
01-961 c/dom. Duarte Quirós 545 2º piso Of. i,
rematará el 26/11/2014, a las 10:00 horas, en
Sala de Remates Arturo M. Bas Nº 244,
subsuelo, los siguientes inmuebles: 1) Matrícula
1031077 (23) lote 22 – Mz. 62, Sup. 612 m2; 2)
Matrícula 1031075 (23) Lote 7 – Mz. 62, Sup.
612 m2; 3) Matrícula 1031079 (23) Lote 23 –
Mz. 62, Sup. 612 m2; 4) Matrícula 1031073
(23) Lote 6 – Mz. 62, Sup. 612 m2; y 5) Matrícula
1031081 (23) Lote 24, Mz. 62, Sup. 612.
Ubicados en la ciudad de La Falda, pedanía
San Antonio, dpto. Punilla, de propiedad del
demandado Sr. Gabriel Esteban Alcazar, D.N.I.
Nº 23.821.472, por las bases de 1) $ 985; 2) $
985; 3) $ 15.009; 4) $ 985 y 5) $985, dinero en
efectivo o cheque certificado, mejor postor,
comprador abona en el acto de la subasta el
20% del importe total de venta, en concepto de
seña y a cuenta del precio, más comisión de
martillero (5%), y conforme lo dispuesto por el
art. 24 de la Ley 9505, hágase saber a quien o
quienes resulten adquirentes, en la subasta
ordenada, que deberán abonar el aporte
previsto por la norma citada a los fines de
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integrar el Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, el que se determinará
aplicando la alícuota del cuatro por ciento (4%)
sobre el precio de la subasta y/o remate judi-
cial, cuyo pago deberá acreditarse previo al
dictado del auto aprobatorio de la subasta.
Saldo al aprobarse la subasta. Postura mínima
$ 500, lotes al punto (1; 2; 4 y 5) y $ 1.000 lote
al punto (3). Estado de ocupación: 1) Lote
baldío; 2) Lote baldío; 3) Vivienda de 2 dorm.,
coc-com., baño, depósito y galería. Ocupado
por terceros; 4) Lote baldío y 5) Lote baldío.
Títulos art. 599 del CPC. Gravámenes: los de
autos. Se hace saber que, en caso de
adquirirse el bien en comisión, deberá
denunciarse, en el acto de remate, el nombre y
domicilio del comitente, quien deberá ratificar
la compra dentro de los cinco (5) días
siguientes a la subasta, y bajo apercibimiento
de adjudicar el bien al comisionado. Inf. Al mart.
0351-4265206 / 156820473. Fdo.: Dra. Moran
de La Vega, Sec. Córdoba, 14/11/2014.

4 días – 30559 – 26/11/2014 - $ 1.145,20

MARCOS JUAREZ-Cámara Civ. Com. Fam.
Trabajo Marcos Juàrez, Sec.Dr.Meneses,
autos:“EICHHORN JORGE FERNANDO c/
SCOLARI SANTIAGO JOSE Y OTRO-Ordinario”
(Expte Nro. 698461)  Martillero Sergio R. García
Mat. 0l-00078 rematará 26 Noviembre 2014
10,oo hs, Sala Remates Tribunal calle Bv.
Lardizabal Nro. 1.750 de Marcos Juárez(Cba):
Automotor marca “TOYOTA” Modelo Hilux 4x4
cabina doble SR5,motor Toyota Nro. 3-L-
4289886, chasis Toyota Nro.8AJ33LNA
3V9300408,tipo Pick-Up, año 1997,Dominio BJJ
167 en funcionamiento y estado en que se
encuentra. Lugar de Exhibición Calle Belgrano
643 de Marcos Juárez de 17 a 20 hs.
Condiciones Sin base, dinero de contado acto
remate, más 4% del precio p/fdo.viol.fliar. y
más comisión  Martillero 10%. Con más IVA
10,5% en caso de corresponder. Inc posturas
$100. Gravámen: constan en autos. Si  día
fijado resultare inhábil o impos. Tribunal subasta
se efectuará igual lugar y hora día hábil
siguiente al señalado. Revisar previa consulta
con el Martillero. Informes Martillero H. Yrigoyen
255 TE 03537-424568-Cel. 03537-l565l9l6
B.Ville. Dr. Rafael Meneses. Secretario Letrado
de Cámara. Oficina,  17    de Noviembre de
2014.-

N° 30504 - $ 214,38

BELL VILLE. Orden Cámara del Trabajo Bell
Ville (Sec. 1), autos “ALFONSO Claudia N. y
Otras c/ PERCHE CONFECCIONES S.R.L. Y
Otros-Ordinario” exp. 710521, Mart. Cristián F.
GALLO, MP. 01-986, rematará 01/12/2014, 10
hs., Juzg. de Paz Wenceslao Escalante:
Fracción de terreno, ubic W. Escalante, Ped.
Ascasubi, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, se
desig. LOTE 11 Mzna. 11 B con superficie de
319m2. Ubic. en calle Jujuy 746 W. Escalante.
Dominio inscripto Matrícula N° 319.974, a
nombre de Jorge Alberto PAPARELLI (100%).
ESTADO: Edificado y con ocupantes. Mejoras:
2 dorm., comedor, cocina, baño, garaje y galería
cerrada con baño. BASE: $ 75.220.
CONDICIONES: 20% de seña dinero de cdo.
cheque cert. acto remate, más 4% Ley 19505,
más comisión ley del Mart. e impuestos que
por ley correspondan, el resto al aprobarse la
subasta y en las cond. que determina el art.
589 CPC., Incremento postura 1 % de la base.
Por cpra. comisión manifestar momento de la
subasta nombre, dni. y domic. comitente,
debiendo este último ratificar la compra y const.
domic. Tér  5 días, bajo apercib. adj. al
comisionado. Por razones fuerza mayor o día

desig. resultare inhábil, subasta se llevará a
cabo día inmediato hábil sig señalado, mismo
lugar y hora. Informes al Mart. Cristián Fabián
GALLO – Int. Viqueira 43 - Bell Ville (03534-
411670-15443047). OFICINA, 31 de octubre de
2014.

N° 30239 - $ 143,52

SAN FRANCISCO. ORDEN: JUEZ 1ra. Inst.
C.C. 3a. Nom. S. Francisco, Sec: Dra. Nora
Carignano, Prosec. Dr. Alejandro Gonzalez,
autos “TABORDA MARA FERNANDA C/ FUNES
MAURICIO. EJ.” N° 397369, mart. A. Demonte
M.P.01-207, Rematará 21/11/2014, 9 hs. En sala
remates Tribunal S. Francisco (L. Malvinas
esq. D. Agodino); Automotor marca Fiat mod.
Spazio TR/93, Dominio: TUL 484- Condiciones:
SIN base, dinero efectivo o cheque certificado,
mejor postor, adquirente abonará el 20% del
total de la compra más como Ley martillero, el
4% en concepto ley Violencia Familiar (Ley
9505) e IVA si correspondiere, resto al
aprobarse la subasta-. - Consultas: TeI. 03564-
427935- 15566028.- Revisar: Almafuerte 250
(Lavadero IBIZA) S. Fco.- Secretaría: San Fran-
cisco, 14 Noviembre del 2014.-

2 días – 30577 – 21/11/2014 - $ 239,40

BELL VILLE. Orden Juez 1ª  Inst. 1ª Nom.
C.C.C. Bell Ville (Sec. -1), autos “BICHSEL
Liliana Irma P. y Otros C/ Marina de los Angeles
FERRERO - EJECUTIVO” (expte. 729701), Mart.
Cristián GALLO, MP. 1-986, rematará 25/
1112014, 10 hs., Sala Remates Colegio
Martilleros Bell Ville (Entre Ríos 425 - Bell Ville):
automotor “MITSUBISHI” modelo Mirage, tipo
sedan 4 ptas., año 1994, dominio BVK656, en
estado en que se encuentra. SIN BASE. 20%
de seña dinero ctdo, en efec. o cheque cert.
acto de remate, 4% Ley 9505, más comisión
ley Mart. e IV A si correspondiere, resto al
aprobarse la subasta y en las condiciones del
art. 589 CPC. Informes al Mart. Gallo-Bell Ville
(03534- 15443047). Revisar: Rivadavia 553 Bell
Ville. FDO: Dra. Patricia Eusebio de Guzman-
Secretaria.- OFICINA 4 de noviembre de 2014.-

N° 30238 - $ 134,66

RIO CUARTO. EDICTO. Orden Juzgado 1A
Inst. Civil, Comercial y Familia de 5TA.
Nominación, Secretaría N° 9 de Río Cuarto, en
autos caratulados “GERBALDO JIMENA
ESTHER contra POLICINO ARIEL GUSTAVO -
EJECUCION PRENDARIA”, Expediente N°
428994, RIO CUARTO, 10 de Noviembre de
2014. Sáquense a pública subasta el siguiente
bien mueble registrable, a saber: un automóvil
Fiat, Modelo 13-619 NI, Tipo 23 CAMION, Nro
de motor FIAT821002031.S018488A, Nro. de
chasis Fiat -619N1-B25711, de propiedad del
demandado, Sr. Ariel Gustavo Policino, DNI
21,383.195, cuyos demás datos obran a fs.
165 y 173/174 de autos respectivamente, la
que tendrá lugar el día 5 de diciembre del
corriente año a las 11:00 hs, en el Juzgado de
la localidad de Sampacho, Asimismo el día de
la subasta se exhibirá el rodado de marras a
los interesados en el lugar citado ut supra Si
por fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal
la misma no se realizara el día señalado, éste
tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la
misma hora y lugar. La subasta será realizada
por la Martillera designada en autos, Sra.
Cristina Borges, la que deberá salir por base
prendaria, esto es por la suma de $ 64.000,
dinero de contado y al mejor postor. El
comprador abonará en el acto de la subasta,
el 20% del valor en que salga la misma con
más la comisión de ley de la martillera, con
más el 21 % que corresponde de Iva y con el

producido de la subasta se retendrá el 2% en
concepto de Ganancias. Postura mínima $ 1%
de la base.- Todo ello lo deberá depositar en
una cuenta judicial abierta para tales fines en
el Banco Provincia de Córdoba, suco
Tribunales, a la orden de este juzgado y como
perteneciente a estos obrados, Asimismo
deberá el adquirente abonar el 4% del precio
de subasta para la prevención de la violencia
familiar conforme lo prevé el art. 1 del Decreto
480/148BO (29/05/2014), el que deberá
depositarse en el Banco Provincia de Córdoba,
suc. Tribunales en una cuenta especial
denominada fondo para la prevención de la
violencia familiar, bajo apercibimiento que la
misma ley prevé, El saldo del monto deberá
abonarse dentro de los quince días de
ejecutoriado el auto aprobatorio del remate, o
dentro de un mes de la subasta, lo que ocurra
primero, bajo apercibimiento de aplicarse
intereses equivalentes a la Tasa pasiva nomi-
nal mensual promedio aplicada por el B.C.RA
con mas el dos por ciento no acumulativo, hasta
su efectivo pago.- Publíquense edictos por el
término de cuatro días en el Boletín Oficial y
diario local “Puntal”, debiendo publicarse los
edictos tres veces con una anticipación de
diez días a la fecha del remate y la cuarta
publicación deberá efectuarse el día fijado
para la subasta, todo conforme art. 31 de la
ley de prenda con registro y art. 574 del C. de
P.C. Atento la naturaleza del bien cuya subasta
se ordena -mueble registrable-, el carácter
constitutivo de la inscripción registral a los fines
de determinar la propiedad del mismo, la
circunstancia de considerárselo una cosa
riesgosa, y a fin de evitar posibles
responsabilidades derivadas del uso del rodado
sin estar efectivizada la inscripción dominial
respectiva a favor del adquirente, hágase sa-
ber que la entrega de la unidad se realizará
una vez que se acredite la inscripción registral
de la unidad a favor del comprador, la que se
podrá efectuar una vez vencido el plazo por el
cual se notifica el proveído que ordena poner
a la oficina el acta de subasta. Hágase saber
al ejecutante que previo a la realización de la
subasta, deberá acompañar el oficio de
reinscripción de la prenda debidamente
diligenciado a sus efectos. Notifíquese.-
Informes al Martillero: Tel: 0358-4620542
14627085 I 154206760.- Fdo.- SECRETARÍA
(PLT) DOCTORA CARINA CECILIA SANGRONIZ
Y DOCTORA RITA V. FRAIRE DE BARBERO -
JUEZ DE 1RA INSTANCIA-

N° 30658 - $ 536,20

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzgado de 1 ° Instancia y 33° Nominación
en lo Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades N° 6). En autos: “GIORDANO,
WALTER ALBERTO ¬PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO - HOY QUIEBRA INDIRECTA”
(EXPTE.  N° 2296061/36), se hace saber que
la Sindicatura presentó el Informe Final y
Proyecto de Distribución de Fondos y que por
Sentencia N°368, del 17.11.14, se regularon
los honorarios de los profesionales
intervinientes, debiendo los interesados
formular observaciones en el término  de diez
días, a computar de la última publicación. Of.
17/11/2014. Hugo Horacio Beltramone –
Secretario.

2 días – 30493 – 21/11/2014 - $ 91.-

Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. N° 6). Autos: “KONTOS, ADAMANDIOS -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. 2496747/

36)—— “SENTENCIA NÚMERO: TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS (362). Córdoba, trece de
noviembre dos mil catorce. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: 1) ( ... )
declarar la quiebra del Sr. ADAMANDIOS
KONTOS (D.N.I. N° 93.958.210), con sede de
la administración de sus negocios en calle
Sucre N° 5, 1° piso, Dpto. “C” de esta ciudad;
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 de éste que,
dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan
entrega de aquellos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. VIII) Intimar al fallido 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 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 20/02/15. XV) Fijar como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar
el Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el 10/04/
15. XVI) Establecer como fecha para el dictado
por el Tribunal de la resolución de verificación
de créditos a que alude el arto 36 L.C.Q. el día
27/05/15, la que constituirá asimismo la fecha
a partir de la cual se computará el plazo a los
fines del arto 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 24/06/15.
( ... ). Protocolícese, hágase saber y dése
copia.” Fdo.: Dra. Marcela S. Antinucci, Juez.
OF.: 14.11.14. Hugo Horacio Beltramone –
Secretario.

5 días – 30498 – 27/11/2014 - $ 819.-

Por orden del Juez en lo Civ. y Com. de 52°
Nom., Conc. y Soc. N°  8, en autos “SOHE
S.R.L. PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO.
Hoy QUIEBRA INDIRECTA” ( EXPTE. N° 2418628/
36, se hace saber que por Sent. N° 371 del 13/
11/2.014 se Resolvió: 1) Declarar la quiebra
indirecta de la sociedad “SOHE S.R.L.” (CUIT
N° 30-63945793-8), insc. Protoc. de Contratos
y Disoluciones en la Mat. N° 2032, F° 4720, T°
19, Año 1990, con domic. social inscripto en
calle Tomás de Rocamora N° 2495, Cdad de
Cba, Prov. de Cba, Rep. Arg., en los términos
de los arts. 63, 64, 288 y 289 de la Ley 24.522
y modificatorias.- X) Ordenar a la fallida y a los
terceros que posean bienes de la misma que,
dentro del plazo de 24 hs, hagan entrega a la
Sindicatura, bajo apercib.- Ordenar a la fallida
la entrega al Síndico en el plazo de 24 hs. de
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad.-XI) 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 un nuevo
período informativo, debiendo los acreedores
de causa o título posterior a la presentación
en concurso preventivo de la deudora (12/04/
2.013) y anterior a este resolutorio, materialicen
su solicitud de verificación de crédito por ante
la Sindicatura hasta el día 12/02/2015.- XV)
Fijar como plazo para que la Sindicatura
presente el Informe Individual el día 01/04/2015,
fecha en que la Sindicatura deberá presente
además el recálculo de los créditos previstos
por el art. 202, 2° párrafo  de la L.C.Q., para lo
cual deberá tener presente lo dispuesto en el
art. 55, LCQ. Hacer saber que la sentencia de
verificación de créditos se dictará el día 17/
04/2015.- XVI) Fijar como fecha para que el
Síndico presente informe general actualizado
(art. 39 L.C.Q.), el día 18/05/2015.- Fdo: Sergio
G. Ruiz- Juez. NOTA: Se hace saber a los
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acreedores que la Sindicatura ejercida por el
Cr. Miguel Ángel Ortiz, domicilio procesal en
calle Coronel Olmedo N° 51 de esta ciudad de
Córdoba continuará interviniendo.- Ofic. 14/ 11/
2.014.Fdo: Allincay Barbero de Ceballos –
Secretaria.

5 días – 30494 – 27/11/2014 - $ 1.274.-

RESOLUCIONES
El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 24° Nom. en lo Civil y

Comercial, Dra. Gabriela Inés Faraudo,
Secretaria a cargo del Dr. Lopez, Julio Mariano,
en los autos caratulados “CABRERA, ALICIA
MARIA c/ D’ANGELO, FABIOLA ANGELA O
FABIOLA ALEJANDRA - ORDINARIO -
ESCRITURACION - EXPTE. N° 1339342/36", ha
dictado la siguiente resolución: Auto N° 462
del Córdoba, treinta y uno de julio de dos mil
catorce. Y Vistos:... Y Considerando: ...
RESUELVO: 1) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Fernando D. González
Carnaghi por las tareas realizadas en primera
instancia en la suma de pesos cuarenta y
nueve mil ochocientos noventa y cuatro con
sesenta centavos ($49.894,60). 2°) Regular
los estipendios profesionales del Dr. Fernando
D. González Carnaghi por sus labores en
Segunda Instancia en la suma de pesos treinta
y cinco mil ochenta y dos con trece centavos
($35.082,13). 3°) Regular los honorarios
profesionales al Dr. Fernando D. González
Carnaghi por las tareas desplegadas en la
etapa de ejecución en la suma de pesos treinta
y un mil ciento ochenta y cuatro con once
centavos ($31.184,11). Protocolícese y hágase
saber.” Fdo: Gabriela Inés Faraudo – Juez.

N° 30486 - $ 127,40

CITACIONES
El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ UR – CON
SOCIEDAD ANONIMA URBANIZADORA
CONSTRUCTORA – Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1111808/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintitrés (23) de abril
de 2012. Atento a lo solicitado y constancias
de autos: procédase a la publicación de edictos
por el termino de la Ley, debiendo los mismos
ser suscriptos por parte del letrado
interviniente (art. 146 CPCC) Fdo: Gil Gregorio
– Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada UR – CON SOCIEDAD
ANONIMA URBANIZADORA CONSTRUCTORA
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 – 28717 - 27/11/2014- $ 500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOMATIS MARIA
DEL CARMEN Y OTROS – Ejecutivo Fiscal Expte
Nº 1230233/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos con
respecto al demandado HECTOR RUBEN
TOMATIS,  debiendo los mismos ser suscriptos

por parte del letrado interviniente Fdo: Gil
Gregorio  – Prosecretario letrado”. Cítese y
emplácese a la parte demandada HECTOR
RUBEN TOMATIS 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 – 28718 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ OSCAR
EDGARDO – Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1777230/
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, tres (3) de abril de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo: Gil Gregorio  – Prosecretario
letrado”.Cítese y emplácese a la parte
demandada JUAREZ OSCAR EDGARDO y
GONZALEZ AIDA ANTONIETA 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 – 28719 - 27/11/2014- $ 500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ YUDICELLO
SOCORRO ROQUE – Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1713475/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo: Gil Gregorio  –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada YUDICELLO SOCORRO
ROQUE  y  SANRRAME  de  YUDICELLO NOEMI
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 – 28720 - 27/11/2014- $ 500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ NAVARRO SARA
– Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1777244/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veintitrés (23) de abril de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos: procédase
a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente (art. 146 CPCC).
Fdo: Verónica Puga  – Prosecretario letrado”.
Cítese y emplácese a la parte demandada
NAVARRO SARA 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 – 28721 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAULI TRISTAN
ENRIQUE – Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1850761/
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintitrés (23) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos:
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente
(art. 146 CPCC). Fdo: Verónica Puga  –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada PAULI TRISTAN ENRIQUE
y GOMEZ MARIA PATRICIA 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 – 28722 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYANO IRIARTE
OSCAR/ OT– Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1829819/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintitrés (23) de abril
de 2012. Atento a lo solicitado y constancias
de autos: procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente
(art. 146 CPCC). Fdo: Verónica Puga  –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada VIDONDO SUSANA EDITH
y MOYANO IRIARTE OSCAR ARTURO 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 – 28723 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
DOROTEA – Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1713478/
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, tres (3) de abril de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo: Gil Gregorio  – Prosecretario
letrado”. Cítese y emplácese a la parte
demandada GONZALEZ DOROTEA 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 – 28724 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIVADERO
SIMEON Y OTROS – Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1612070/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo: Gil Gregorio  –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada RIVADERO SIMEON y
RODRIGUEZ ANA MARIA 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 – 28725 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/AGÜERO
CRISTINO DOMINGO – Ejecutivo Fiscal Expte
Nº 1620127/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos respecto
al demandado BRINGAS OLGA GLADYS,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo: Gil Gregorio  –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada BRINGAS OLGA GLADYS
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 – 28726 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FIGUEREDO DE
OLIVERA CORDOBA MARIA ESTELA – Ejecutivo
Fiscal Expte Nº 1390041/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de abril
de 2012. Atento a lo solicitado y constancias
de autos, procédase a la publicación de
edictos, debiendo los mismos ser suscriptos
por parte del letrado interviniente. Fdo: Gil
Gregorio  – Prosecretario letrado”. Cítese y
emplácese a la parte demandada FIGUEREDO
DE OLIVERA CORDOBA MARIA ESTELA 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 – 28727 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA CAROLINA –
SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA –
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Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1390061/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veintitrés (23) de abril de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos: procédase
a la publicación de edictos, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. (art. 146 CPCC) Fdo: Gil Gregorio
– Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada LA CAROLINA – SOCIEDAD
DE REPONSABILIDAD LIMITADA 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 – 28728 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/CAMPANA
CRISTIAN DARIO – Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1947632/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo: Gil Gregorio  –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada CAMPANA CRISTIAN
DARIO 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 – 28729 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARIAS LUIS
RODOLFO – Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1259720/
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, tres (3) de abril de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo: Gil Gregorio  – Prosecretario
letrado”. Cítese y emplácese a la parte
demandada FARIAS LUIS RODOLFO 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 – 28730 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLEGAS Y
MONTES AINHOA GRETHEL – Ejecutivo Fiscal
Expte Nº 1819203/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de abril
de 2012. Atento a lo solicitado y constancias
de autos, procédase a la publicación de
edictos, debiendo los mismos ser suscriptos
por parte del letrado interviniente. Fdo: Gil
Gregorio  – Prosecretario letrado”. Cítese y

emplácese a la parte demandada VILLEGAS Y
MONTES AINHOA GRETHEL 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 – 28731 - 27/11/2014- $ 500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ EMPRESA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR DOCTA SA –
Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1175191/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, doce
(129 de junio de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos, debiendo los mismos
ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo: Verónica Puga  –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada EMPRESA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR DOCTA 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.

5 días – 28732 - 27/11/2014- $ 500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ EXPRESO
PARMIGIANI HNOS SA – EJECUTIVO FISCAL –
Expte Nº 1593100/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 17 de abril de
2012. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada EXPRESO PARMIGIANI
HNOS 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

5 días – 28733 - 27/11/2014- $ 409.-

DEAN FUNES. La Sra Juez de Prim. Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Fam. de la Ciudad de Deán
Funes, Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Libertad Violeta Domínguez
de Gómez, Juzgado con domicilio en calle 9 de
Julio 221 de ésta Ciudad, en autos caratulados
“CAMAÑO CARLOS HUMBERTO C/
CARNAVALLE GUSTAVO DANIEL Y OTRO -
ORDINARIO ¬CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL
- Expte N° 533370”, Y conforme lo normado
por los artículos 152 Y 165 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba,
según proveído de fecha 8 de septiembre de
2014 cita a los herederos del Codemandado
Sr. Juan Oscar AVOLEDO, L.E. N° 5.177.314,
con domicilio en Calle ALLAPEN N° 8.230
Arguello, Córdoba, y Recta Martinoli Km 10 S/N
B°Argüello, Córdoba, para que en el término
de cinco días comparezcan a estar a derecho,
defenderse y a obrar en la forma que más les

convenga. Firmado: Dra Emma del V. Mercado
de Nieto, Juez; Libertad Violeta Domínguez de
Gómez, Secretaria. Deán Funes, 12 de
Noviembre de 2014.

5 días - 30453  - 27/11/2014 - $ 409,50

El Sr. Juez DEL JUZGADO FEDERAL 3 DR.
ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Secretaria
Fiscal en autos “ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS (DGI) c/ GROSSE
S.R.L. - EJECUCION FISCAL (EXPTE. 34014981/
2012), cita a la demandada GROSSE S.R.L.
CUIT 30¬70875260-2 para que dentro del plazo
de cinco días del presente comparezcan a
tomar la intervención que le corresponda en
este proceso, bajo apercibimiento, fijando
domicilio legal en el perímetro de esta ciudad
de Córdoba.-.- Fdo: CARLOS ARTURO OCHOA,
Juez Federal Subrogante.-

5 días  - 30452 – 27/11/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez del Juzgado de 1a Inst. CC y
9°Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. María Virginia Vargas, en los
autos: “ALVEAR S.A.I.C.I. y F. c/ REYES OS-
CAR ALBERTO -PRESENTACION
MULTIPLE¬ORDINARIO - Expte. 2495669/36 cita
y emplaza a los Sres. José Ramón Vega, Carlos
Mario Vega, Rosario Lucrecia Vega y María del
Valle de la Vega -cuyos domicilios se
desconoce- en su carácter de Herederos
denunciados del causante demandado Sr.
Oscar Alberto Reyes y de los herederos
inciertos del causante referido para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a defenderse en la forma
les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Dr. Falco, Guillermo Edmundo (Juez). Vargas,
María Virginia (Secretario).-

5 días - 30405  - 27/11/2014 - $ 351.-

LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Provincia de Córdoba,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secretaria N° 2, a
cargo de la Dra. María de los Ángeles Díaz de
Francisetti, en los autos caratulados: “MARIN,
JOSE LUIS - USUCAPION - (Expte. N°
1493494)”, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, una fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado y
plantado, que está formada por el Lote 9-A de
la Manzana 80, ubicado en el Plano Oficial de
La Carlota, Departamento Juárez Celman,
Provincia de Córdoba, para que en el plazo de
cinco días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti.-

5 días – 30458 – 27/11/2014 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

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 SAVLI FRANCISCO
ALBERTO En autos caratulados: SAVLI FRAN-
CISCO 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 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. Prosecretario: Firbank
Maria Constanza. Juez: Elbersci María Del Pi-
lar.

5 días – 28798 – 20/11/2014 - $ 209,95

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 7ma
Nom. de la ciudad de Río IV, Dr. Santiago

Buitrago) Secretaría Dra. Mundet Argañaraz,
en los autos caratulados “OYARZABAL, JOSE
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. Nro. 1920670) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Don José Antonio
OYARZABAL, D.N.I. 4.563.200, para que en el
término de VEINTE DIAS comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de Ley.- Río
Cuarto, de septiembre de 2014.

5 días – 22827 – 20/11/2014 - $ 182

Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes Julio Oscar Florencio Gonzalez M.I.
2.649.860 y María Lelia Quiroga M.I. 7.340.864
para que en el término de 20 días contados a
partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a esta a
derecho y a tomar participación en los autos
“GONZALEZ, Julio Oscar Florencio - QUIROGA,
Maria Lelia - Declaratoria de Herederos” ,
Expte. N° 1527718/36. 9 de octubre de 2014.
Elba Haydee Monay de Lattanzi, Secretaria.
Patricia Verónica Asrin, Juez.

5 días - 26702 – 27/11/2014 - $ 273

VILLA CARLOS PAZ, el Sr. Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Villa Carlos Paz, de Primera Nominación
Sec  1 en los autos caratulados: “EXPEDIENTE:
2017701 - GALLO, JUAN CLEMENTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - JUZGADO
CIV.COM.CONC. y FAMILIA 1ª  NOM.- SEC. 1
VILLA  CARLOS  PAZ (Ex Sec 2) -”, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la sucesión y a los bienes dejados a la muerte
del causante, Sr JUAN CLEMENTE GALLO, DNI
4.541.016 Villa Carlos Paz, 31 de octubre de
2014. Dr. Andrés Olcese. Juez. Dra Paula
Pelaez de Ruiz Moreno. Secretaria.

5 días – 30481 – 27/11/2014 - $ 219,70

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Sec.
N° 10, en autos “DAMIANO Pedro - Declaratoria
de Herederos” Expte. 597932, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Pedro
Damiano (LE 2.965.982) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 22/03/2013.

5 días – 30432 – 27/11/2014 - $ 136,50

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1ª Inst. en lo Civil (comp. Múltiple de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso de
Gigena en autos: “LOPEZ JORGE ALFREDO -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1913992), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOPEZ JORGE ALFREDO para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho... Notifíquese. Fdo.: Dr. José María
Estigarribia. Juez - Dra. Fanny Mabel Troncoso
de Gigena. Secretaria. Of. Villa Cura Brochero,
28 de octubre de 2014.

5 días – 30414 – 27/11/2014 - $ 182

BELL VILLE. El Sr. Juez 1ª Inst. 1ª Nom. en lo
C.C.C. y Flia. de Bell Ville, Provincia de Córdoba
a cargo del Dr. Victor Miguel CEMBORAIN
(JUEZ) en autos caratulados: “COSTA, FRAN-
CISCO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”:
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
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derecho a la herencia del causante Francisco
COSTA para que dentro del término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN (JUEZ) Dra.
Liliana Miret de Saule (SECRETARIA).- Bell Ville,
22/09/2014.- Dr. Emiliano Pacheco.-

5 días – 30401 – 27/11/2014 - $ 211,25

El Sr. Juez de 1° INST. y 9ª NOM. de Cba. Cap.
en los autos “DEFAGOT LUIS REIMUNDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte:
2467171/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DEFAGOT LUIS
REIMUNDO, para que dentro del plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. FALCO GUILLERMO
EDMUNDO - Juez, y PIERNA MONCHO CLAUDIA
VIVIANA - Prosecretaria Letrada.

5 días – 30397 – 27/11/2014 - $ 196,30

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia 8va.
Circunscripción Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Laboulaye, Secretaria Única a
cargo de la Dra. Griselda Inés Faraone, cita y
emplaza a herederos, acreedores y quienes
se consideran con derecho a la herencia de
BENJAMIN ALBARRACIN, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial por el término de ley. Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese.- FDO.: DR. TORRES, Jorge D
(JUEZ) - DRA. GIORDANINO, Karina
(PROSECRETARIO).

5 días – 30392– 27/11/2014 - $ 299

MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª  2ª  en lo C.
C. C. de Marcos Juárez en autos “LOMBARDI
HORACIO AUGUSTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” cita y emplaza a herederos
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de LOMBARDI HORACIO
AUGUSTO por 20 días bajo apercibimiento de
ley. M. Juárez 17/11/2014. FDO. Tonelli Juez
P.L.T.

5 días – 30377 – 27/11/2014 - $ 136,50

MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª 1ª en lo C.
C. C. de Marcos Juárez en autos “FRIZZO EDIT
VILMA LUCIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” cita y emplaza a herederos
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de FRIZZO EDIT VILMA
LUCIA por 20 días bajo apercibimiento de ley.
M. Juárez 12/11/2014. FDO. Tonelli Juez.

5 días – 30376 – 27/11/2014 - $ 136,50

El Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 51ª NOM., de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Secretaría FORNIER, en
“IRUSTA ELSA OLGA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2614915), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados a la muerte de
ELSA OLGA IRUSTA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, Massano Gustavo
Andrés Juez; Horacio Armando Fournier
secretario Letrado. Córdoba, 17 de Noviembre
de 2014.

5 días – 30374 – 27/11/2014 - $ 182

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y

emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de José Roberto LEIGGENER DNI N°
10.835.680, en los autos caratulados:
“LEIGGENER, JOSE ROBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 2062810), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 13 de
Noviembre de 2014. Fdo. Raúl Oscar Arrázola
– Juez - Marcela C. Segovia – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 30372 – 27/11/2014 - $ 227,50

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 2° Nom. Civil,
Ccial, Conc. y Flia. de Río Tercero, Dr. Ariel
Macagno, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de la
causante, NORMA ROSARIA MONTERSINO o
MONTERCINO, LC 7.674.819, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, en los autos
“MONTERSINO o MONTERCINO, NORMA
ROSARIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte.2077496 Cpo.1, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, noviembre de 2014. Dra. H.
Mariela Ludueña, Secretaria.

5 días – 30500 – 27/11/2014 - $ 196,30

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALICIA ANICETA
JOAQUIN y LUIS DANTE YORIO- En autos
caratulados: JOAQUIN ALICIA ANICETA - YORIO
LUIS DANTE - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2613151/36 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, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 30 de Octubre de
2014. Prosecretaría Puga de Marin María
Veronica. Juez: Villarragut Marcelo Adrian.

5 días – 30492 – 27/11/2014 - $ 226,85

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Sexta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Martínez de Alonso,
en autos caratulados “CUELLO APOLINARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante:
APOLINARIO CUELLO L.E. 6.575.353 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley...
Río Cuarto, 03 de octubre de 2012. Dra.
Gabriela Aramburu- secretaria.

5 días – 30433 – 27/11/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo C. y C.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de RICARDO
HERNANDEZ, en los autos caratulados:
“HERNANDEZ Ricardo-Declaratoria de
Herederos”, Expte. 2625653/36, por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 10 de Noviembre de 2013.- Fdo. Dr.
Maciel Juan Carlos (Juez); Villada Alejandro J.
(Secretario).-

5 días – 30477 – 27/11/2014 - $ 199,55

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civ. Com. y Conc. Secretaria N°
3, con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
secretaría a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causante Gregorio Antonio
Agüero y María Antonia Caruzo, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los au-
tos “AGÜERO GREGORIO ANTONIO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE.1727646) Villa Dolores, ... de Noviembre
de 2014.- Dr. Rodolfo Mario Álvarez (Juez ) -
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti
(Secretaria).

5 días – 30475 – 27/11/2014 - $ 294,45

El Sr. Juez de 47 Nominación en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados: “PEREYRA
ó PEREYRA LUCENA ó PEREYRA LUCEÑA,
María Susana - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2610525/36, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 10 de noviembre
de 2014.- Moran de la Vega Beatriz M.
secretaria.-

5 días – 30474 – 27/11/2014 - $ 196,95

El Sr. Juez de 1ª Inst.y 2ª Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “BRUSA, Juan Carlos -
DECLARATORIA DE HEREDEREOS Expte. N°
2619964/36”. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial.-
Fdo. Almeida, Germán - Juez., Checchi, María
Verónica - Secretaria. Cba, Noviembre de
2014.-

5 días – 30472 – 27/11/2014 - $ 215,00

El Sr. Juez de 1ª Inst. de 4ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de: GREGORIA NÉLIDA SORIA. En
autos caratulados “SORIA GREGORIA NELIDA”
Decl. de Hered. - Exp. N° 2438339/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días siguientes al de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14-11-14 -Sec.:
Leticia Corradini de Cervera- Juez: Maria de
las M. Fontana de Marrone.

5 días – 30471 – 27/11/2014 - $ 203,45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ZARATE AN-
TONIO BERNARDO Y FIGUEROA AHIDÉ O
AIHDEE O HAYDÉE O HAYDÉ. En autos
caratulados: ZARATE ANTONIO BERNARDO -
FIGUEROA AHIDÉ O AIHDEE O HAYDÉE O
HAYDÉ - Declaratoria de Herederos Exp N°
02596025/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de noviembre
de 2014. Juez: Ossola Federico Alejandro.
Prosecretaria: Marcela Prini.

5 días – 30469 – 27/11/2014 - $ 254,90

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 BAZAN NELIDA
Y GIUDICE YOLANDA ANGELA En autos
caratulados: BAZAN NELIDA - GIUDICE

YOLANDA ANGELA-Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2610354/36 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
bajo apercibimiento de ley. Cba 20 de octubre
de 2014 Secretaria: Molina De Mur Mariana.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 30468 – 27/11/2014 - $ 218,40

El Sr Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALLENDE ANA
MARIA. En autos caratulados: ALLENDE ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2559051/36 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. 7 de noviembre de
2014 Juez: Faraudo Gabriela Inés.
Prosecretaria: Derna Maria Virginia.

5 días – 30467 – 27/11/2014 - $ 186,55

El Sr Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PAZ MARIA
DORA. En autos caratulados PAZ MARIA
DORA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2565418/36 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 30 de junio de 2014.
Juez: Ortiz Héctor Gustavo- Secretaria:
Romero María Alejandra.

5 días – 30466 – 27/11/2014 - $ 178,75

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos “Díaz, Gustavo - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2555272/36)”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
Noviembre de 2014. FDO.: Dr. Guillermo César
Laferriere, Juez; Dr. Nicolás Maina, Secretario.

5 días – 30465 – 27/11/2014 - $ 180,70

COSQUIN: El Juez en lo Civ., Com., Conc. y
Flia., de 1ª Nom., de Cosquín, Sec. N° 2, Cita y
Emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de: ALBERTO ROMERO, en
los autos caratulados: “ROMERO ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1989560”, 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. Cosquín, 05/11/2014.- Fdo: Silvia
E. Rodríguez: Juez; Nelson H. Ñañez:
Secretario.-

5 días – 30434 – 27/11/2014 - $ 214,50

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 y acreedores del
causante Pablo GRANADO, D.N.I. N° 2.903.884,
para que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimientos de ley en autos caratulados”
EXPTE. N° 600.503 - GRANADO, Pablo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Dra. Mirna
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5 días – 30464 – 27/11/2014 - $ 222,95

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civ, Com., Conc. y Flia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BARTOLO AGUSTIN OLARIAGA y
GILA VIDELA en autos caratulados “OLARIAGA
, BARTOLO AGUSTIN - VIDELA , GILA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS expte.
2004632 “, para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 6/11/2014 - Fdo. Dr. José A. Sartori -
Juez; Dr. Pedano, Miguel Ángel, secretario.

5 días – 30463 – 27/11/2014 - $ 221,85

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civ. y Com. 10ª
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 y/o ROSA BERRA, en
estos autos caratulados “GOMEZ, HUMBERTO
ANTONIO - BERRA ROSA TRANQUILA O
BERRA ROSA - 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.

N° 30462 - $ 44,98

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst y
2ª Nom en lo Civ Com Con y Flia. Secretaria N°
3 (Ex Sec N° 1), Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEDRAZA
JOSE ANGEL en autos caratulados: PEDRAZA
JOSE ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Exte N° 1725832 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Carlos Paz 07/08/2014. Secretario: Mario
Gregorio Boscatto. Juez Rodriguez Viviana.

5 días – 30460 – 27/11/2014 - $ 216,45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUTTARELLI
ADELA DEL VALLE En autos caratulados:
BUTTARELLI ADELA DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2604809/36 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 30 de octubre
de 2014. Juez: Guillermo E. Falco -Secretaria
María V. Vargas.

5 días – 30461 – 27/11/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUSANA EGLY
VILLARREAL en autos caratulados
VILLARREAL SUSANA EGLY - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2582818/36 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, 6/11/14. Sec.: Lucila Halac Gordillo -
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 30451 – 27/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores VARELA NELIDA
TERESA Y NORKETT SAUL OSCAR en autos
caratulados VARELA NELIDA TERESA -
NORKETT SAUL OSCAR - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2608779/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 05/11/2014. Sec.: Singer Berrotaran
María A. - Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 30450 – 27/11/2014 - $ 217,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª  Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCOTELLA, ANA
MARIA en autos caratulados SCOTELLA, ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2335589/36 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 Soledad Inaudi de
Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días – 30449 – 27/11/2014 - $ 197,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA LUISA
ROMERO Y VICTOR HUGO CARDOZO en au-
tos caratulados ROMERO MARIA LUISA -
CARDOZO VICTOR HUGO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2499800/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 05/08/2014. Sec.: Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 30448 – 27/11/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1° Inst y 47° Civ y Com, en
autos MARTISENDRA, Zulema Nélida -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE
2545581/36 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
del plazo de veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Juez: Fassetta,
Domingo Ignacio- Sec: Moran de la Vega,
Beatriz Maria - Cba, 14/11/2014.

5 días – 30447 – 27/11/2014 - $ 144,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civ. y
Com. Secretaría Morresi, Mirta Irene, en autos:
“LOPEZ PEÑA, Miguel Angel - ZAMBONI
LEDESMA, Sarah - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2625566/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de SARAH ZAMBONI LEDESMA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Noviembre de 2014.

5 días – 30435 – 27/11/2014 - $ 143

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores MANITTO, JUAN
MARTIN en autos caratulados MANITTO, JUAN
MARTIN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2601577/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
12/11/2014. Sec.: Singer Berrotaran María A.-
Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 30445 – 27/11/2014 - $ 190,45

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 37ª
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante María
Antonia LASPIUR en autos caratulados
LASPIUR, María Antonia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2597665/36", para que
en el término de Veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17/10/2014. Juez: Abellaneda, Román
Andrés - Sec: María Beatriz Martínez de
Zanotti.

5 días – 30444 – 27/11/2014 - $ 169

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom.
Civ., Com. y Flia, de Villa María, Sec 5, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante SAUL ANTONIO LARA para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la participación bajo
apercibimiento de ley, en autos LARA SAUL
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 2003382". Of. 21/10/2014. Augusto
Gabriel Cammisa (Juez); Dra. Olga Miskoff de
Salcedo (Sec).-

5 días – 30443 – 27/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
RENATO ISPANI, en autos caratulados ISPANI,
JUAN CARLOS RENATO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2623899/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 10/11/2014. Sec.: Arevalo Jorge
Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli María
Elena.

5 días – 30442 – 27/11/2014 - $ 208

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 CLAUDIO LUIS
FANER en autos caratulados FANER CLAUDIO
LUIS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2621578/36 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
29/10/2014 - Prosec.: Garroga De Vidal Adriana
Rosa - Juez: González de Quero Marta Soledad.

5 días – 30440 – 27/11/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Ángela Frencia DNI N° 3.674.653
en autos caratulados FRENCIA ANGELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE: 2626907/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/11/2014.
Sec: Martínez De Zanotti, María B. - Juez:
Abellaneda, Román A.

5 días – 30441 – 27/11/2014 - $ 182

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ
y Com de La Carlota, Sec. N° 1, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don Miguel Julio Chaves en los autos
caratulados Chavez Miguel Julio - Declaratoria
de Herederos – Expte 1941167, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley. La Carlota, 02/2014.-
Juez: Arrázola Raúl Oscar- Prosec: Carlos A.
Nolter.

5 días – 30439 – 27/11/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARDENES
CARLOS ODILIO en autos caratulados
CARDENES CARLOS ODILIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2622149/36 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, 11/11/2014. Sec.: Arevalo Jorge
Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli María
Elena.

5 días – 30438 – 27/11/2014 - $ 201,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. 1 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORBERTO WASHINGTON
BOYERO Y MAGDALENA ORO En autos
caratulados: BOYERO, NORBERTO WASH-
INGTON Y ORO, MAGDALENA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1921750 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 17/10/
2014. Sec.: Verónica Stuart - Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 30437 – 27/11/2014 - $ 241,15

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos’
y acreedores de Emilio Rolando Batal en autos
caratulados “BATAL, Emilio Rolando -
Testamentario” (Expte. N° 2528989/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 5/11/2014. Juez:
GERMAN ALMEIDA; Sec: MARÍA VERÓNICA
CHECCHI.

5 días – 30436 – 27/11/2014 - $ 178,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 49° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EUSTAQUIO
NEMECIO CEJAS y TEOFILA NEIFA DAIR En
autos caratulados; CEJAS EUSTAQUIO
NEMECIO - DAIR TEOFILA NEIFA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2543547/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 10 de noviembre de
2014. Juez: Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina.

5 días – 30491 – 27/11/2014 - $ 228,15

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 RAMIREZ
PASCUAL ENRIQUE. En autos caratulados:
RAMIREZ PASCUAL ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2614694/36 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 28 de octubre
de 2014. Juez - Falco Guillermo E. - Secretaria
María V. Vargas.

5 días – 30490 – 27/11/2014 - $ 182,65
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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 GARZA MARIA
LUISA. En autos caratulados GARZA MARIA
LUISA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2619871/36 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 8 de octubre de
2014. Juez: Aldo R.S. Novak - Secretario: Marta
I. Weinhold de Obregón.

5 días – 30489 – 27/11/2014 - $ 184,60

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 ROMERO
AMALIA DEL VALLE En autos caratulados:
SESTO ALBERTO ANGEL-ROMERO AMALIA
DEL VALLE-Declaratoria de Herederos- Exp
N° 1898157/36 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 bajo
apercibimiento de ley. Cba 12 de noviembre de
2014- Secretaria: Molina De Mur Mariana. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 30488 – 27/11/2014 - $ 217,75

El Sr Juez de 1ª Inst. y 49° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE
ARISTOBULO ORTIZ .En autos caratulados:
ORTIZ JOSE ARISTOBULO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2605796/36 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 12 de noviembre
de 2014. Juez: Ana Eloisa Montes.-Secretaria:
María Cristina Barraco.

5 días – 30487 – 27/11/2014 - $ 189,80

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: ARGAÑARAZ
ELOISA, en los autos caratulados
“ARGAÑARAZ ELOISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 2606117/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba. 04 de noviembre
de 2014. Villarragut Marcelo Adrián - Juez.
Dalmasso Darío Andrés - Prosecretario.

5 días – 30484 – 27/11/2014 - $ 195,65

El Sr Juez de 1° Inst y 8° Nom en lo Civ y Com
de Cba, en autos caratulados:  “LOPEZ AMAYA,
Medardo Gelanor - MIRANDA, Elvira Lidia -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2594295/
36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 05/11/
2014. Fdo.: Rubiolo, Fernando Eduardo - JUEZ
- M. Adelina Singer de Berrotaran -
SECRETARIA.-

5 días – 30483 – 27/11/2014 - $ 156

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 2ª instancia
de 2ª Nominación en lo C. C. C. y Flia.  De Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. Emilio Yome  Fernandez,
D.N.I. N° 6.413.969, en los autos caratulados:
“FERNANDEZ,  EMILIO YOME - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE. N° 1863755",

tramitados por ante la Secretaria N° 3, y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante para que en el término
de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 27 de
octubre de 2014. Dra. Graciela Cerini, Juez.
Dra. Ghibaudo. Secretaria.-

5 días – 30482 – 27/11/2014 - $ 226,85

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo
Civ Com Conc y Flia -Sec 1-Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALVAREZ OSCAR. En autos caratulados:
ALVAREZ OSCAR - Declaratoria de Herederos
Exp N° 1962630 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 17/09//2014.
Secretaría: Ileana Ramello -Juez: Silvia E.
Rodriguez.

5 días – 30479 – 27/11/2014 - $ 169,65

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ra. Inst Única
Nom. Civ., Com., Conc., Fam., Ctrol, Niñez y
Juv., Pen. Juv. y F. de la Ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a quienes se crean con derecho a la herencia
o bienes de los Sres. Rita Ramona Pregliatto y
Juan Pedro Pellegrini o Juan Pedro Pellegrin o
Juan Pedro Pelegrin, para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados: “PREGLIATTO, RITA
RAMONA y PELEGRIN, JUAN PEDRO O
PELLEGRIN JUAN PEDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Letra “P”, N° 2044579, fecha
23/10/2014) bajo apercibo de ley. Fdo.: Dra.
Marta I. ABRIOLA (Secretaria Juzg. 1ra. Inst).

5 días – 30478 – 27/11/2014 - $ 252,85

USUCAPIONES
ORDEN: El Señor Juez del Juzgado Civil,

Comercial, Conciliación, Flia. Control,
Menores, y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría Única a cargo de Fanny Mabel
Troncoso de Gigena, en autos "MESQUIDA,
MARIA - Usucapión - Expte. N° 1211071", Cita
y emplaza a los Sres. Blanca Nieve BRAÑA
y Guillermo César IACOBUCCI, o sus
sucesores, acreedores y a quienes se
consideren con derecho respecto al inmueble
objeto del presente juicio para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos
del Art. 113 del P.de PC., a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
el Diario "La Voz del Interior" y en intervalos
regulares de tres dias dentro del término de
treinta días.- Fdo. ESTIGARRIBIA, José María,
Juez de 1a Instancia; TRONCOSO de GIGENA
Fanny Mabel, Secretaria.-Descripción del
Inmueble. Inmueble ubicado en la localidad
de Mina Clavero, Lugar denominado El
Potrero, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, designado
como Lote Número 034 de la Manzana 036,
que es de forma irregular, mide y linda
Partiendo del esquinero Sud-Oeste, vértice
E en dirección Nor-Oeste y Angula de (90°
00') noventa grados cero minutos, hasta el
vértice A, (línea E-A=35.00) treinta y cinco
metros,  l indando con parcela 16 de
SCHEFSKI Verónica Edith, desde el vértice A
con dirección Nor-Este y Angula de (90° 00')
noventa grados cero minutos, hasta el vértice
B, (línea A-B=38.75) treinta y ocho metros
setenta y cinco centímetros, lindando con

parcela 10 de RECALDE Jorge Raúl y con
parcela 11 de GRANDIREY Sociedad Anónima;
desde el vértice B con dirección Sud-Este y
Angula de (660 14') sesenta y seis grados
catorce minutos, hasta el vértice C, (línea
B-C=16.85) dieciséis metros ochenta y
cinco centímetros, lindando con parcela 13
de MESQUIDA María; desde el vértice C con
dirección Sud-Este y Angula de (1850 23')
ciento ochenta y cinco grados veintitrés
minutos, hasta el vértice O, (línea C-
D=20.63) veinte metros sesenta y tres
centímetros, lindando con parcela 14 de
MESQUIDA Maria, desde el vértice O con
dirección Sud-Oeste y Angula (108° 23')
ciento ocho grados veintitrés minutos,
hasta el vértice E,(línea D-E= 25.45)
veinticinco metros con cuarenta y cinco
centímetros, lindando con calle Simón
Bolívar, lo que hace una Superficie total
de 1.107,20 m2 (UN MIL CIENTO SIETE
METROS CUADRADOS CON VEINTE
DECIMETROS CUADRADOS) todo según se
descr ibe  en  e l  P lano  de  Mensura
confeccionado por el Agrimensor Luis
Rogelio Galina y aprobado por la Dirección
General de Catastro en el Expediente N°
0033-031377/2008 con fecha 29 de
septiembre de 2008. Empadronado al N°
de Cuenta: 2803-04630771/1 -  Fdo.
ESTIGARRIBIA, José Maria, Juez de 1a
Instancia; TRONCOSO de GIGENA Fanny
Mabel, Secretaria- Of. Villa Cura Brochero,
2/10/2014.

N° 27027 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom, Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, en autos: MARTINEZ
KARINA DEL VALLE – USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” Expte.
N° 1719250/36, ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO: CIENTO
NOVENTA Y SIETE. Córdoba, 30 de Junio de
dos mil catorce: Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Hacer
lugar a la demanda de Usucapión incoada en
autos y en consecuencia declarar adquirido
por la Señora Karina del Valle Martínez D.N.I N°
22.560.857 por prescripción adquisitiva el bien
inmueble que se describe: según Plano de
Mensura aprobado en Expediente Provincial
N° 0033-41465/08, con fecha 10 de Diciembre

de 2008, confeccionado por el Ingeniero Civil
Horacio Adrián Camón, Matricula Provincial N°
2919, con Visación Técnica para Juicio de
Usucapión, aprobada por el Ministerio de
Finanzas, Dirección de Catastro, Departamento
Control de Mensuras, se designa como: LOTE
TREINTA Y TRES de la MANZANA “E” , Lote de
terreno edificado ubicado en Barrio San Martin
Norte, Municipio de esta Ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital, situado sobre calle Angel Gallardo
N° 2244 esquina Carlos Bruch que mide y linda:
en su costado Nor-Este, Lado: A-B, mide doce
metros cincuenta centímetros (12,50 m) y linda
con la Parcela 18 de Jorge Alberto Jaime,
Matrícula N° 8948; en su .costado Sur-Este,
Lado C-B, mide quince metros (15,00 m), y
linda con la Parcela 31 de Marisel Eugenia
Villarroel, Matricula N° 95941; al Sur-Oeste,
Lado D-C, mide doce metros cincuenta
centímetros (12,50m), y linda con calle Angel
Gallardo y al Nor-Oeste, Lado D-A, mide quince
metros (15,00m), y linda con calle Carlos Bruch.
Con una superficie total de CIENTO OCHENTA
Y SIETE METROS CINCUENTA DECÍMETROS
CUADRADOS (187,50 m2). El inmueble que se
ordena inscribir afecta en forma total el Lote
32 de la Manzana “E”. Inscripto en ese Registro
General en el Dominio Nro. 28417, Folio 33793,
Año 1958, en Planilla Nro. 94605, Plano Nro.
68.602.Titularidad Registral a nombre de
Sociedad Urbanizadora de Tierras Sociedad
de Responsabilidad Limitada. (SUDT-SRL),
empadronado en la D.G.R. de la Provincia en
N° de Cuenta: 1101-1838011-8. 2°) Publicarla
presente resolución en el Boletín Oficial en los
términos prescriptos por el Art.790 C.P.C. y
art. 152 de! ritual modificado por Ley 9153 (B.O.
17/12/03). 3°) Fecho, ordenar la inscripción
del inmueble referido a nombre de la Sra.
Karina del Valle Martínez, D.N.I. N° 22.560.857,
en el Registro General de la Provincia, a cuyo
fin ofíciese. 4°) Costas a cargo de la parte
actora, Sra. Karina del Valle Martín, difiriéndose
la regulación de honorarios de las letradas
intervinientes Dras. Amelia Teresa Sabbatini y
Norma A. Juárez de Córdoba Aliaga, para
cuando exista base para ello. Protocolícese,
Hágase saber y dése copia. Firmado: Maria E.
Olariaga de Masuelli. Juez de Primera Instancia
y 46ª Nominación Civil y Comercial. Of. 12/11/
2014.

10 días – 30459 – 4/12/2014 – s/c

REMATES
O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Sec.

Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de
Villa Rumipal C/ Bricard Joseph Jean Claude –
Presentación Múltiple Fiscal (30315)”
Valdemarin Damian M.P. 01-252 rematará el 21/
11/2014 a las 10:00 hs en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río
Tercero Cba., el sig. bien: Lote de Terreno Insc.
M° 1391523 a nombre del demandado, ubicado
en Pdnía Monsalvo, Dpto Calamuchita, Prov. de
Cba., designado Lote 3, Mza 27 Valle Dorado
de Villa Rumipal, y mide: 20mts. al SO; 41,74mts
al NO; 21,23mts al NE y 34,61mts al SE. Sup.
763,56mts2. Baldío Desocupado. Existe
diferencia de metros entre lo informado por la
DGR, DGC y Reg. Gral Propiedad. Condiciones:
Base ($ 2.298), mejor postor, dinero de
contado, o cheque certificado, debiendo el
comprador abonar en el acto, el (20%) a cuenta
de precio, más comisión de ley al martillero

(5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. Saldo
dentro los 30 días de realizada la subasta o de
vencido 5 días de aprobada la misma si ello
fuere anterior, caso contrario abonara interés
equivalente a aplicar tasa pasiva del BCRA con
mas alícuota nominal del 2% sobre el saldo
hasta el efectivo pago.- Posturas mínimas:
($500). Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599
del C. de P.C.).- Revisar e informes: Al Martillero
Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo.
Dra. Borghi Pons, Jesica- Prosec. Río Tercero
Cba.,  28   de Octubre de 2.014.-

3 días – 29882 – 21/11/2014 - $ 580,32

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de
Villa Rumipal C/ Rohmer Carlos Andres –
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Ejecutivo Fiscal (1216264)” Valdemarin Damian
M.P. 01-252 rematará el 21/11/2014 a las 10:20
hs en la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el sig. bien:
Lote de Terreno Insc. M° 1197706 a nombre del
demandado, ubicado en Pdnía Monsalvo, Dpto
Calamuchita, Prov. de Cba., designado Lote 8,
Mza 35 Zona H de Villa Rumipal, y mide: 12mts.
fte por 25mts fdo. Sup. 300mts2. Baldío
Desocupado. Condiciones: Base ($ 1.970),
mejor postor, dinero de contado, o cheque
certificado, debiendo el comprador abonar en
el acto, el (20%) a cuenta de precio, más
comisión de ley al martillero (5%) y el (4%) art.
24 y 25, ley 9505. Saldo dentro los 30 días de
realizada la subasta o de vencido 5 días de
aprobada la misma si ello fuere anterior, caso
contrario abonara interés equivalente a aplicar
tasa pasiva del BCRA con mas alícuota nomi-
nal del 2% sobre el saldo hasta el efectivo
pago.- Posturas mínimas: ($500). Gravámenes:
Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Borghi Pons, Jesica-
Prosec. Río Tercero Cba.,  30   de Octubre de
2.014.-

3 días – 29883 – 21/11/2014 - $ 522,60

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de
Villa Rumipal C/ Guadarrama Juan Pedro –
Presentación Múltiple Fiscal (4892)” Valdemarin
Cristian  M.P. 01-1311 rematará el 21/11/2014
a las 09:45 hs en la sala de remates del tribu-
nal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., el sig. bien: Lote de Terreno Insc. M°
1061389 a nombre del demandado, ubicado
en Pdnía Monsalvo, Dpto Calamuchita, Prov. de
Cba., designado Lote 23, Mza 27 Zona H de
Villa Rumipal, y mide: 12mts. de frente por
30mts. Sup. 360mts2. Baldío Desocupado.
Condiciones: Base ($ 5.909), mejor postor,
dinero de contado, o cheque certificado,
debiendo el comprador abonar en el acto, el
(20%) a cuenta de precio, más comisión de ley
al martillero (5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley
9505. Saldo dentro los 30 días de realizada la
subasta o de vencido 5 días de aprobada la
misma si ello fuere anterior, caso contrario
abonara interés equivalente a aplicar tasa
pasiva del BCRA con mas alícuota nominal del
2% sobre el saldo hasta el efectivo pago.-
Posturas mínimas: ($500). Gravámenes: Ver
Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el Tri-
bunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Borghi Pons, Jesica-
Prosec. Río Tercero Cba.,  28   de Octubre de
2.014.-

3 días – 29884 – 21/11/2014 - $ 529,23

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de
Villa Rumipal C/ Tiezzi Francisco –
Presentación Múltiple Fiscal (849)” Valdemarin
Cristian  M.P. 01-1311 rematará el 21/11/2014
a las 09:30 hs en la sala de remates del tribu-
nal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., el sig. bien: Lote de Terreno Insc. M°
1056798 a nombre del demandado, ubicado
en Pdnía Monsalvo, Dpto Calamuchita, Prov. de

Cba., designado Lote 23, Mza 1 Zona HR de
Villa Rumipal, y mide: 12mts. de frente por
30,44mts. Sup. 365,22 mts2. Baldío
Desocupado. Existe diferencia de metros en-
tre lo informado por la DGR, DGC y Reg. Gral
Propiedad. Condiciones: Base ($ 2.298), mejor
postor, dinero de contado, o cheque certificado,
debiendo el comprador abonar en el acto, el
(20%) a cuenta de precio, más comisión de ley
al martillero (5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley
9505. Saldo dentro los 30 días de realizada la
subasta o de vencido 5 días de aprobada la
misma si ello fuere anterior, caso contrario
abonara interés equivalente a aplicar tasa
pasiva del BCRA con mas alícuota nominal del
2% sobre el saldo hasta el efectivo pago.-
Posturas mínimas: ($500). Gravámenes: Ver
Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el Tri-
bunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Borghi Pons, Jesica-
Prosec. Río Tercero Cba., 28    de Octubre de
2.014.-

3 días – 29885 – 21/11/2014 - $ 563,16

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de
Villa Yacanto c/ Castro de Servin de Servin
Martina – Ejecutivo Fiscal (2248)” Valdemarin
Cristian M.P. 01-1311 rematará el 21/11/2014 a
las 11:20 hs en la sala de remates del tribunal
sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba.,
el sig. bien: Lote de Terreno Insc. M° 854423 a
nombre del demandado, ubicado en Pdnía Santa
Rosa, Dpto Calamuchita, Prov. de Cba.,
designado Lote 5, Mza 70 Seccion 1° Villa
Yacanto, y mide: 10mts. fte por 30mts fdo. Sup.
300mts2. Baldío Desocupado. Condiciones:
Base ($ 164), mejor postor, dinero de contado,
o cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto, el (20%) a cuenta de precio,
más comisión de ley al martillero (5%) y el (4%)
art. 24 y 25, ley 9505. Saldo dentro los 30 días
de realizada la subasta o de vencido 5 días de
aprobada la misma si ello fuere anterior, caso
contrario abonara interés equivalente a aplicar
tasa pasiva del BCRA con mas alícuota nomi-
nal del 2% sobre el saldo hasta el efectivo
pago.- Posturas mínimas: ($500). Gravámenes:
Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Borghi Pons, Jesica-
Prosec. Río Tercero Cba.,  28  de Octubre de
2.014.-

3 días – 29886 – 21/11/2014 - $ 528,06

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río
III. Sec. Única de Ejec. Fisc. Autos:
“Municipalidad de Villa Rumipal C/ Rohmer
Carlos Andrés – Ejecutivo Fiscal (1175594)”
Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 rematará el
21/11/2014 a las 10:40 hs en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río
Tercero Cba., el sig. bien: Lote de Terreno Insc.
M° 1197707 a nombre del demandado, ubicado
en Pdnía Monsalvo, Dpto Calamuchita, Prov. de
Cba., designado Lote 9, Mza 35 Zona H de
Villa Rumipal, y mide: 12mts. fte por 25mts fdo.
Sup. 300mts2. Baldío Desocupado.
Condiciones: Base ($ 1.970), mejor postor,
dinero de contado, o cheque certificado,

debiendo el comprador abonar en el acto, el
(20%) a cuenta de precio, más comisión de ley
al martillero (5%) y el (4%) art. 24 y 25, ley
9505. Saldo dentro los 30 días de realizada la
subasta o de vencido 5 días de aprobada la
misma si ello fuere anterior, caso contrario
abonara interés equivalente a aplicar tasa
pasiva del BCRA con mas alícuota nominal del
2% sobre el saldo hasta el efectivo pago.-
Posturas mínimas: ($500). Gravámenes: Ver
Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el Tri-
bunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Borghi Pons, Jesica-
Prosec. Río Tercero Cba., 28    de Octubre de
2.014.-

3 días – 29887 – 21/11/2014 - $ 523,77

O. Juez 1º Inst. 3º Nom. C.C.C. Río III. Sec.
Única de Ejec. Fisc. Autos: “Municipalidad de
Villa Rumipal C/ Bricard Joseph Jean Claude –
Pres. Mult. Fisc  (27075)” Mario A. Maluf M.P.
01-1345 rematará el 21/11/2014 a las 11:00 hs
en la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., el sig. bien:
Lote de Terreno Insc. M° 1386252 a nombre
del demandado, ubicado en Pdnía Monsalvo,
Dpto Calamuchita, Prov. de Cba., designado
Lote 18, Mza 1 Valle Dorado de Villa Rumipal, y
mide: 15mts. fte por 40mts fdo. Sup. 600mts2.
Baldío Desocupado. Condiciones: Base ($
2.298), mejor postor, dinero de contado, o
cheque certificado, debiendo el comprador
abonar en el acto, el (20%) a cuenta de precio,
más comisión de ley al martillero (5%) y el (4%)
art. 24 y 25, ley 9505. Saldo dentro los 30 días
de realizada la subasta o de vencido 5 días de
aprobada la misma si ello fuere anterior, caso
contrario abonara interés equivalente a aplicar
tasa pasiva del BCRA con mas alícuota nomi-
nal del 2% sobre el saldo hasta el efectivo
pago.- Posturas mínimas: ($500). Gravámenes:
Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
informes: Al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/
Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Borghi Pons, Jesica-
Prosec. Río Tercero Cba., 30   de Octubre de
2.014.-

3 días – 29888 – 21/11/2014 - $ 526,11

Orden Juez 1ª.Civ.Com.Conc.Flia.de la
Cdad.de Cosquin Sec. Ejec. Fisc. Nº 3 en las
siguientes Causas caratuladas: “Municipalidad
de Bialet Masse C/ 1) Arakaki, Seiichi, F/
R:1223020, Mz.7, Lt.5, Sup. 1161,28mts.2,
Base $40.645; 2) Benavides, Eduardo Miguel
Angel, F/R:1424900, Mz.11, Lt.44, Sup.
415,38mts.2, Base $20.769; 3) Benitez,
Gerardo Alejandro, F/R:581474, Mz.2, Lt.22,
Sup.325 mts.2, Base $16.250; 4) Bodrato, An-
tonio José, F/R:1199326, Mz.35, Lt.7, Sup.
1930,88mts.2, Base $57.926; 5) D´Elia, Monica
Patricia, F/R:422423, Mz.2, Lt.4, Sup.
511,62mts.2, Base $.25.581; 6) Marquez, Maria
Viviana, F/R:411743, Mz.K, Lt.12, Sup.
345,40mts.2, Base $ 15.543; todos ejecutivos
Fiscales“, Mart. Gabriela Piancatelli, MP.01-719,
domic. en Catamarca 167, Colegio de
Abogados, Cosquin, rematará el día 21/11/2014
desde las 09:30 hs. hasta terminar en la sala
de remates del Tribunal de Cosquin, calle
Catamarca 167 de la Cdad.de Cosquin. Los

lotes que en cada causa se mencionan están
descriptos con medidas en cada expte. y no
detalladas aquí por su extensión, ubicados en
Bialet Masse, Ped. Rosario y Ped. San Roque
(de acuerdo a Nomen. Cat.), Dpto. Punilla,
Dominio a nombre de cada uno de los
demandados y en los Dominios antes indicados.
CONDICIONES: Mejor postor, seña 20% en efvo.
ó ch.certif. más comisión Ley martillero en
efvo. (5%), mas Imp. a la Violencia Familiar
(art. 24 Ley 9505) (4% del valor). Saldo al
aprobarse la subasta. Si la misma no se
aprueba en término el comprador podrá
consignar el precio. Si la mora le es imputable
se aplica interés del 2,5% mensual. Post.
Mínima desde $1000. Libre de personas. La
zona cuenta con todos los servicios no asi
todos los lotes. TITULOS: no corren agregados,
debiendo conformarse el comprador con
constancias que expida el tribunal. Comprador
en comisión debe expresar en el acto de
subasta, nombre y domicilio de su comitente
quien deberá ratificar la compra dentro de los
5 días, bajo apercibimiento de aprobarla a
nombre del comisionista. No se aceptarán
cesiones de los der.y acc. Correspondientes
a la adquisición por subasta. Por este medio
se notifica a los demandados rebeldes y a los
eventuales herederos del accionado. Informes
y planos: en Municipalidad de Bialet Masse; al
Mart. Te.3548-591600 /351-2447970.- Oficina,
14      de Noviembre de 2014. Fdo. Dra.
González Nilda – Sec..-

3 días – 30318 -  21/11/2014 - $ 873,60

O. Juez 19° CC autos “PVCRED Sociedad
Anónima c/ LUCCHINI Cesar Angel –
Presentación Múltiple – Ejecutivo  - Ex.
2459542/36”, Mart. Roqué Achával MP. 01-646
dom. D. Quirós 640 4° C Cba. rematará Sala
Remates del PJ (A. M. Bas 244 subs), día 21/
11/2014 12hs: Automotor FORD MONDEO CLX,
Año 1996; Dominio BBD115 de propiedad del
demandado Sr. LUCCHINI César Angel, en el
estado que se encuentra. Sin Base dinero de
contado mejor postor 20% como seña más
comisión, más 4% (Ley 9505 art.24) saldo a la
aprobación. Postura mínima $100. Compra en
comisión (art. 586 CPCC). Revisar: calle
Aconcagua N° 2110 B°  Parque Capital días 19
y 20 de 15 a 17hs .. Infs.Te:0351-4227237/
155952832.  Dra. Quevedo de Harris.
Secretaria.  Of., 11/11/2014. Quevedo de Har-
ris – Secretaria.

3 días – 30095 – 21/11/2014 - $ 197,73

Juzgado 3° Nom. Civ y Com. (Soc. y Conc. N°
3) en autos “BELLUZZO CONSTRUCCIONES
S.A S/ QUIEBRA Pedida Simple (Expte. Nº
1599134/36)”, Mart. Maria Nely Sobral, Mat.01-
006, Bolívar 588, Cba: Rematará en Sala de
Remates del Poder Judicial sito en Arturo M.
Bas 244 Subsuelo, Cba. el dia 26 de Noviembre
2014 a las 9 hs., en caso de imposibilidad, el
primer dia siguiente a la misma hora, los
sig.Inmuebles a nombre de Belluzzo
Construcciones S.A.: 1) MATRICULA 371.301
Capital (11):  lote de Terreno que es parte del
lote 80 del pueblo La Toma, hoy Alberdi, Dpto
Capital, desig. Lote 6 de la Mza. 11  Superf. de
330 m2.- Base: $ 25.888,50 o 2/3 partes ($
17.259) o sin base Baldio, desocupado. 2)
MATRICULA 371.302 Capital (11): lote de
Terreno que es parte del lote 80 del pueblo La
Toma, hoy Alberdi, Dpto. Capital Lote 7 de Mza.
11, Superf. de 220 m2.- Base: $ 17.259,00 o´2/
3 partes ($ 11.506,00 o sin base. Baldio,
desocupado 3) MATRICULA 371.303 Capital
(11): lote de Terreno que es parte del lote 80
del pueblo La Toma, hoy Alberdi, Dpto Capital,
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Lote 8 de Mza. 11, superf. 396 m2 .- Base: $
34.172,82 o 2/3 partes ($ 22.781,88) o sin
base. Baldio, desocupado. 4) MATRICULA
371.304-Capital (11): lote de Terreno que es
parte del lote 80 del pueblo La Toma, hoy Alberdi,
Dpto Capital, Lote 10 de la Mza. 11 , Superf.
308 m2.- Base: $ 24.162,60 o 2/3 partes ($
16.108,40) o sin base. Baldio, desocupado. 5)
MATRICULA 371.305 - Capital (11): Lote 12 de
la Mza. 11, Superf. de 456 m2.,  Base: $
35.773,20 o 2/3 partes ($ 23.848,80) o sin base
Baldio, desocupado  CONDICIONES: Mejor
postor, dinero de contado, y/o chef. Certif. que
deberá incluir la com. Bancaria, a nombre del
Sindico. Abonar 20% del importe de la compra
y el saldo al aprob..la misma con más comisión
ley mart. Que será  percibida del comprador (
Art. 261 de la L.C.Q.), mas el 4 % del precio
subasta (ley 9505), De no consig. Saldo de
precio, luego de treinta días corridos contados
a partir del dia sig. al del remate, adjudic. deberá
abonar interés del 1 % mens. mas la tasa
pasiva B.C.R.A., si seña excediere $ 30.000,
el excedente deberá abonarse por Transf.
Electr. y acreditarse en 72 hs.. En caso de
incumpl. Comprador, quedará sin efecto la
adjudicación (art. 585 C.P.C.) Compradores
constituir domicilio dentro de 50 cuadras del
Trib. Posturas. Minimas:$ 1000.  No se admitirá
la cesión de los derechos ni compra en
comisión. Informes al Mart.: TE: 0351-4213587
Revisar 24 y 25/11 de 15 a 17 hs.  Julieta A.
Gamboa – Secretaria.

5 días – 30373 -  26/11/2014 - $ 2026,50

O./Sr. Juez 18ª.C. y C., Autos: “FERRANDIZ
ANA MARCELA c/ LUIS GREGORIO AGUIRRE
Y OTRO - EJECUCIÓN HIPOTECARIA (EXPTE.
N° 574423/36)” Alejandro Avendaño 01-328
Ayacucho N° 341 - 1° C, rematará el 25/11/
2014 a las 12,00 hs, inmueble  sito en calle
Necuña N° 5375 entre los números 5363 y 5385
entre pasaje Clemencau y Catri Cura de Barrio
Parque  República, Ciudad de Córdoba,
Inscripto en el Dominio N°26.334(11), a nombre
de Luis Gregorio Aguirre DNI 6.663.681 que se
describe como: lote 7 de la manz. 24 con sup.
500 ms. cdos. Con las características que da
cuenta la constatación glosada en autos a fs.
370, ocupado por la hija del demandado (hoy
fallecido), Sra. Laura Aguirre Condiciones:
Base Imponible $ 213.056, o por sus 2/3 partes,
en caso de no haber postores por la primera.
Dinero de contado y al mejor postor, debiendo
el comprador abonar acto el 20% como seña y
a cuenta de precio, más comisión Martillero
(3%) y el (4%) para integrar el Fdo. para la
prev. de viol. fam. Ley 9505. Saldo al aprobarse
la subasta, que de producirse con posteridad
a 60 días de realizada, devengará un interés
del 2% nom. men. Pos.  Mín: $ 5.000. No
procede la compra en comisión (art. 3936 inc.
c del C.C.). Mejoras: coc/ com. dos dormitorios,
baño, garage y patio Ocupada por hija del
demandado. Informes Mart. Avendaño Tel.
5693007. Dr. Villada Alejandro José - Secretario
- Of. . 17/11/2014.-

4 días – 30563 – 25/11/2014 - $ 950,40

P/ Orden Sr. Juez 47° CyC. en autos:
“SUCESION DE JAULE CARLOS JULIO C/ JUN-
COS GISELA VANESA  - EJEC. PRENDARIA -
N° 1749082/36”, el Mart. Raúl ALMIRON MP.
01-547, Domic. Montevideo 833 Of. 6, rematará
el 20/11/14 a las 12:00 Hs. en Sala de remates
del TSJ - Arturo M. Bas 244 SubSuelo, de esta
ciudad: Acoplado marca Helvética, Modelo C/
18/20 TT, Marca Chasis Helvética N° 34931,
Modelo Año 1975, DOMINIO WWD 956, a
nombre de GISELA VANESA JUNCOS, sin

base, dinero de contado en efectivo y al mejor
postor. Postura mínima pesos $ 500; forma de
pago: en el acto del remate el 20% del precio
de compra más 10% de comisión del martillero
y más el 4% para el Fondo de Prev. de la
violencia familiar (ley 9505 art.24), saldo al
aprobarse la subasta (sin perjuicio de las
disposiciones bancarias vigentes) o cheque
certificado. Comprador en comisión deberá
cumplir con el formulario para compra en
comisión (A.R. 1233 Serie “A”), denunciar
nombre, DNI/CUIT/CUIL, Sit. Tributaria y domicilio
del comitente, quien deberá ratificar la compra
dentro de los 5 días. Gravámenes: los de au-
tos. TITULOS: Art.599 CPC. EXHIBICIÓN: Ruta
9 Norte Km. 755 Jesús María (Brandalizzi
Hnos.) horario comercial. Inf. Cel. (0351) 156-
134617. Of. 18/11/2014.  Beatriz de la Vega –
Secretaria.

2 días – 30579 – 20/11/2014 - $ 475,20

E. O. Sr. Juez 41ra. C. C. Sec. Única en  au-
tos “VACA MARIO CESAR Y OTROS c/
RAMON OSLINDO ARDILES”- ORDINARIO-
TERCERIA DE DOMINIO-INCIDENTE DE
REGULACION DE HONORARIOS DEL DR. VIC-
TOR MARCELO ULIANA- (EXP. Nº 1702290/
36)-  Martillero Héctor  Campana M.01-0111 c/
domicilio   Corro 328 P.B. Of.”4" Cba. Rematara
día 21/11/14 11,00 hs.  Sala Rem. TSJ  Arturo M
Bas 244 subsuelo o día inmediato posterior si
resultare inhábil aut. marca Chevrolet Mod. S10
2.8 TDI DLX 4x2 Cabina Doble Dominio FSN-
525 Año 2006. Saldrá venta sin base y al mejor
postor, debiendo abonar el comprador en el
acto de subasta el 20%  importe compra mas
comisión martillero saldo a la aprobación en 30
días desde aquella según cual resulte menor,
caso contrario abonara interés  2% mensual
más TP BCRA hasta efectivo pago. Post.
$1.000. Comp. subasta deberá efectuar y
acreditar pago Violencia Familiar (4%) sobre
precio compra. Compra comisión art. 586 del
CPC. Adquirente deberá constituir domicilio
dentro radio Tribunal. Títu¬los: art. 599 C.P.C.
Gravámenes: los que informa el DNRPA
agregado a autos. Revisar en Pje. Agustín Pérez
Nº 98 de 16 a 19hs. Informes Mart. Te.0351-
4224392 y 0351-155/462777. Dra. Lucila Halac
Gordillo- Sec.- Ofic.  17/11/2014.-

3 días – 30589 – 21/11/2014 - $ 670,80

RIO TERCERO. O. Juez 3°N. C.C. Sec. N° 5
Río Tercero “PRETINI GUSTAVO ANDRES C/
CASTRO ALEJANDRA VALERIA y OTRO - EJ.”
(EXPTE.779524) Mart. Cabutto 01-1382
Sarmiento 174 Local 4 y 5 Río Tercero rematará
20/11/14 10hs. Sala. Remates Trib. Peñaloza
1379 Río 3° el sig. bien: UN AUTOMOTOR
DOMINIO: EIK-773, MARCA: FIAT; MODELO:
SIENA EX FIRE 16V/04; MARCA MOTOR: FIAT;
NÚMERO DE MOTOR: 178D70555911079;
MARCA CHASIS: FIAT; NÚMERO DE CHASIS:
98D17216243090288; TIPO: 02 SEDAN 4
PTAS.; MODELO AÑO: 2004; con GNC
Regulador N°61834, 2 Cilindros N° Serie
2632901 y 2632982.Inscripto a nombre del
demandado, en estado visto que se encuentra.
Sin Base. Cond.: efectivo, mejor postor,20%
precio compra acto remate y comisión
mart.(10% cargo comprador)resto aprobarse
subasta con más un interés del 1 % mensual
desde la fecha de subasta hasta su efectivo
pago, todo ello de no producirse la aprobación
o no realizarse el pago por el comprador dentro
de los 30 días del remate por mora imputable a
este. Comprador deberá acreditar pago 4%
ley 9505-Res. N°16/2008 y 233/2008 Y
Decreto 480/2014.Compra comisión: art. 586
C.P.C. Títulos: los que expida el Trib. (arl. 599

C.P.C.). Grav.: Ver Inf. R.N.P.A. Post. Min.:
$1000. Rev. e Inf. Mart. 03571-640540 (18 hs.
a 20 hs.). Of .... ./11/14. Dr. Juan C. Vilchez.
Sec.

3 días – 30268 – 20/11/2014 - $ 653,88

O. Sra. Jueza C.C.C.F. de Río II°, Secr. N° 2
en “Municipalidad de Toledo c/ Batalle Alicia
Maria - Ejec. Fiscal (exp. 276789)” Mart. Jud.
Carlos Alfredo Pérez MP 1-232 s/dom. Alem
701, Rio II°, Cba., rematará 20-11-14, 10 hs. en
la Sede del Tribunal sita en calle Mendoza nº
976, 1er Piso, Rio II° Cba. (Edif. Tribunales) o el
primer día hábil subsiguiente en caso de
resultar el designado inhábil o feriado, a la
misma hora, lugar y condiciones: Lote de
terreno baldío ubicado en Toledo (Cba.)
designado como Lote 2 Mzna. 93 que mide
11x33,67ms. con sup. 370,37ms2. sito en
Callejuela o Pje. J.S. Alonso s/n. a 27 ms. de
calle Mitre de Toledo, vecino de la Flia. R. de
Herrera. Calle del fte. de tierra, agua, luz. Mat.
802131 Rio Seg. (27-06) a nombre de Batalle
Alicia María (100%). Base: $ 1.313.- Post Min.
$ 500.- Baldío libre de personas y/o cosas.
Cond.: Al m/postor, en efectivo. Acto subasta
el adquirente abonará 20% del importe de
compra como seña y a cuenta del precio, 5%
como al Mart., y 4% para Ap. al Fdo. de Prev.
de Viol. Fam. Saldo aprobación.- Se hace sa-
ber a los interesados que en caso que los
montos a abonar superen los $30.000, se
deberá realizar el pago por transferencia
electrónica a la cuenta perteneciente a estos
autos. El inmueble registra deuda impositiva
siendo de aplicación el art. 35 del Cód. Trib. de
la Pcia. Los adquirentes deberán concurrir al
acto munidos de documento idóneo que
acredite su identidad y en caso de comprar en
comisión deberá manifestar nombre, DNI y
domicilio de su comitente en el acto de la
subasta, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio dentro de los 3 días
posteriores a la subasta, bajo apercibimiento.
Se deberá constituir domicilio en el radio de
Trib. de Rio II° (Cba.) Grav.: el de autos. Tit. Art.
599 CPC. Inf.: Al Mart. 0351-156519887 y para
consultar plano del lote. Of., 12/11/14. Fdo. Dr.
M. Gutiérrez (Secr.).

3 días – 30378 – 20/11/2014 - s/c.

Orden Juez de 1ª Instancia y 2ª. Nominación
en lo Civil.Com;Conc. y Familia de Villa  Carlos
Paz, Secretaría Dr. Boscatto en autos “RETTO
ELENA DEL VALLE  c/ Marchese y Mantero
Stella Maris –Ordinario  (Expte.:  Nº 38955)”
Mart. R. Chiatti 01-0256, rematará el 20 de
noviembre de 2014 a las 11,00 hs. en Sala de
Remates Tribunales (José Hernández Nº 542
– Salón ubicado en playa de estacionamiento
en esq. de las calles José Hernandez y Los
Artesanos), Derechos y acciones equivalentes
a  1/6 partes correspondiente a loa demandada
Stella Maris Marchese y Mantero del inmueble
insc. a la Mat.. Nº 1.326.514, ubicado en calle
Lisandro de la Torre s/n (al lado del Nº 960)  de
Villa Carlos Paz, Sección “A”, desig.: Lote Nº
16 de la Manz. 40, con sup.: 750,oo mts.cdos..-
D. C.: 38, 01, Mz. 082, Parc.: 013.- BASE: $
56.715,oo.- POSTURA MÍNIMA: $ 1.000,oo.-
TÍTULOS: Art. 599 del CPC. GRAVÁMENES: los
de autos. CONDICIONES: 20% del precio como
seña y a cuenta del mismo, contado o ch/
certificado, m. postor; con más la comisión de
ley al Martillero( 5%).- Saldo al aprobarse la
subasta; el que devengará intereses del 2%
con más la T.P.P.del B.C.R.A., en caso de
corresponder conforme lo dispone el art. 589
del C.P.C.-  Se hace saber al comprador que
deberá abonar el 4% para el Fondo para la

Violencia Familiar ley 9505.- Comprador en
comisión atenerse al Art. 586 del CPC.
MEJORAS: Lote con pileta de natación forma
riñón en el medio, deteriorada ; hacia el fondo
habitación, quincho con asador, etc.- En zona,
servicios sin conectar de agua , luz,  gas y
calle pavimentada.-VER: en lugar de situación.-
INFORMES: al Mart. R. Chiatti, Cárcano 92. TE:
0351 - 4893855-155295450. Of.: 14 /11/2014.
Dr. Boscatto: Secretario.-

3 días – 30426 – 20/11/2014 - $ 880,80

Orden Sr. Juez 1era. Inst. Civ., Com, Conc. y
Familia, 1era. Nom. – OF. EJEC. FISCALES –
Villa Carlos Paz, en autos:”DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
LOPEZ GRACIELA ELBA – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 47689”, Mart.
Juan F. PUERTA (M.P.01-1203), con domic. en
el Colegio de Abogados, Cas. 60, V.C. Paz,
rematará el 21/11/2014 a las 11:30hs., o el
primer día hábil siguiente en caso de
imposibilidad del Tribunal,  Sala de remates sita
en calle José Hernández Nº 542 (en la casa
ubicada en la playa de estacionamiento que se
encuentra al lado del edificio de Tribunales sito
en calle José Hernández 35 de esta ciudad),
Villa Carlos Paz, LOTE 8 DE LA MANZANA 189,
Sup.1.049,30 m2. Ubicado en la esq. formada
por calles 111, 117 y 114, del Loteo Bamba, de
la Localidad de Estancia Vieja, Pedanía San
Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba.-
DOMINIO: consta  a nombre  de la  Sra. LOPEZ
Graciela Elba, a la MATRICULA Nº 370.576.-
BASE: ($ 1.970,00). Post. Min. $ 1.000.
CONDICIONES: Dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 5% y más 4 % Ley 9505 (Modif. Dec.
480/14), acto remate, saldo aprobación o en
treinta días, mediante transferencia electrónica
(A.R. 91 serie B T.S.J.) si se excediera este
plazo devengará un interés equivalente a la
Tasa Pasiva promedio que publica el B.C.R.A.
con más 2% mensual, salvo oportuna
consignación. Comprador en comisión: Art. 586
C.P.C.C. y art. 23 (A.R. 1233 Serie A T.S.J. del
16/09/2014). MEJORAS: No contiene, baldío y
desocupado. Cuenta Judicial en el Banco
Provincia de Córdoba, Sucursal Villa Carlos
Paz, a saber: Suc. 0349 CTA.  30662106  CBU
– 02003496 – 51000030662160.-EXHIBICIÓN:
Jueves 20/11/2014, de 13:00 hs. a 15:00 hs.
INFORMES: T.E.0351-4-648758, 153-369492,
FACUNDOPUERTA.@HOTMAIL.COM. Oficina,
13 de Noviembre de 2014, Fdo. Dra. Romina
MORELLO – Prosecretaria Letrada.-

5 días – 30250 – 21/11/2014 - $ 1818

O. Juzg. de 1° Instancia y 51° Nom. Civil y
Com. En autos: VILLALBA, GUSTAVO CARLOS
MIGUEL C/ FERREYRA, CAROLINA ANGELICA
- EJECUCIÓN HIPOTECARIA- REHACE” EXPTE.
N° 2518127/36, el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz
M.P., 01-773, dom. Caseros 686 “B” Cba.,
rematará el día 20 de noviembre de 2014 a las
12:00hs en Sala de Remates del T. S. J., sito
en Arturo M. Bas 244- Subsuelo de esta ciudad,
inmueble matrícula N°156.658 (11), a nombre
de la accionada Carolina Angélica FERREYRA
inmueble que reconoce servidumbre perpetua
y gratuita a su favor. Ubic en calle Gorriti N°
936-B° San Vicente, MEJORAS: VIVIENDA 1:
living; cocina, 2 dormit., baño. Ocupada por
terceros. VIVIENDA 2: living, comedor, patio, 2
baños,  3 dormit. Ocupado por demandada y
flia. CONDICIONES: BASE: $161.137. POSTURA
MINIMA: $5.000. Dinero de contado y al mejor
postor, debiendo quien resulte comprador
abonar en el acto el 20% de su compra en
concepto de seña y a cuenta de precio, con
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más comisión de ley del martillero y el 4% para
integrar el fondo para la previsión de violencia
familiar, según lo dispuesto por la ley 9505.
Saldo al aprobarse la subasta. No procede
compra en comisión. INFORMES: MARTILLERO
0351/4280563 // 0351 156501031.Of., 10/11/
2014. Fdo.: Horacio Fournier – Secretario.

4 días – 30146 – 20/11/2014 - $ 834,40

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9na Nom. Civil y Com.,

Secretaría a cargo de la Dra. María Virginia
Vargas, de ésta ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: “ “BANCO CENTRAL DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA c/ DOMINGUEZ MARCOS
MIGUEL Y OTRO - EJECUTIVO (Expte. N°
651045/36)”, ha resuelto librar el presente a
fin de notificar a los demandados Srs.
DOMINGUEZ MARCOS MIGUEL Y MOYANO
ENRIQUE ARGENTINO la sentencia recaída en
el expediente de referencia, cuya parte
resolutiva se transcribe: “SENTENCIA NUMERO:
trescientos setenta y dos. CORDOBA, 20 de
setiembre de 2012.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... I) Declarar rebelde a los
demandados Srs. MARCOS MIGUEL
DOMINGUEZ y ENRIQUE MOYANO. 2) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por la
Entidad Actora en contra de los demandados
mencionados hasta el completo pago del capi-
tal reclamado de pesos UN MIL CIENTO
SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 1.162,92) con mas sus
intereses en la forma relacionada en el
considerando respectivo, 3) Costas a cargo
de los demandados.- 4) Regular los honorarios
profesionales de los Dres. Enzo Dante Stivala,
Jorge Héctor Curtó y Marcos Eduardo Moiseeff
en conjunto y proporción de ley en la suma de
pesos un mil cuatrocientos seis con diez
centavos ($ 1.406,10). Determinar el importe
correspondiente al I.V.A. de honorarios
correspondientes al Dr. Curtó, en la suma de
pesos noventa y ocho con cuarenta y dos
centavos ($ 98,42) Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. FDO. GUILLERMO FALCO,
Juez.- Se notifica asimismo la parte pertinente
del siguiente decreto dictado en el mismo
expediente: “CORDOBA, 1ro de noviembre de
2012.-... Concédase el recurso de apelación
interpuesto por ante la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial que resulte
sorteada, donde deberán comparecer las
partes a proseguirlo bajo apercibimiento
Procédase por Secretaría al sorteo en el SAC.
Téngase presente el domicilio constituido por
ante la Alzada. Notifíquese... FDO. GUILLERMO
FALCO, Juez; VARGAS MARIA VIRGINA,
Secretaria.- “ OFICINA,

3 días - 30335 – 21/11/2014 - $ 635,70

NOTIFICACIONES
CORDOBA, 11 de febrero de 2014. Atento lo

solicitado y constancias de estos autos
caratulados: “BANCO CENTRAL DE LA REPUB-
LICA ARGENTINA C/ TURSARKISIAN JOSE
DANIEL - EJECUTIVO (EXPTE. N° 339-B-96)”,
que se tramitan por ante este Juzgado Federal
Número dos de esta ciudad de Córdoba,
Secretaria Civil se notifica al demandado, JOSE
DANIEL TURSARKISIAN las siguientes
resoluciones recaídas en el expediente
mencionado: “CORDOBA, 28 de junio de 2012.
Por presentado. Téngase presente lo
manifestado por la parte actora en el escrito
que antecede. Atento el tiempo transcurrido y
las constancias que surgen de autos, teniendo
en cuenta lo dispuesto en los arts. 145 y 146

el C. Pr. publíquese edictos por el término de
dos días en el Boletín Oficial y el diario de mayor
circulación conforme lo dispuesto en el art.
146 y se proveerá. Notifíquese por nota en la
oficina.- FDO. Alejandro Sánchez Freytes. Juez
Federal. “CORDOBA, 07 de abril de 2005. 1)
Por presentado. Téngase presente lo
manifestado por la actora en el escrito que
antecede en consecuencia de la liquidación
actualizada del saldo deudor, traslado a la
contraria por el término de ley y bajo
apercibimiento... Notifíquese por nota en la
oficina.- FDO. Alejandro Sánchez Freytes, Juez
Federal:” Se deja constancia que la liquidación
de fs. 108 brindada por la Sindicatura a del Ex
Banco Bid., en concepto de capital e intereses
asciende al 31.04.2004 a la suma de $
5.755,74.- “RESOLUCION N° 243/97.-
CORDOBA, 25.06.1997.- y VISTOS... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: Ordenar
nevar adelante 1 ejecución en contra de JOSE
DANIEL TURSARKISIAN hasta cubrir la suma
de pesos un mil trescientos siete con ochenta
y un centavos ($ 1.307,81), con más intereses
compensatorios y punitorios.- Diferir la
regulación de honorarios de los Drs. Enzo
Dante Stivala, Jorge Héctor Curtó y Marcos
Eduardo Moiseff, el primero en calidad de
apoderado y los restantes en calidad de
patrocinantes para cuando exista base
suficiente. Fijar el senado de actuación en la
suma de pesos ($ 39,23.-) Protocolícese y
hágase saber.- FDO. ALEJO SANCHEZ
FREYTES, juez Federal.

2 días – 30336 – 20/11/2014 - $ 608,70

ROSARIO, Pcia. de Santa Fe. Por orden del
Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en
lo Civil y Comercial de la 10ma Nominación, de
la ciudad de Rosario, Pcia. de Santa Fe, el
Secretario suscribiente hace saber que en los
autos caratulados “SCALONA, MATIAS  c/
AMERICAN DIESEL S.R.L. s/  JUICIO ORDINARIO
- COBRO DE PESOS” (N°  Expte. 454/2011), se
ha dispuesto notificar, por el término de ley, el
llamamiento de autos para sentencia.-

5 días – 30118 – 25/11/2014 - $ 200,20

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO. Se hace saber que en los
autos rotulados “GAPESA CEREALES S.A. -
CONCURSO PREVENTIVO - EXPTE. 783379”,
que se tramitan ante el Juzg. de 1° Inst. y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría N° 1, sito en calle Gob. Dante
Agodino N° 52, 2° piso, de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, se ha
dispuesto prorrogar el período de exclusividad
hasta el día 14 de Diciembre de 2014, y la
audiencia informativa ha sido fijada para el día
2 de Diciembre de 2014 a las 09:30 horas en la
sede del Tribunal.- San Francisco, 13 de
Noviembre de 2014.-

2 días – 30237 – 20/11/2014 - $ 91.-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo
Vitale, Secretaria N° 8, interinamente a cargo
de la Dra. Josefina Conforti, sito en Av. Diago-
nal Roque Sáenz Peña 1211, Piso 1°, C.A.B.A.
comunica por cinco días que con fecha 29/10/
2014 se ha abierto el concurso preventivo de
URBANO EXPRESS  ARGENTINA S.A. (CUIT 30-
70828643-1), Expte. Com. 32339/2014
designándose como síndico Clase A- el Estudio
Stupnik, Stupnik y Varnavoglou con domicilio
en Paraná 783, Piso 9°, C.A.B.A., ante quien
los acreedores por causa o título anterior a la

presentación en concurso (10/10/2014)
deberán presentar las peticiones de
verificación y los títulos justificativos de sus
créditos conforme el art, 32 de la Ley 24.522
hasta el día 24/02/2015 en el horario de 12 a
18 hs, La Sindicatura presentará los informes
previstos en los arts. 35 y 39 de la Ley 24.522
los días 14/04/2015 y 28/05/2015
respectivamente. La audiencia informativa -en
su caso- tendrá lugar en la Sala de Audiencias
del Juzgado el día 09/11/2015 a las 10,00 hs.
Publíquense edictos durante cinco días en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2014.

5 días – 30061 – 20/11/2014 - $ 2320,50

SAN FRANCISCO. Se hace saber que en los
autos rotulados “GAPESA S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO - EXPTE. 783448”, que se tramitan
en el Juzg. de 1° Inst. y 1° Nominación en lo
Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° ,sito en
calle Gob. Dante Agodino  N°  52, 2° piso, de la
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
se ha dispuesto prorrogar el período de
exclusividad hasta el día 14 de Diciembre de
2014, y la audiencia informativa ha sido fijada
para el día 2 de Diciembre de 2014 a las 09:30
horas en la sede del Tribunal.- San Francisco,
13 de Noviembre de 2014.-

2 días – 30240  - 20/11/2014 - $ 91.-

En autos “CORNEJO, NICOLAS HECTOR -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 2543472/
36)”, que tramitan por el Juzg. de 1 ° Inst y 13°
Nom. C. y C., (Conc. y Soc.  N° 1), Secr. Olmos,
por Sent N° 512 del 31/10/2014 se resolvió: I)
Declarar la quiebra del Sr. Nicolás Héctor
Cornejo -D.N.I. 13.657.933-, con domicilio en
calle Vélez Sarsfield 556 - La Calera, en los
términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q.- ( ... ) III)
Intimar al deudor y a los terceros que posean
bienes de aquél para que, en el término de
veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen al
Síndico.- ( ... ) IV) Prohibir al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los  perciban que estos serán
ineficaces de pleno derecho.- ( ... ) XIII) Fijar
como fecha (5 hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
y títulos  pertinentes ante el Síndico, el día 13/
02/2015.- ( ... ) Fdo: Dra. Andrea Belmaña
Llorente – Prosecretaria Letrada.

5 días – 29994 – 21/11/2014 - $ 409,50

Juzg.1ra. Inst. y 33° Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Se hace saber a los interesados
que en los autos “Villalba, Silvia Esther –
Quiebra Propia Simple” (Expte. 2521559/36)”,
ha aceptado el cargo de síndico la Cra. Graciela
Beatriz Gobbi. Domicilio: calle Obispo Trejo N°
351, 1° Piso, Depto. “F” de la ciudad de Córdoba.
Of. 11/11/2014. Hugo Horacio Beltramone –
Secretario.

5 días – 29996 – 21/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez del Juzg. de 1 ° Inst. y 7ma. Nom.
Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de esta cdad.de
Córdoba, en autos “FERNANDEZ, ALEJANDRO
MARIO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO
- HOY QUIEBRA INDIRECTA (Expte. N° 2461236/
36), ha resuelto por Sentencia N° 87 de fecha
07/11/14: 1) Declarar en estado de quiebra al
Sr. Alejandro Mario Fernández, D.N.I.
11.188.072, con domicilio real en calle Ambrosio
Olmos N° 535, 8° piso, depto. B, B° Nueva
Córdoba de esta ciudad ... VII) Prohibir al fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a terceros que los perciban
que dichos pagos serán ineficaces de pleno
derecho ... IX) Intimar al fallido y a los terceros

que posean bienes del mismo para que, en el
término de veinticuatro horas, los entreguen al
Sindico ... XVIII) Establecer que los acreedores
posteriores a la presentación del concurso
preventivo (26/08/2013) materialicen su
insinuación en el pasivo por vía incidental (art.
280 L.C.Q.), en los términos del art.  202 id.
Síndico Designado: Cr. Juan Miguel Layús.
Domicilio: Duarte Quirós N° 477, 3° B, cdad.de
Córdoba. Of. 11/11/14.  Claudia s. Maldonado –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 29993 – 21/11/2014 - $ 455.-

El Juzgado Civil y Comercial de 13ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba, sito en la
calle Caseros nº 551, P.B. pasillo Central, de
esta ciudad, hace saber por cinco días, en los
autos caratulados: “IMPORTADORA
MEDITERRANEA S.A.- GRAN CONCURSO
PREVENTIVO – EXPTE. Nº 2613769/36, que
con fecha 30 de octubre de 2014, se ha
decretado la apertura del concurso preventivo
de IMPORTADORA MEDITERRANEA S.A.,
C.U.I.T. N° 30-64202042-7. Se intima a los
acreedores para que concurran a solicitar la
verificación de sus créditos hasta el día 06 de
marzo de 2015 ante la Sindicatura a cargo de
los Cres. Rafael Alberto Bordín y Saúl Alejandro
Zamboni con domicilio en Av. Hipólito Irigoyen
284, 2º Piso, Ciudad de Córdoba.

5 días – 29995 – 20/11/2014 - $ 622,30

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 4, a cargo del Dr. Héctor Hugo
Vitale, Secretaria N° 8, interinamente a cargo
de la Dra. Josefina Conforti, sito en Av. Diago-
nal Roque Sáenz Peña 1211, Piso 1°, C.A.B.A.
comunica por cinco días que con fecha 29/10/
2014 se ha abierto el concurso preventivo de
URBANO EXPRESS  ARGENTINA S.A. (CUIT 30-
70828643-1), Expte. Com. 32339/2014
designándose como síndico Clase A- el Estudio
Stupnik, Stupnik y Varnavoglou con domicilio
en Paraná 783, Piso 9°, C.A.B.A., ante quien
los acreedores por causa o título anterior a la
presentación en concurso (10/10/2014)
deberán presentar las peticiones de
verificación y los títulos justificativos de sus
créditos conforme el art, 32 de la Ley 24.522
hasta el día 24/02/2015 en el horario de 12 a
18 hs, La Sindicatura presentará los informes
previstos en los arts. 35 y 39 de la Ley 24.522
los días 14/04/2015 y 28/05/2015
respectivamente. La audiencia informativa -en
su caso- tendrá lugar en la Sala de Audiencias
del Juzgado el día 09/11/2015 a las 10,00 hs.
Publíquense edictos durante cinco días en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2014.

5 días – 30061 – 20/11/2014 - $ 2320,50

CITACIONES
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª

Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
Conciliación y Familia, de Villa Carlos Paz,
Secretaría Fiscal, a cargo de la Dra. Romina
Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ IBAÑEZ DE
ALVARADO, AGUSTINA ASUNCION Y/O SUS
SUCESORES - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. 678522, emplácese a los
sucesores de la Sra. Agustina Asunción Ibañez
de Alvarado a los fines de que en el término de
veinte, días desde la última publicación de
edictos (art 165 C.P.C.C.) comparezcan a estar
a derecho y cíteselos de remate para que en el
término de tres días más, vencidos los primeros
oponga y pruebe, excepción legítima al
progreso de la acción, bajo apercibimiento.
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que en el término de veinte días comparezca a
estar de derecho y cíteselo de remate para
que en el término de los tres días más, vencidos
los primeros, oponga y pruebe excepción
legítima al progreso de la acción, bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
citatorios. Fdo.: Dr. Olcese, Andrés - Juez de
1ra. Instancia. - Dra: Bravo, Graciana María.
Prosecretario Letrado.-

5 días – 30333 – 26/11/2014 - $ 364

RIO CUARTO. La Sra. Jueza C. y C. de 1a
Inst. y 6a Nom. de Río Cuarto, Mariana Martínez
de Alonso, en autos: “TISSERA LUIS RAMON y
OTRO C/ EMPRESA TURISMO DEL MAR S.R.L.
Y OTRO - ORDINARIO (Expte N°1340794)”, cita
y emplaza a herederos, acreedores y/o quien
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
NELSON FABIÁN LENCINA D.N.I. 21.647.527,
para que en el término de veinte días desde la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto 2014. Mariana Martínez, Juez. Ivana
Colazo, 21 de Octubre de Prosecretaria.

5 días – 30140 - 25/11/2014 - $ 273.-

OLIVA. EL Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom.
en lo Civ., Com., Concil., Flia., Cont., Niñ. y Juv.
Pen. Juv. y Faltas de Oliva, cita y emplaza a
Don José Peana y/o a sus herederos para que
en el plazo de veinte (20) dias comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE OLIVA
C/ PEANO, JOSE- EJECUTIVO FISCAL-EXTE.
320912”, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Olga del Valle Caprini: Prosecretaria. Oliva, 23
de septiembre de 2014.-

5 días – 30099 - 25/11/2014 - $ 174,20

RÍO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, Secretaría  N° 4, en los autos
caratulados “COQUET Angela María y otros c/
Barrionuevo Luis Nicolás y otros -  Demanda:
Ordinario”, (Expte. N° 479656), cita y emplaza
a los  sucesores del demandado fallecido Sr.
Luis Nicolás BARRIONUEVO, L.E.  N°  6.486.366,
para que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación edic-
tal, comparezcan a estar a derecho en autos
bajo apercibimiento de rebeldía.- FDO.: DRA.
SULMA SCAGNETTI DE CORIA - SECRETARIA.-

5 días – 30084 - 25/11/2014 - $ 276,25

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 38°Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, en los autos caratulados
“BRACAMONTE, Clara Aurora - DECLARACION
DE INCAPACIDAD  - Expte. 1072187/36”, cita y
emplaza a los herederos de la Sra. Clara Au-
rora Bracamonte para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 01/07/
2014. Juez: María del Pilar Elbersci  - Sec: Arturo
Rolando Gómez

5 días – 30158 - 25/11/2014 - $ 156.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 12° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaria a
cargo de la Dra. Irene C. Bueno de Rinaldi, en
los autos caratulados: Banco Macro SA c/
Pereyra Mario Alberto - Presentación Múltiple-
Ejecutivos Particulares - Expte. N° 1661563/
36. “Córdoba, dos (2) de octubre de 2014. A
fs. 118: por notificado. A fs. 119: Advirtiendo el
estado procesal de la declaratoria de
herederos del demandado de la que surge que
no se han publicado edictos, a fin de citar a los
posibles herederos no denunciados en la

declaratoria, dejase sin efecto el decreto del
19.8.2014 (fs. 117) debiendo mantenerse la
suspensión del proceso. Notifíquese. Cítese y
emplácese a los herederos de Mario Alberto
Pereyra para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por
cinco veces. Fdo. Bueno de Rinaldi Irene
Carmen (Secretaria) -Ortiz, Gustavo (Juez
PAT).

5 días – 30202 - 25/11/2014 - $ 497,25

JUZ. CIV. y COM. DE 1° INST. y 20° NOM. -
CBA. Se hace saber a los Sres. SARMER S.R.L.,
CUIT 30-71207333-7, que en los autos
caratulados: “SUAREZ, Enrique Angel c/
SARMER S.R.L. - EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES - EXPTE. N°
2432607136”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 24 de junio de 2013. ( ..
.) Admítase la presente demanda ejecutiva.
Cítese y emplácese alifas demandados para
que en el plazo de tres días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y citeselo/s de remate en el mismo acto, para
que dentro del término de los tres (3) días
posteriores al vencimiento del comparendo,
oponga/n excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más la del treinta por ciento en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio. Notifíquese.” OTRO DECRETO:
“Córdoba, veintinueve (29) de agosto de 2014.
( .. .) cítese y emplácese a comparecer en el
plazo de veinte días a SARMER SRL, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial,
bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación.” Fdo: Yacir, Viviana Siria. Juez de
1ra. Instancia.- Villalba Aquiles Julio –
Secretario. Juzgado 1ra. Instancia. Queda Ud.
Debidamente notificado.

5 días – 30199 - 25/11/2014 - $ 745,55

COSQUIN. La Sra. Juez del Juz. Civ. Com.
Conc. y FLIA.1°. Nom. S.1- COSQUIN”, Dra.
Rodríguez, Silvia Elena, en los autos caratulados
“BARCIA, LILIANA BEATRIZ  c/ SANCHEZ, VIC-
TOR JOSE- DIVORCIO VINCULAR-
CONTENCIOSO- Expte. N° 759755”, ordena la
publicación de edictos citatorios en el Boletín
Oficial y en diario de amplia tirada nacional por
cinco veces (art. 165 CPC), contando el plazo
de comparecencia desde la última publicación
del edicto. “COSQUIN, 21/08/2014 ...
Emplácese al Sr. Víctor José Sánchez para
que en el plazo de cinco días comparezca por
sí o por apoderado a constituir nuevo domicilio
procesal bajo apercibimiento de rebeldía.” Fdo.:
Dra. RODRIGUEZ, Silvia Elena. Juez de 1ra
Instancia - Dra. VAZQUEZ MARTIN de CAMILO,
Dora deI Valle, Prosecretario letrado.

5 días – 30186 - 25/11/2014 - $ 360,75

RIO TERCERO. En los autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
SIND. PERS. IND. QUIMICA R. 3 Y OTROS -
Ejecutivo Fiscal (Expte. 1465635 - Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc.
y Familia 1ra. Instancia y 2da. Nominación de
Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
María Cecilia VENTURA y Adrián Alejandro
RICORDI, para que en el término de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese la de remate

en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo.: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal- N°
55226.- -Río Tercero, Septiembre de 2014.-

5 días – 28876 - 21/11/2014 - $ 500.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Como de La
Carlota, Sec.  N° 1, en autos “ZAZZARINI, Nadia
Soledad c/ SORIA, Eduardo Daniel-Patria
Potestad: Privación o Suspensión-
Contencioso” (Expte. Nº 1921617), cita y
emplaza a Eduardo Daniel SORIA, D.N.I.
23.576.479, para que en el plazo de veinte
(20) días, comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dr. Horacio M.
Espinosa – Secretario. La Carlota, 31/10/2014.

5 días – 29808 – 21/11/2014 - $ 136,50

CRUZ DEL EJE. El JUZG 1ª  INST.C.C.FAM.1ª
-SEC.2-CRUZ DEL EJE, en los autos
caratulados: BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA SA c/ QUINTEROS HUGO
SATURNINO-EXPTE: 1671108- Se ha dictado
la sgte. Resolución: Cruz del Eje, 15/10/2014.-
“ ... Cítese y emplácese al demandado Hugo
Saturnino Quinteros para que, en el término de
veinte días después de la última publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, conteste la demanda y oponga
excepciones, en los términos del art.  508 del
C.P.C.- Notifíquese”.- Fdo. ZELLER de
KONICOFF, Ana Rosa JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - CURIQUEO, Marcela Alejandra
PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 29975 - 21/11/2014 - $ 256,75

La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación
de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, en los autos caratulados “LOPEZ
DURAN JOSE DANIEL c/ SUC. DE LOPEZ JOSE
y OTRO - ACCIONES DE FILIACION -
IMPUGNACION DE PATERNIDAD POST MORTEM
EXP 1719014”, de conformidad al proveído de
fecha 16 de Octubre de 2014, cita y emplaza a
los herederos y/o sucesores de la Sra. María
Rosalía Durán a comparecer a estar a derecho
y en forma personal y con patrocinio letrado a
la audiencia a realizarse el día 19 de Diciembre
de 2014 a las 9:30 hrs con una tolerancia de
15 minutos a los fines del art. 60 de la ley 7676
para tratar las demandas de impugnación de
maternidad y paternidad.- OF: 21/10/2014. M.
Dolores Ugalde – Secretaria.

5 días - 30002 - 21/11/2014 - s/c.

La Jueza de 1° Inst. y 17° Nom. Civ. Como de
Cba en autos “MONTECARLO PRESTAMOS
PERSONALES SA c/ RIVERA, Carina Eugenia
- ABREVIADO  -  COBRO DE PESOS - EXPTE.
N° 2540299” cita y emplaza a Rivera Carina
Eugenia para que comparezca en el plazo de
veinte días bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
1 publicación. Juez: Beltramone, Verónica
Carla, Prosec: Carubini, Andrea Fabiana. Cba.
01/09/2014.

5 días – 29933 - 21/11/2014 - $ 162,50

La Sra. Juez 1° Inst. y 12 Nom. C.C. de Cba.,
Secr. Dra. Irene Bueno de Rinaldi, en estos
autos caratulados “SANCHEZ, Luis Sebastián
C/ GRUPO GLOBALING S.A. y OTROS
ORDINARIO – DAÑOS y PERJUICIOS - OTRAS
FORMAS DE RESPONSABILIDAD
EXTRACONTRACTUAL” Expte. 1899871/36 se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba tres

Publíquese edictos en el Boletín Oficial -
Notifíquese. “Carlos Paz, 25/06/2014, Fdo.: Dr.
Andrés Olcese - Juez. Dra. Romina Morello -
Prosecretaria letrada.-

5 días – 30344 – 26/11/2014 - $ 461,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial
Conciliación y Familia, de Villa Carlos Paz,
Secretaria Fiscal, a cargo de la Dra. Romina
Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ IBAÑEZ DE
ALVARADO, AGUSTINA ASUNCION Y/O
SUCESORES - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL”. EXPTE. 678521, Cítese y emplácese a
los sucesores de la demandada. Sra. Agustina
Asunción Ibañez de Alvarado, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a juicio,
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco (5) días en el
boletín oficial.- El término del emplazamiento
comenzara a correr desde el último día de su
publicación.- Cíteselos de remate para que en
el término de tres (3) días posteriores al
vencimiento de aquel, opongan excepciones
legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento. Notifíquese. “Carlos Paz, 13/
06/2014. Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez. Dra.
Romina Morello - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 30343 – 26/11/2014 - $ 507

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C. C. C. y Flia, de V.C. Paz,
Secretaria Fiscal, a cargo de la Dra. Romina
Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ VARGAS,
TEODORO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. 205643. Cítese y emplácese al
demandado Sr. Teodoro Vargas a los fines de
que en el término de veinte (20) días desde la
última publicación de edictos (art. 165 C.P.C.C.)
comparezca a estar a derecho y cítese lo de
remate para que en el término de tres (3) días
más, vencidos los primeros oponga y pruebe
excepción legítima al progreso de la acción,
bajo apercibimiento,. Publíquese edictos en el
boletín oficial por cinco (5) días.- Notifíquese.
“Villa Carlos Paz, 9 de Septiembre de 2014.
Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez. Dra. Romina
Morello - Prosecretaria letrada.-

5 días – 30342 – 26/11/2014 - $ 370,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst y
1ª Nom. en lo C., C., C. y Flia, de V. C. Paz, Sec.
Fiscal, a cargo de la Dra. Romina Morello, en
los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
TANTI C/ SGARBOSSA, FRANCISCO Y/O
SUCESORES - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. 1528414, Empláceseles para que
en el término de veinte días desde la última
publicación de edictos (art. 165 del CPCC)
comparezcan a estar a derecho y cíteseles de
remate para que el término de tres días más,
vencidos los primeros opongan y prueben
excepción legítima al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Publíquense edictos en el
boletín oficial... Notifíquese. “Carlos Paz, 04/
09/2014. Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez.

5 días – 30341 – 26/11/2014 - $ 351

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C., C., C. y Flia. de V. C. Paz, Sec.
1, a cargo de la Dra. M. Fernanda Giordano de
Meyer, en los autos caratulados: “CORNILLE,
PABLO GABRIEL C/ BOVALINI, LISANDRO
ABEL y OTRO - EJECUTIVO - EXPTE N°
448928”, Carlos Paz, 23/10/2014. Atento lo
solicitado, las constancias de autos y lo
dispuesto por el art. 165 del C.P.C. cítese y
emplácese al señor Lisandro Abel Bovalini para
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(3) de Junio de 2014. Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. GUSTAVO ADOLFO MURUA,
a fin que en el término de veinte (20) días a
contar desde el último día de publicación
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 sí los
conociere. Publíquense edictos citatorios en
los términos del art. 165 del CPC. FDO. Dra.
Irene Bueno de Rinaldi, Secretaria.-

5 días – 29932 - 21/11/2014 - $ 338,00

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRITOS AN-
TONIO – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº
1966894/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 11 de Septiembre de
2012. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese a la
parte demandada BRITOS 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.

5 días – 28655 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia Maria, hace saber a Usted que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FREYTES
WALTER – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº
1588310/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 27 de Septiembre de
2012. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese a
la parte demandada FREYTES WALTER 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 – 28656 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María, hace saber a Usted que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUTIERREZ DE
PALACIOS R – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº
2158529/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 20 de Septiembre de
2012. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada RAMONA GUTIERREZ DE
PALACIOS 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 – 28657 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María, hace saber a Usted que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ B DE BUSTOS
CLARA – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº
1713590/36” – RECARATULAR -, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 20 de
Septiembre de 2012. Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (art. 4 Ley 9024).
Fdo. Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada CLARA BUSTAMANTE de
BUSTOS 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 – 28658 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Smania Claudia Maria, hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/B DE BUSTOS
CLARA – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº
1713591/36” – RECARATULAR -, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 20
de Septiembre de 2012. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (art. 4 Ley
9024). Fdo. Fernández De Imas Elsa Alejandra
– Prosecretario Letrado”. Cítese y emplácese
a la parte demandada CLARA BUSTAMANTE
de BUSTOS 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 – 28659 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Smania Claudia María, hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUAREZ
WALTER DANIEL – EJECUTIVO FISCAL – Expte
Nº 2161139/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 31 de octubre de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 Ley 9024). Fdo. Fernández De
Imas Elsa Alejandra – Prosecretario
Letrado”.Cítese y emplácese a la parte
demandada SUAREZ WALTER DANIEL 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 – 28660 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Smania Claudia María, hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AVEDAÑO
ROSARIO – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº
1441692/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 18 de abril. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 Ley 9024). Fdo. Fernández De Imas
Elsa Alejandra – Prosecretario Letrado”.Cítese

y emplácese a la parte demandada AVEDAÑO
ROSARIO 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 – 28661 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Smania Claudia Maria, hace
saber a Usted que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MUÑOZ EDUARDO – EJECUTIVO FISCAL
– Expte Nº 1772817/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 27 de
septiembre de 2012. Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (art. 4 Ley
9024). Fdo. Fernández De Imas Elsa Alejandra
– Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese
a la parte demandada MUÑOZ EDUARDO 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 – 28662 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Smania Claudia María, hace
saber a Usted que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ OLEOS SRL – EJECUTIVO FISCAL – Expte
Nº 1813337/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 20 de septiembre de
2012. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese
a la parte demandada OLEOS SRL para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 28663 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Viñas Julio José, hace saber a
Ud. que en los autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
INDUSTRIAS METALURGICAS HALPERIN SA
– Ejecutivo Fiscal - Expte Nº 1216422/36”, se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
28 de agosto de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos
por el término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo. Gil Gregorio  –
Prosecretario letrado”.Cítese y emplácese a
la parte demandada INDUSTRIAS
METALURGICAS HALPERIN 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.

5 días – 28664 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SPORT AUTO SRL
– Ejecutivo Fiscal - Expte Nº 1542961/36”, se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
28 de agosto de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo. Gil Gregorio  –
Prosecretario letrado”.Cítese y emplácese a la
parte demandada SPORT AUTO SRL para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 28665 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HALCON SRL (EN
FORMACION) – Ejecutivo Fiscal - Expte Nº
1542950/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 28 de agosto de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquense edictos por el término de ley,
ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días. Fdo. Gil Gregorio  – Prosecretario
letrado”.Cítese y emplácese a la parte
demandada HALCON SRL (EN FORMACION)
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 – 28666 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARNIEL
ALBERTO VICTORINO – Ejecutivo Fiscal - Expte
Nº 2151438/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 29 de agosto de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquense edictos por el término de ley,
ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días. Fdo. Verónica Zulma Perez  –
Prosecretario letrado”.Cítese y emplácese a la
parte demandada CARNIEL ALBERTO
VICTORINO 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 – 28667 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. Viñas Julio José, hace saber a
Ud. que en los autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA
JORGE OSVALDO Y OTRO – Ejecutivo Fiscal
- Expte Nº 1249026/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 23 de agosto
de 2012.bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
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reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art. 7 Ley
provincial nº 9024, modificada por ley pro-
vincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. LOPEZ
ANA LAURA  – Prosecretario letrado”. - (To-
tal de capital e intereses: $1641,94; Total de
Gastos: $ 144,68; Total de honorarios e
intereses: $ 1722,89; Total de honorarios de
ejecución de sentencia: $ 530,12; Total de
planilla: $ 4039,63).

5 días – 28668 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MALDONADO DE
SOTO JUANA ROSARIO Y OTROS – Ejecutivo
Fiscal - Expte Nº 1593018/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 20 de
septiembre de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos con
las prevenciones de los art 152 CPC y 4 de la
Ley 9024 a cuyo fin amplíese el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo. Verónica Zulma
Perez  – Prosecretario letrado”.Cítese y
emplácese a la parte demandada MALDONADO
DE SOTO JUANA ROSARIO – ORONA
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.

5 días – 28669 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PESQUIDOUS DE
PORTO MARIA – Ejecutivo Fiscal - Expte Nº
1850735/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veinte (20) de
septiembre de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos con
las prevenciones de los art. 152 CPCC y 4 de
la Ley 9024 a cuyo fin amplíese el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo: Verónica Zulma
Perez  – Prosecretario letrado”.Cítese y
emplácese a la parte demandada PESQUIDOUS
de PORTO MARIA ELENA 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 – 28670 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MEDINA VILMA
DEL VALLE – Ejecutivo Fiscal - Expte Nº
1947613/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veinte (20) de
septiembre de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos con
las prevenciones de los art. 152 CPCC y 4 de
la Ley 9024 a cuyo fin amplíese el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo: Verónica Zulma
Perez  – Prosecretario letrado”.Cítese y
emplácese a la parte demandada MEDINA

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

5 días – 28671 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAEZ SILVESTRE
– Ejecutivo Fiscal - Expte Nº 1720786/36”, se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
28 de agosto de 2012. “Córdoba, veinte (20)
de septiembre de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos con
las prevenciones de los art. 152 CPCC y 4 de
la Ley 9024 a cuyo fin amplíese el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo: Gil Gregorio  –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada BAEZ SILVESTRE 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 – 28672 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ
ENRIQUE – Ejecutivo Fiscal - Expte Nº 1713456/
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 28 de agosto de 2012. “Córdoba,
veinte (20) de septiembre de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos por el termino de ley, ampliándose el
plazo de comparendo a veinte días. Fdo: Gil
Gregorio  – Prosecretario letrado”. Cítese y
emplácese a la parte demandada FERNANDEZ
ENRIQUE para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28673 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia Maria, hace saber a Usted que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUTIERREZ
ARMANDO – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº
1211768/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 20 de Julio de 2012.
HABIENDOSE vencido el termino por el que se
cito de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE  expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (
art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el termino de tres (3)

días fatales, formule las impugnaciones que
estime corresponder…”. Fdo. Fernández De
Imas Elsa Alejandra – Prosecretario Letrado”.
(Total de capital e intereses: $80607,87; Total
de Gastos: $ 1992,91; Total de honorarios e
intereses: $ 5838,62; Total de honorarios de
ejecución de sentencia: $ 7959,55; Total de
planilla: $ 96398,95).

5 días – 28676 - 21/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNOUD
ESTELLE AIMEE – Ejecutivo Fiscal - Expte Nº
1713453/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 28 de agosto de 2012.
“Córdoba, veinte (20) de septiembre de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquense edictos por el termino de ley,
ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días. Fdo: Gil Gregorio  – Prosecretario letrado”.
Cítese y emplácese a la parte demandada
REYNOUD ESTELLE AIMEE 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 – 28674 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAN DANIEL SOC
ANON INMB – Ejecutivo Fiscal - Expte Nº
1990284/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) de
agosto de 2012. “Córdoba, veinte (20) de
septiembre de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el termino de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte días. Fdo: Ana Laura
Lopez  – Prosecretario letrado”.Cítese y
emplácese a la parte demandada SAN DANIEL
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA AGRICOLA
GANADERA COMERCIAL FINANCIERA E INDUS-
TRIAL 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 – 28675 - 21/11/2014 - $500.-

 El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MEROI
ROBERTO ANGEL – EJECUTIVO FISCAL –
Expte Nº 1588347/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 03 de mayo de
2012. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese a
la parte demandada MEROI ROBERTO ANGEL
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 – 28695 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO
HUGO ARIEL – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº
1932839/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 09 de mayo de 2012.
Téngase presente. En su mérito publíquese
edictos en el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).
Fdo. Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese a
la parte demandada ROMERO HUGO ARIEL
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 – 28696 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
CARLOS N – Ejecutivo Fiscal - Expte Nº
1361602/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, ocho (8) de mayo de
2012. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos,
debiendo ser los mismos suscriptos por el
letrado interviniente. Fdo. Verónica Perez  –
Prosecretario letrado”.Cítese y emplácese a la
parte demandada BRONDO GONZALEZ
CARLOS N 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 – 28697 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ASOCIACION COOPERADORA
DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACION
TECNICA Nº 16 ALVAREZ CONDARCO – Ejecutivo
Fiscal - Expte Nº 1612165/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 11 de mayo de
2012. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, publíquense edictos por el término de ley,
ampliándose el plazo de comparendo a veinte
días. Fdo. Verónica Puga  – Prosecretario
letrado”.Cítese y emplácese a la parte
demandada ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACION
TECNICA Nº 16 “ALVAREZ CONDARCO” DE RIO
SEGUNDO 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 – 28698 - 21/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
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Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GENERAL PAZ
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL
Y FINANCIERA – Ejecutivo Fiscal - Expte Nº
1411546/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 08 de mayo de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos,
debiendo los mismos suscriptos por el letrado
interviniente. Cítese y emplácese a la parte
demandada GENERAL PAZ SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y
FINANCIERAº 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 – 28699 - 21/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Smania Claudia María,  hace
saber a Usted que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MILANESIO FRANCISCO Y OT –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1772842/36”,
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 29 de Agosto de 2012. Téngase
presente. En su mérito publíquese edictos en
el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”. Cítese y emplácese
a la parte demandada RERIANI NATALIO 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 – 28700 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Smania Claudia María,  hace
saber a Usted que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ROBLES OSVALDO ALBERTO –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1853206/36”,
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 29 de Agosto de 2012. Téngase
presente. En su mérito publíquese edictos en
el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”. Cítese y emplácese
a la parte demandada ROBLES OSVALDO
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.

5 días – 28701 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Smania Claudia María,  hace
saber a Usted que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ROBLES OSVALDO ALBERTO –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1853207/36”,
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 29 de Agosto de 2012. Téngase

presente. En su mérito publíquese edictos en
el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”. Cítese y emplácese
a la parte demandada ROBLES OSVALDO
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.

5 días – 28702 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Smania Claudia María,  hace
saber a Usted que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ROBLES OSVALDO ALBERTO –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1853298/36”,
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 29 de Agosto de 2012. Téngase
presente. En su mérito publíquese edictos en
el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese
a la parte demandada ROBLES OSVALDO
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.

5 días – 28703 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Smania Claudia María,  hace
saber a Usted que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ OLMEDO DE POLANCO C – EJECUTIVO
FISCAL – Expte Nº 1715628/36” –
RECARATULAR -, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 29 de Agosto de 2012.
Téngase presente. En su mérito publíquese
edictos en el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).
Fdo. Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese a
la parte demandada OLMEDO de POLANCO
CONCEPCION 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 – 28704 - 21/11/2014 - $500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIVIDENDOS
SA FIN Y MAND – EJECUTIVO FISCAL – Expte
Nº 1853216/36” – RECARATULAR -, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 23
de Agosto de 2012. Téngase presente. En su
mérito publíquese edictos en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024). Fdo. Fernández De Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario Letrado”.Cítese y
emplácese a la parte demandada DIVIDENDOS
SOCIEDAD ANONIMA, FINANCIERA Y
MANDATARIA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate

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

5 días – 28705 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOFINAR CIA
F SA – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 2083460/
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 29 de Agosto de 2012. Téngase
presente. En su mérito publíquese edictos en
el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese a
la parte demandada “SOFINAR – COMPAÑÍA
FINANCIERA – SOCIEDAD ANONIMA” 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 – 28706 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IROS JUAN
JOSE – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº
1713504/36” – RECARATULAR -, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de Agosto
de 2012. Téngase presente. En su mérito
publíquese edictos en el Boletín Oficial (art. 4
Ley 9024). Fdo. Fernández De Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario Letrado”. Cítese y
emplácese a la parte demandada JUAN JOSE
IROS 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 – 28707 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PASAN JOSE
– EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1853217/36”
– RECARATULAR -, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 29 de Agosto de 2012.
Téngase presente. En su mérito publíquese
edictos en el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).
Fdo. Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada PAVAN JOSE 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 – 28708 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LORENTE
BLAS Y OTROS – EJECUTIVO FISCAL – Expte
Nº 1415493/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 29 de Agosto de 2012.
Téngase presente. En su mérito publíquese
edictos en el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).
Fdo. Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese a
la parte demandada LORENTE BLAS –
BERARDI de STIRPARO MATILDE – ARDENTE
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.

5 días – 28709 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LORENTE
BLAS Y OTROS – EJECUTIVO FISCAL – Expte
Nº 1415493/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 29 de Agosto de 2012.
Téngase presente. En su mérito publíquese
edictos en el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).
Fdo. Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese a
la parte demandada LORENTE BLAS –
BERARDI de STIRPARO MATILDE – ARDENTE
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.

5 días – 28710 - 21/11/2014 - $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROLLAN RO
SA – EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1588308/
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 23 de Agosto de 2012. Téngase
presente. En su mérito publíquese edictos en
el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024). Fdo.
Fernández De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado”.Cítese y emplácese a
la parte demandada ROLLAN RO SOCIEDAD
ANONIMA 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 – 28711 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ INGETEC SRL
– EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1588332/36”,
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
29 de Agosto de 2012. Téngase presente. En
su mérito publíquese edictos en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024). Fdo. Fernández De Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario Letrado”.Cítese y
emplácese a la parte demandada INGETEC SRL
para que en el término de veinte días
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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 – 28712 - 21/11/2014 - $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Smania Claudia María,  hace saber a Usted
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/TEMPO SRL –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 2001951/36”,
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
29 de Agosto de 2012. Téngase presente. En
su mérito publíquese edictos en el Boletín Oficial
(art. 4 Ley 9024). Fdo. Fernández De Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario Letrado”.Cítese y
emplácese a la parte demandada TEMPO SRL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28713 - 21/11/2014 - $ 409.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MALDONADO, ANDRÉS MARÍA – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 4487 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Fa-
milia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Andrés María MALDONADO, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Septiembre de
2014.-

5 días – 28871 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
LANZANI, SANDRO – Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte 20694 – Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por los arts. 113
y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA  a la
parte demandada, Sandro LANZANI, de la
Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos
del art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.) Que
asciende a Pesos dos mil ciento diecinueve
con cuarenta y seis centavos ($ 2.119,46)
confeccionada al mes de marzo del año 2011
y que se discrimina: Capital mandado a pagar:
$894,92; Intereses: $ 625,22; Aportes: $ 81,00;
Tasa de Justicia: $ 100,00; Honorarios Dra.
Ceballos: $ 418,32; Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos - Procuradora fis-
cal nº 55226.- Río tercero,          de  Septiembre
de 2014.-

5 días – 28872 - 21/11/2014 - $ 591.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
WERTHEIMER, NOEMÍ CECILIA – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte 63595 – Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por los arts.
113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA
a la parte demandada, Noemí Cecilia
WERTHEIMER, de la Liquidación y estimación
de honorarios formulada por la parte actora en
los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos un mil
trescientos veintitrés con cuarenta y cinco
centavos ($ 1.323,45) confeccionada al mes
de diciembre del año 2011 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $404,48; Intereses:
$ 258,65; Aportes: $ 95,00; Tasa de Justicia: $
100,00; Honorarios Dra. Ceballos: $ 465,32;
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº
55226.- Río tercero,          de  Septiembre de
2014.-

5 días – 28873 - 21/11/2014 - $ 591.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LINARES, JULIO CÉSAR – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 222890 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Fa-
milia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Julio César LINARES, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Septiembre de
2014.-

5 días – 28874 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
OECHSLE, FEDERICO GUILLERMO –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 50305 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Federico Guillermo
OECHSLE, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Septiembre de 2014.-

5 días – 28875 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SANTA, ISABEL MARGARITA – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 362666 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río

Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Isabel Margarita SANTA, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Septiembre de
2014.-

5 días – 28877 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CANTENOR
S.R.L. – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1315857 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, CANTENOR S.R.L. para
que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Septiembre de 2014.-

5 días – 28878 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SBROGIO, LUIS ESTEBAN – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 222845 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Luis Esteban SBROGIO, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Septiembre de
2014.-

5 días – 28879 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
CARRANZA, ADELINA MATILDE – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte 222849 – Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por los arts.
113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA
a la parte demandada, Adelina Matilde
CARRANZA, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en
los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos mil
quinientos veinticinco con setenta y tres
centavos ($ 1.525,73) confeccionada al mes
de octubre del año 2011 y que se discrimina:

Capital mandado a pagar: $625,09; Intereses:
$ 254,32; Aportes: $ 81,00; Tasa de Justicia: $
100,00; Honorarios Dra. Ceballos: $ 465,32;
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº
55226.-  Río tercero,          de  Septiembre de
2014.-

5 días – 28880 - 21/11/2014 - $ 591.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROMERO, NELDA SUSANA – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 222868 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Nelda Susana ROMERO, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Septiembre de
2014.-

5 días – 28881 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MARTINEZ, RAMON WALDO – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte 236999 – Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina Única de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por los arts.
113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA
a la parte demandada, Ramón Waldo
MARTINEZ, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en
los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos mil
ochocientos diez con noventa y cinco
centavos ($ 1.810,95) confeccionada al mes
de agosto del año 2012 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $655,94; Intereses:
$ 404,89; Aportes: $ 120,00; Tasa de Justicia:
$ 100,00; Honorarios Dra. Ceballos: $ 530,12;
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº
55226.-  Río tercero,          de  Octubre de
2014.-

5 días – 28882 - 21/11/2014 - $ 591.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MORASCHI JUAN
ANGEL – Ejecutivo Fiscal (Expte 434743 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley
9024 se LE CORRE VISTA  a la parte
demandada, Juan Angel MORASCHI, de la
Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos
del art. 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y art. 564 del C.de P.C.) Que
asciende a Pesos cinco mil setecientos sesenta
y siete con cuarenta y cinco centavos ($
5.767,45) confeccionada al mes de julio del
año 2011 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $1.148,50; Intereses: $ 3.994,89;
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Aportes: $ 102,87; Tasa de Justicia: $ 102,87;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 418,32;
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos - Procuradora fiscal nº
55226.-  Río tercero,          de  Octubre de
2014.-

5 días – 28883 - 21/11/2014 - $ 591.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALLENDE CLAUDIA ROSANA – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 362665 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Claudia Rosana ALLENDE, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Octubre de 2014.-

5 días – 28884 - 21/11/2014 - $ 500.-

 En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GUBLER HECTOR AGUSTIN – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 222836 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Hector Agustin GUBLER, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Octubre de
2014.-

5 días – 28885 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MALDONADO LIETZ, ROBERTO –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 19962 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Roberto MALDONADO
LIETZ, para que en el termino de VEINTE (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA
Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Octubre de días – 2014.-

5 días - 28886 - 21/11/2014 - $ 500.-

 En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

SPARACINO JUSTO JOSE (CIRAVEGNA) –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 223064 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Justo José SPARACINO,
para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Octubre de 2014.-

5 días  - 28887 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CHAMELLA VICTOR MIGUEL – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 520151 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Victor Miguel CHAMELLA, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Octubre de
2014.-

5 días  - 28888 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ETCHEVERRY,
SARA JULIA – Ejecutivo Fiscal (Expte. 462380
- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Sara Julia ETCHEVERRY,
para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Octubre de 2014.-

5 días  - 28889 - 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LAMEIJ MIEKE –
Ejecutivo Fiscal (Expte. 745609 - Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de
Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Lameij MIEKE, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Octubre de 2014.-

5 días  - 28890- 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROSSI EMPRENDIMIENTOS S.A. – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 50320 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
ROSSI EMPRENDIMIENTOS S.A., para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Octubre de 2014.-

5 días  - 28891- 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PEREZ, ANDRÉS – Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 50279 - Cuerpo 1) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Andrés PEREZ, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, Octubre de
2014.-

5 días  - 28892- 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PASTORE JOSE
CAYETANO – Ejecutivo Fiscal (Expte. 8335 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, José Cayetano
PASTORE, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Octubre de 2014.-

5 días  - 28893- 21/11/2014 - $ 500.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PEREYRA DE ARMANDO MARÍA – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 50275 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y

Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
PEREYRA DE ARMANDO María Cristina, para
que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, Octubre de 2014.-

5 días  - 28894- 21/11/2014 - $ 500.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  CORDON, GLADYS
M. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
713173/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. CORDON,
Gladys Mercedes D.N.I. 4.189.824 para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 28899 - 21/11/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ VEGA, RAMON HEC-
TOR – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1136813/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. VEGA,
Ramón Hector  D.N.I 6.517.659  para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 28900 - 21/11/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ DUBISCHAR,
TEODORO NICOLAS – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1990086/36) que se tramitan
en la Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada DOMINGO MICONO SOCIEDAD
ANONIMA CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA,
FINANCIERA, COMERCIAL, AGRICOLA,
GANADERA E INDUSTRIAL para que en el
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término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 28901 - 21/11/2014 - $500.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PROSDOCIMO, LUIS
A. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1469541/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada  Sr.
PROSDOCIMO, Luis A. para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 28902 - 21/11/2014 - $409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESION INDIVISA
DE SIMONETTI, LUIS – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1733865/36) que se tramitan
en la Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada  sucesión indivisa de SIMONETTI,
LUIS para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 28903 - 21/11/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESIÓN INDIVISA
DE GONZALEZ CONSTANCIO RICARDO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1733881/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada  sucesión indivisa de GONZALEZ
Constancio Ricardo M.I 6.451.728, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 28904 - 21/11/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FERNANDEZ,
CARLOS ALBERTO DEL VALLE – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1930148/36) que se
tramitan en la Secretaría de Gestión Común
para los Juzgados de Ejecución Fiscal (ex –
Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo
Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr: FERNANDEZ, Carlos Alberto
Del Valle M.I 14.511.539, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 28905 - 21/11/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ OSTA, ANSELMO
GASPARINO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1990006/36) que se tramitan en la
Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. OSTA, Anselmo Gasparino L.E.
6.539.078, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 28906 - 21/11/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ARROYO, LUIS
EDUARDO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 2019610/36) que se tramitan en la
Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. ARROYO, Luis Eduardo M.I
18.252.384, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 28907 - 21/11/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESIÓN INDIVISA
DE GIRALT CARLOS Y OTRO – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 2121906/36) que se
tramitan en la Secretaría de Gestión Común
para los Juzgados de Ejecución Fiscal (ex –
Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo

Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. TISSERA de GIRALT, María
Dominga Elsa M.I. 7.025.345, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 28908 - 21/11/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ YABELGA S.A –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 2093571/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada YABELGA S.A  para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 28910 - 21/11/2014 - $ 409.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Coria Angela Virginia- Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1729900/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sra
Coria Angela Virginia, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley 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,
bajo apercibimiento.

5 días – 28920 - 21/11/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Encurtido Andinos S.R.L- Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 1228718/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a Encurtido Andinos S.R.L, en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley 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,
bajo apercibimiento.

5 días – 28921 - 21/11/2014 - $ 318.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GEIER, FEDERICO
ALOIS – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.

2093566/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. GEIER,
Federico Alois , M.I 17.385.224  para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 28909 - 21/11/2014 - $ 409.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Tecchio Francisco Javier- Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 738291/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sr.
Tecchio Francisco Javier, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley 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,
bajo apercibimiento.

5 días – 28922 - 21/11/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Cueva Juan Ramon - Múltiple Fiscal – Expte
1611795/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Cueva
Juan Ramon en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley 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, bajo apercibimiento.

5 días – 28923 - 21/11/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Diaz Norma Beatriz De Las Mercedes -
Múltiple Fiscal – Expte 1157941/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita
y emplaza a Sra. Diaz Norma Beatriz De Las
Mercedes en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley 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, bajo apercibimiento.

5 días – 28924 - 21/11/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Perelli Orlando Hijo - Múltiple Fiscal – Expte
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1390810/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Sr. Perelli
Orlando Hijo en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley 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, bajo apercibimiento.

5 días – 28925 - 21/11/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Perelli Orlando Hijo - Múltiple Fiscal – Expte
1390811/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Sr. Perelli
Orlando Hijo en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley 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, bajo apercibimiento.

5 días – 28926 - 21/11/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Perelli Orlando Hijo - Múltiple Fiscal – Expte
1390812/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Sr. Perelli
Orlando Hijo en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley 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, bajo apercibimiento.

5 días – 28927 - 21/11/2014 - $ 318.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRITO, ANGELA
ISABEL S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 1919264/36”, se han dictado las
siguientes resoluciones: “Córdoba, 23 MAY
2012.- Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicil io procesal
constituido”.- Fdo. Por FERNANDEZ DE IMAS,
ELSA ALEJANDRA – PROSECRETARIA
LETRADA – OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 de
junio de 2013. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a BRITO ANGEL
ISABEL 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 – 28354 - 20/11/2014 - $ 683.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la

ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALTA GRACIA SI-
ERRAS SRL S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 1806017/36”, se han dictado
las siguientes resoluciones: “Córdoba, 21 JUN
2012.- Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicil io procesal
constituido”.- Fdo. Por FERNANDEZ DE IMAS,
ELSA ALEJANDRA – PROSECRETARIA
LETRADA – OTRO DECRETO: “Córdoba, 16
JUN 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar     DECRETO:
Cítese y emplácese a “ALTA GRACIA SIERRAS
S.R.L.” para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28355 - 20/11/2014 - $ 637.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALBORNOZ, LUIS
MARIA Y OTRO S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1973663/36”, se han dictado
las siguientes resoluciones: “Córdoba, 13 ABR
2012.- Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicil io procesal
constituido”.- Fdo. por FERNANDEZ DE IMAS,
ELSA ALEJANDRA – PROSECRETARIA
LETRADA – OTRO DECRETO: “Córdoba, 06 de
agosto de 2014. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.-
Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a los Señores ALBORNOZ
LUIS MARIA Y ALBORNOZ ALBA ELENA 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 – 28356 - 20/11/2014 - $ 683.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILCHEZ,
TERESA DEL CARMEN S/ PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – Expte Nº 1756637/36”, se han
dictado las siguientes resoluciones: “Córdoba,
veintisiete (27) de junio de 2012.- Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido…”.- Fdo.
por FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
– PROSECRETARIA LETRADA – OTRO
DECRETO: “Córdoba, 06 de agosto de 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a VILCHEZ
TERESA DEL CARMEN 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 – 28357 - 20/11/2014 - $ 683.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARGUELLO,
ESTEBAN NICOMEDES Y OTRO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1973683/36”, se han dictado las siguientes
resoluciones: “Córdoba, 21 JUN 2012.- Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido”.- Fdo.
por FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA
– PROSECRETARIA LETRADA – OTRO
DECRETO: “Córdoba, 06 de agosto de 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a los Señores ARGUELLO
ESTEBAN NICOMEDES Y VALAZQUE
FRANCISCA INES 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 – 28358 - 20/11/2014 - $ 683.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BAZAN DE
SPADACENTA, TERESA S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 2063740/36”, se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
28 JUL 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a BAZAN DE
SPADACENTA, TERESA 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 – 28359 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DZEGHTMAR,
ISAAC MEER S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 1836236/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 28 JUL 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a DZEGHTMAR,
ISAAC MEER 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 – 28360 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALLENDE, JOSE
S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 2262308/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 28 JUL 2014. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a ALLENDE JOSE
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 – 28361 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FRISICARO,
AGUSTIN S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 2063731/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 28 JUL 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a FRISICARO
AGUSTIN 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 – 28362 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FRANCISCO WEIL
Y CIA S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 2174553/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 16 JUN 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a FRANCISCO WEIL Y CIA
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 – 28363 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
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ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOC R GARCIA Y
CIA S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 2272346/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 13 MAY 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a SOC R GARCIA Y CIA
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 – 28364 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRANSPORTE
SAN MARTIN SRL S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1951524/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 13 de agosto
de 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a TRANSPORTE SAN MAR-
TIN SRL para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28365 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VERGARA,
ANALIA ALEJANDRA S/ PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – Expte Nº 1891193/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 21
JUL 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a VERGARA
ANALIA ALEJANDRA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 28366 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARENAS DEL
PARANA SA (E F) S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 2380422/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 13 MAY 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese

edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a ARENAS DEL PARANA
SA (E F) 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 – 28367 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUC PABLO
COMPTA SRL S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 1784222/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 13 MAY 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a SUC PABLO COMPTA
SRL para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28368 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMPAÑÍA DE
TIERRAS SALDAN SRL S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1815218/36”, se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
13 MAY 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar    DECRETO:
Cítese y emplácese a CIA DE TIERRAS SALDAN
SRL para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28369 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia Maria,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CONSORCIO
SANTA VICTORIA S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1139067/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 13 MAY 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a CONSORCIO SANTA
VICTORIA 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 – 28370 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia
Maria, hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMPAÑÍA CEN-
TRAL INMOBILIARIA SA TECNIC Y FINANCIERA
S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1837482/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 13 MAY 2014. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a COMPAÑÍA CENTRAL
INMOBILIARIA SA TECNICA Y FINANCIERA
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 – 28371 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Smania, Claudia
Maria, hace saber a Usted que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORTEZ, JOSE
LUIS S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 2063732/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 28 AGO 2014.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a CORTEZ, JOSE
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.

5 días – 28372 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CORTEZ, ALEJANDRA ADELA
S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 2139380/36”, se han dictado las siguientes
resoluciones: “Córdoba, 06 SEP 2012. Por
presentado, por parte y con domicilio legal
constituido”.- Fdo. Por CHAIN MARIANA AN-
DREA – PROSEFCRETARIA LETRADA - OTRO
DECRETO: “Córdoba, 03 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: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a CORTEZ
ALEJANDRA ADELA 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 – 28373 - 20/11/2014 - $ 683.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace saber
a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOTO, GERARDO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2009881/36”, 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. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO: Cítese
y emplácese al Señor/a SOTO GERARDO 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 – 28374 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace saber
a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RAMOS, RODRIGO JESUS S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2300505/36”, 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. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO: Cítese
y emplácese al Señor/a RAMOS RODRIGO
JESUS 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 – 28375 - 20/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace saber
a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROSALES, ANA MARIA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2361635/36”, 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. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO: Cítese
y emplácese al Señor/a ROSALES ANA MARIA
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



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 203 CÓRDOBA, 20 de noviembre de 201420
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28376 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROMERO, ALICIA MARINA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1939259/36”, 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. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO: Cítese
y emplácese al Señor/a ROMERO ALICIA MA-
RINA 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 – 28377 - 20/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BRACAMONTE, JUAN CARLOS
S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1139143/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, quince (15) de octubre
de 2012. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente
(art. 146 C.P.C.C)”.- Fdo. Por: ANA LAURA
LOPEZ – PROSECRETARIA LETRADA
DECRETO: Cítese y emplácese al Señor/a
BRACAMONTE JUAN CARLOS para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 28378 - 20/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PRASANT S.A. S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 2328064/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 13 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. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a PRASANT 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.

5 días – 28379 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ VILLALON, ANDRES S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1784262/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 29 de noviembre de 2013.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente”.-
Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina
Lorena – etortone@justiciacordoba.gob.ar
DECRETO: Cítese y emplácese a ANDANICE
SERVICIOS 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.

5 días – 28380 - 20/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GOLBAS DE SERRANO, JOSEFA
S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1813878/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 13 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. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese a ALTA GRACIA SIERRAS
SR.L. para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28381 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ EL HOGAR PROPIO SA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
187845/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 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 –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a EL HOGAR PROPIO 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.

5 días – 28382 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la

ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROLANDI, CARLOS DARIO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1784258/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 13 de marzo de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente”.-
Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a ROLANDI
CARLOS DARIO 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 – 28383 - 20/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ COMPAÑÍA CENTRAL
INMOBILIARIA SA TECNICA Y FINANCIERA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1704734/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 13 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. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese a COMPAÑÍA CENTRAL
INMOBILIARIA SA TECNICA Y FINANCIERA 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 – 28384 - 20/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BUSTOS, ELBA DEL CARMEN S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1939079/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 30 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: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a BUSTOS ELBA
DEL CARMEN 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 – 28385 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la

ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BERMAN DE ROVIA, LEONOR S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
677233/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 30 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: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a BERMAN DE
ROVAI LEONOR 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 – 28386 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ REICHART, RODOLFO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1814058/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a REICHART
RODOLFO 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 – 28387 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RIVERO, MIGUEL ANGEL S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1837451/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar       DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a RIVERO MIGUEL
ANGEL 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 – 28388 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
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“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1815263/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 06 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 –
briva@justiciacordoba.gob.ar DECRETO: Cítese
y emplácese a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28389 - 20/11/2014 - $ 637.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RACCA, ANTONIO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1815293/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar DECRETO: Cítese
y emplácese al Señor/a 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.

5 días – 28390 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GORDILLO, JOSE MARIA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1365567/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a GORDILLO
JOSE MARIA 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 – 28391 - 20/11/2014 - $ 546.-

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

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GUGLIERI, PABLO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1139050/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar  DECRETO: Cítese
y emplácese al Señor/a GUGLIERI PABLO 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 – 28392 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MALDONADO FERREYRA,
SEBASTIAN MATIAS S/ PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – Expte Nº 1939084/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 13
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. Digitalmente por:
RIVA Blanca Alejandra –
briva@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a MALDONADO
FERREYRA SEBASTIAN MATIAS 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 – 28393 - 20/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GOMEZ, MARIO HUMBERTO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2200160/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a GOMEZ MARIO
HUMBERTO 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 – 28394 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA C/ FRISICARO, AGUSTIN S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2250095/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar       DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a FRISICARO
AGUSTIN 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 – 28395 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FERREYRA, CARLOS FELIPE S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2066211/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a FERREYRA
CARLOS FELIPE 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 – 28396 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GARAY, ROSENDO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1817362/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar  DECRETO: Cítese
y emplácese al Señor/a GARAY ROSENDO
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 – 28397 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FREYTES, ALONSO WALTER S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº

1603968/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a FREYTES
ALONSO WALTER 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 – 28398 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ WIECZOREK DE PACHOCKA,
URMENIA S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 2003645/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a WIECZOREK
DE PACHOCKA ULADISLADA 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 – 28399 - 20/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SANGENIS, HUGO ALBERTO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1620690/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 18 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a SANGENIS
HUGO 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.

5 días – 28400 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SARNARI, PEDRO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1813874/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 21 de julio de 2014.
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Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente”.-
Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a VALLE O
VALLES LEONARDO OSNILDO 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 – 28401 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BRASCA, AGUSTIN S/ PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – Expte Nº 912298/36”, 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 –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a BRASCA
AGUSTIN 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 – 28402 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROLLAN, ROSA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2200159/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 06 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 –
briva@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese a ROLLAN RO 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.

5 días – 28403 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1814052/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de
noviembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la

publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente”.- Fdo. Digitalmente por:
TORTONE Evangelina Lorena –
etortone@justiciacordoba.gob.ar  DECRETO:
Cítese y emplácese a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES  SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28404 - 20/11/2014 - $ 637.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1814064/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de
noviembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente”.- Fdo. Digitalmente por:
TORTONE Evangelina Lorena –
etortone@justiciacordoba.gob.ar DECRETO:
Cítese y emplácese a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES  SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28405 - 20/11/2014 - $ 637.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1815297/36”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de
noviembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente”.- Fdo. Digitalmente por:
TORTONE Evangelina Lorena –
etortone@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES  SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 28406 - 20/11/2014 - $ 637.-

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

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GARCIA RAMON Y CIA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1891225/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 06 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 –
briva@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese a GARCIA RAMON Y CIA
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 – 28407 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ D M SANTA CRUZ S A I Y C S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1818430/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 06 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 –
briva@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese a D M  SANTA CRUZ
SOCIEDAD ANONIMA  INMOBILIARIA Y
COMERCIAL 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 – 28408 - 20/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BOUGHEN, FRANCISCA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2274335/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 01 de septiembre de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente”.-
Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a BOUGHEN
FRANCISCA 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 – 28409 - 20/11/2014 - $ 591.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA C/ BLARASINI, ALEJANDRO
ERNESTO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
– Expte Nº 1939301/36”, 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. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente –
ggil@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese al Señor/a BLARASINI,
ALEJANDRO 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.

5 días – 28410 - 20/11/2014 - $ 546.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“FISCO DE LA PCIA. DE CORDOBA C/ TOTAL
S.A.I.C.I.F. S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – Expte Nº 674625/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 23 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 –
briva@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese a TOTAL SOCIEDAD
ANONIMA  INMOBILIARIA COMERCIAL Y
FINANCIERA 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 – 28411 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA  DE
CORDOBA C/ R GARCIA Y COMPAÑIA S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1837443/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 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 –
briva@justiciacordoba.gob.ar   DECRETO:
Cítese y emplácese a R GARCIA Y COMPAÑIA
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 – 28412 - 20/11/2014 - $ 500.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°1 (Ex juzgado 21 Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dr. Viñas Julio, hace sa-
ber a Usted que en los autos  caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA  DE
CORDOBA C/ RIO SA S/ PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – Expte Nº 1938987/36”, se ha



CÓRDOBA, 20 de noviembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 203 Segunda  Sección 23
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 –
briva@justiciacordoba.gob.ar      DECRETO:
Cítese y emplácese a RIO 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.

5 días – 28413 - 20/11/2014 - $ 500.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst. y de 36° Nom Civ. Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Juan Horacio Herrera, en los autos
caratulados “HERRERA JUAN HORACIO -
Declaratoria de Herederos Exp derecho a la N°
2493236/36” y a los que se consideren con
sucesión por el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba. Septiembre de 2014.

5 días – 30243 – 26/11/2014 - $ 136,50

El Juez de 1er INST. CIV COM 47ª NOM - SEC
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de VITAR, JOSÉ y
GIMENEZ CLARA OFELIA en autos “VITAR,
José - GIMENEZ Clara Ofelia - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 2620527/36, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11/11/14. Fdo. Dr. Fassetta, Domingo
Ignacio - Juez De 1ra. Instancia; Dra. Moran
De La Vega, Beatriz Maria - Secretario Juzgado
1ra. Instancia.

5 días – 30248 – 26/11/2014 - $ 182

LA CARLOTA: El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La  Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PRUDENCIO OVIEDO, en los autos
caratulados: “OVIEDO PRUDENCIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1720909) -para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 28 de octubre
2014.- FDO: Arrázola - Juez; Nolter -
Prosecretario.-

5 días – 30253 – 26/11/2014 - $ 172,25

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C.C y Flia. – Sec. 2 de Bell Ville; cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
Miguel Ángel Orsi para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley en
autos “ORSI, MIGUEL ÁNGEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2024590). Bell Ville,
29/10/2014.- Fdo.: Víctor Miguel Cemboraín,
Juez - Liliana Miret de Saule, Secretaria.-

5 días – 30320 – 26/11/2014 - $ 157,95

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 36° Nominación de esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, en los autos
caratulados: “VALVERDE FERNANDEZ,
Enrique-  DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2614698/36)”, 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, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el  Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Córdoba, veintitrés (23) de octubre de 2014.
Fdo. Dra. Lines, Sylvia Elena - Juez. Dra. Inaudi
De Fontana, María Soledad - Secretaria.-

5 días – 30275 – 26/11/2014 - $ 273

VILLA MARIA. Sr. Juez de Primera Instancia
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María (Cba.-) Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante ISABETTINI  IDA
TORINA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dr. Augusto CAMMISA, Juez; Dra. MISKOFF de
SALCEDO Olga, Secretaria Villa María, 11 de
Noviembre de 2014.-

5 días – 30280 – 26/11/2014 - $ 269,75

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
1ra. Inst. y 3ra. Nom. Dr. GUADAGNA, Rolando
Oscar, Secretaría Nro. 6, a cargo de la Dra.
BAIGORRIA, Ana Marion, en los autos
caratulados: “MALDONADO HUGO RUBEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1889644), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Hugo Rubén
MALDONADO, DNI: 6.648.614, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezca a estar a derecho. Río Cuarto,
9 del 9 de 2014. Fdo: Dr. GUADAGNA, Rolando
Oscar, Juez - Dra. BAIGORRIA, Ana Marion,
Secretaria.-

5 días – 30287 – 26/11/2014 - $ 248,30

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. Maria Laura Luque Videla,
en autos: LIRANGI ANTONIO - BAIGORRIA
OLGA LIDIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS,-
1839710, Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la causante OLGA
LIDIA BAIGORRIA DNI N° 02.437.591, 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, 06 de NOVIEMBRE de
2.014.-

5 días – 30289 – 26/11/2014 - $ 318,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Fernando Martín Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causante
CLEMENTE ANTONIO COLASO o COLAZO y
MARIA ANTONIA CIOQUETTO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“COLAZO O COLASO CLEMENTE ANTONIO Y
MARIA ANTONIA CIOQUETTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1871476). Villa María, 12 de noviembre de
2014. Secretaria N° 3 - Dra. Daniela M.
Hochsprung.

5 días – 30234 – 26/11/2014 - $ 302,25

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,

Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante OLGA CRISTINA GONELLA para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“GONELLA OLGA CRISTINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”. Villa Maria, 12 de noviembre
de 2014. Secretaria N° 5 - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo.

5 días – 30235 – 26/11/2014 - $ 250,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y de 37° Nom Civ. Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Ramon Elvio Bustos. Miguel Angel Lopez,
en los autos caratulados “BUSTOS RAMON
ELVIO o ELVIO RAMON - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2580601/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Cba Septiembre de 2014.

5 días – 30242 – 26/11/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1era Inst. y 2ª
Nom. C y C, Río Tercero, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión de
MANAVELLA CLAUDINA TERESA (MI
7.669.623 ) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley... “FDO DR. ARIEL
MACAGNO (Juez) DRA. MARIELA LUDUEÑA
(Secretaria) Autos “MANAVELLA CLAUDINA
TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte 2072612)” (Juz. 1ª Inst. 2ª Nom. C y C.
Río Tercero, Secretaria: N° Cuatro (4) Río
Tercero: 14 de Noviembre de 2013.-

5 días – 30307 – 26/11/2014 - $ 219,05

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez del 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Onelia Vilma
Margarita VOTTERO y Elidi Josefa VOTTERO
en autos caratulados VOTTERO Onelia Vilma
Margarita - VOTTERO Elidi Josefa - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2009316 para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación (Marcos Juárez
29/10/2014). Fdo José M. Tonelli Juez
Subrogante, María de los Angeles RABANAL
Sec.

5 días – 30315 – 26/11/2014 - $ 286

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
16ta.Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CRISTIAN ADRIAN BARROS en
los autos caratulados: “BARROS, Cristian
Adrian - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte Nro. 2581924/36” -comparezcan a estar
a derecho dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo.: Tagle, Victoria María – Juez -
Bruno de Favot, Adriana Luisa - Secretaria.
Córdoba, 01 de Octubre de 2014.

5 días – 30325 – 26/11/2014 - $ 200,85

CRUZ DEL EJE - EXP 1722891 MOLINA
VICTORIANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - J1A INST C C FAM 1ª – SEC 1
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 Dese intervención al Señor Fiscal
de Instrucción y Familia de esta ciudad.

5 días – 30326 – 26/11/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante YOLANDA NAZARA, en autos
“NAZARA, Yolanda - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2557241/36), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
noviembre de 2014. Dra. Marta Laura Weinhold
de Obregon, Secretaria.

5 días – 30327 – 26/11/2014 - $ 180,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 47ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BRITOS
MIRIAM DEL VALLE. En autos caratulados
BRITOS MIRIAM DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2588980/36 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 03 de noviembre de 2014. Juez: Fassetta
Domingo Ignacio - Secretaria: Moran De La
Vega Beatriz María.

5 días – 30328 – 26/11/2014 - $ 216,45

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 JOAQUIN
ALFREDO En autos caratulados: JOAQUIN
ALFREDO - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2613199/36 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 28 de octubre de
2014 Secretaria: Molina De Mur Mariana. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 30329 – 26/11/2014 - $ 188,50

JESUS MARIA. El Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de
Jesús María, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 2, en “PANONTINI O PANONTINI DE
APPENDINO O P. DE APPENDINO LIDIA ANITA O
LIDIA O LIDIA A. O LIDIA ANA O ANITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2070742), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de LIDIA ANITA PANONTINI
ó LIDIA PANONTINI ó LIDIA A. PANONTINI DE
APPENDINO, ó LIDIA P. DE APPENDINO ó LIDIA
DE APPENDINO ó LIDIA ANITA PANONTINI DE
APPENDINO ó LIDIA ANITA ó LIDIA ANA ó ANITA
PANONTINI DE APPENDINO ó ANITA PANONTINI,
y de RICARDO JOSÉ APPENDINO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. José
Antonio Sartori, Juez; María Andrea Scarafia
Secretaria. Jesús María, 13 de Noviembre de
2014.

5 días – 30330 – 26/11/2014 - $ 219,05

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.2-de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMERICO PEDRO NEMESI y JULIO NEMESIO
NEMESI En autos caratulados NEMESI AMERICO
PEDRO y OTRO -Declaratoria de Herederos
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Exp N° 1960012 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 27 de
octubre de 2014 .Secretario: Gutiérrez Marcelo
Antonio. Juez Martínez Gavier Susana E.

5 días – 30331 – 26/11/2014 - $ 217,10

BELL VILLE. El Sr Juez de 1ª Inst y 3ª Nom en
lo Civ Com- Sec.5 -de Bell Ville - cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FELIPA LAZO
Y DIONISIO MARTINEZ En autos caratulados:
LAZO FELIPA Y OTRO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2050184 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. Bell Ville, 06/11/2014 Juez: Damian E. Abad-
Prosecretaria: Mara Cristina Baeza.

5 días – 30334 – 26/11/2014 - $ 198,26

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 51ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CATRINA ELIAS,
en los autos caratulados “Catrina Elías -
Declaratoria De Herederos” (Expte. N° 2595095/
36) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de noviembre
de 2014. Horacio Armando Fournier - Secretario
– Clara Cordeiro – Juez.

5 días – 30337 – 26/11/2014 - $ 176,80

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst y
1ª Nom en lo Civ. Com. Conc. y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en autos
caratulados: “FOGLIA, MARIA ELENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Exp N°
1566899 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante MARIA ELENA FOGLIA D.N.I.
2.784.892 para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Cba 31
de octubre de 2014, Andres OLCESE, Juez;
María Fernanda GIORDANO de MEYER,
Secretaria.

5 días – 30339 – 26/11/2014 - $ 189,80

El Sr. Juez de 1° Inst y 28° Nom en lo C y C,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALMADA SILVIA ALBA DEL VALLE
y MOYANO HUGO FRANCISCO, en autos
caratulados: ALMADA SILVIA ALBA DEL VALLE
- MOYANO HUGO FRANCISCO - Declaratoria
de Herederos Exp. 2620119/36, para que
dentro de los veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 4 de
NOVIEMBRE de 2014. JUEZ Laferriere
Guillermo Cesar - Maina Nicolás – Secretario.

5 días – 30340 – 26/11/2014 - $ 200,85

 RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ra.
Instancia y 6ta. Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Don Alfonso, Gregorio. L.E. N°
2.947.638 y Perez Uvalda. L.E. N° 7.788.015,
en autos caratulados “Alfonso, Gregorio y
Perez Uvalda - Declaratoria de Herederos-”,
Expte. N° 1977824, 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. En la ciudad de Río Cuarto a los
16 días del mes de Octubre del año 2014.-
Firmado: Dra. Rita V. Fraire de Barbero - Juez
P.L.T; Dra. María Gabriela Aramburu -
Secretaria.-

5 días - 30353 – 26/11/2014 - $ 328,90

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera Inst.
y Trigésimo Quinta Nominación de Córdoba,
Sec. Dra. Azar, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Humberto José
del Corazón de Jesús Aliaga Yofre, por el
término de ley, en autos: “Aliaga Yofre,
Humberto José del Corazón de  Jesus -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2610711/
36). Cha., 11/11/2014.-

5 días – 30345 – 26/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1alnst en lo Civ y Com y 43
Nom de la ciudad de Córdoba, Sr. Héctor
Gustavo Ortiz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Celina Jovita
Teresita TROSSERO,  D.N.I. 1.229.677 en au-
tos caratulados: “TROSSERO, Celina Jovita
Teresita  - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 2595712/36, 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. Córdoba, 06 de Octubre de
2014. Maria Alejandra Romero – Secretaria.

5 días – 30346 – 26/11/2014 - $ 221

El Sr Juez de 1ª Inst y 48° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARCELO
HONORATO ORTEGA En autos caratulados:
ORTEGA MARCELO HONORATO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2600765/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
7 de noviembre de 2014. Juez: Villagra De
Vidal Raquel - Prosecretaria: Bellusci De
Gonzalez Zavala Florencia.

5 días – 30347 – 26/11/2014 - $ 223,60

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo C. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
IVO ó IVO ANTONIO ALPI Y ESTHER LUCIA
LURASCHI, en autos “ALPI, Ivo o Ivo Antonio-
LURASCHI, Esther Lucia- DECL. DE
HEREDEROS” Expte. 2608636/36, 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. Fassetta - Juez;
Morán -Secretaria.

5 días – 30350 – 26/11/2014 - $ 195

El Sr Juez de 42ª Inst., y 1ª Nom en lo Civ. y
Com., de Cba, en los autos caratulados
“GLADES Juana Rosa - BUSTOS Alfredo
Benito” - Declaratoria de Herederos -
Expediente: 2340454/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
Glades Juana Rosa y Bustos Alfredo Benito
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley.- Cba 8/05/2013.- Juez
Sueldo, Juan Manuel.

5 días – 30351 – 26/11/2014 - $ 182

LA CARLOTA. El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com., Familia y Conciliación de
la Ciudad de La Carlota – Sec. 1 a cargo del Dr.
Horacio Espinosa - cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Juan
Agustín Sosa; Marcelina Perez y María Graciela
del Valle Sosa, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “ SOSA
JUAN AGUSTIN y OTROS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 2029124” bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 7 de
noviembre de 2014. Firmado: Dr. Raúl Oscar
Arrazola - Juez.

5 días – 30352 – 26/11/2014 - $ 234

Sr. Juez de 1° Inst y 49° Nom. en lo Civ, y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión en los
autos caratulados AURISPA, PLACIDO
CONRADO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. 832669/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11/11/2014. Juez:
Mira, Montes, Ana Eloísa - Sec: Barraco De
Rodríguez Crespo, María Cristina.

5 días - 30354 – 26/11/2014 - $ 183,95

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 COMBA,
LEONARDO ANTONIO o LEONARDO A. en au-
tos caratulados COMBA, LEONARDO ANTO-
NIO o LEONARDO A. - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2619640/36 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, 06/11/2014. Prosec: Mancini María Del
Pilar - Juez: Germán Almeida.

5 días - 30355 – 26/11/2014 - $ 211,25

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 FERNANDEZ HEC-
TOR HUGO y MERCADO LIDIA HORTENCIA En
autos caratulados FERNANDEZ HECTOR HUGO
- MERCADO LIDIA HORTENCIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2391011/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02/10/2014. Sec.:
Pucheta De Tiengo Gabriela - Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días - 30356 – 26/11/2014 - $ 229,45

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 VICENTE NICOLAS
FIGUEROA en autos caratulados FIGUEROA
VICENTE NICOLAS - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2230776/36 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., 18/07/2014. Sec.: Ledesma Viviana
Graciela. - Juez: González De Robledo Laura
Mariela.

5 días - 30357 – 26/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GIUSTO JULIO y RODRIGUEZ
AMALIA MANUELA MARQUESA en autos
caratulados GIUSTO JULIO - RODRIGUEZ
AMALIA MANUELA MARQUESA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N0 2480767/36 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, 29/09/2014. Juez: Fontana de Marrone María
de las Mercedes - Prosec: López Ana Laura.

5 días - 30358 – 26/11/2014 - $ 238,55

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ra. Inst en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Andrea Ramona Del Valle Guzmán en autos
caratulados “Expte. 1761597 GUZMAN, AN-
DREA RAMONA DEL VALLE -  DECLARATORIA
DE HEREDEROS” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Cosquín, 27/05/14 - Sec. 1 - Dra. Nora
Palladino - Juez: Dra. Zeller de Konicoff Ana
R (PLT) - Cosquín, 14/10/14... Avocase.
Notifíquese – Sec. 1: Dra. Ileana Ramello -
Juez Reemplazante: Dra. Silvia Rodríguez”.

5 días - 30359 – 26/11/2014 - $ 292,50

RIO CUARTO. El Juz. en lo Civ. y Com. y Flia.
de 1ª Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 7,
en los autos caratulados “LESTELLE MANUEL
ANGEL - Declaratoria De Herederos” Ex. N°
2030091 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Manuel Angel
Lestelle (D.N.I. 5.389.995) para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto
29/10/2014. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea –
Juez.

5 días - 30360 – 26/11/2014 - $ 169

VILLA MARIA. El Juzg 1ª y 4ª Nom C C Flia
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUSTIN ANTONIO BERGESE
a comparecer a estar a derecho y tomar
participación correspondiente en los autos
“BERGESE AGUSTIN ANTONIO - Declaratoria
de Herederos” Expte. 2025553, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.-
Juez Dr. DOMENECH, ALBERTO RAMIRO - Pro
secretaria Dra. Viviana Laura Calderon.- Villa
María, 03/11/2014.-

5 días – 30226 – 26/11/2014 - $ 156

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ra. Inst en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GREGORIO FINARDO SANCHEZ; SARA
SIMEONA SANCHEZ; DOMINGO JORGE
SANCHEZ en autos caratulados “Expte.
1119798 - SANCHEZ, GREGORIO FINARDO;
SANCHEZ, SARA SIMEONA; SANCHEZ
DOMINGO JORGE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” 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. Cosquín,
07/06/13 - Seco 2: Dr. Nelson Ñañez - Juez:
Dra. Cristina Claudia Coste de Herrero -
Cosquín, 15/10/2014... Avócase. Notifíquese
– Sec. 2: Dr. Nelson Ñáñez - Juez
Reemplazante: Dra. Silvia Rodríguez.

5 días - 30362 – 26/11/2014 - $ 338
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS DANTE
SAAL en autos caratulados SAAL CARLOS
DANTE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2570765/36 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,
06/11/2014. Juez: Rafael Garzón Malina -
Prosec: Amilibia Ruiz Laura.

5 días - 30361 – 26/11/2014 - $ 189,15

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ra. Inst en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de María Elisa
Sánchez en autos caratulados “Expte.
1225080 - SANCHEZ, MARIA ELISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Cosquín, 09/05/13 -
Sec.2: Dr. Nelson Ñañez - Juez: Dra. Cristina
Claudia Coste de Herrero - Cosquín, 15/10/
2014. Avócase. Notifíquese - Sec.2: Dr. Nelson
Ñañez - Juez Reemplazante: Dora Silvia
Rodríguez.

5 días – 30363 – 26/11/2014 - $ 278,20

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 OSCAR OSVALDO
VIGIL y MARIA DEL CARMEN OSES en autos
caratulados VIGIL, OSCAR OSVALDO - OSES
MARIA DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2605715/36 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 Sec.: Martínez de Zanotti
Maria Beatriz - Juez: Abellaneda Román
Andrés.

5 días – 30364 – 26/11/2014 - $ 232,05

LABOULAYE. El señor Juez del 1° Instancia
y Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRAIRE JULIO
CESAR - en autos caratulados FRAIRE JULIO -
Declaratoria de Herederos Expediente Letra
N° 1976345. 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 10 de setiembre de
2014. Fdo. Dr. TORRES, Jorge David, Juez. Dra.
Faraone Griselda: Secretaria.

5 días – 30221 – 26/11/2014 - $ 250,90

VILLA MARIA.  Juzg. 1ª I.CC Flia. 4° Nom.
Villa María, Sec 7, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ARNALDO ROSARIO OCANTO para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados “OCANTO ARNALDO
ROSARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2027236), Villa María, 03/11/2014.
Fdo. DOMENECH A. R. – Juez - CALDERON,
V.L. PROSECRETARIA.-

5 días – 30227 – 26/11/2014 - $ 201,50

VILLA MARIA. PARADELA ARTURO JULIAN;
PARADELA, ASUNCION SORAIDA;

PARADELA, MARIA ANTONIA DEL VALLE;
PARADELA, ARTURO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE:
1833066 J. 1ª INS. CIV. COM. FLIA.3ª-S.6 -
VILLA MARIA, 01/10/2014.- Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes, para que en el termino de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
NOTIFÍQUESE. FLORES, Fernando. JUEZ.
SCOZZARI, Pablo. Prosecretario Letrado.

5 días – 30228 – 26/11/2014 - $ 252,20

VILLA MARIA- Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C.C. Flia
de Villa María, Secretaría N° 5 en autos “BONO
Josefa - Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
1807396. Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Augusto G. Cammisa - JUEZ; Olga S. Miskoff
de Salcedo - SECRETARIA. Oficina, noviembre
de 2014.

5 días – 30229 – 26/11/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., y Flia, 3ª Nominación,
Secretaria N° 6, de la Ciudad de Villa María, en
autos caratulados “QUIROGA MARIA DEL PI-
LAR - Declaratoria de Herederos” - Expte. N°
1923124.-Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el Boletín Oficial (art. 152 del C P.C.).- Villa
María, 04/11/2014. - Dr. Augusto G. Cammisa -
Juez, Dr. Pablo Martin Scozzari - Prosecretario
Letrado.-

5 días – 30230 – 26/11/2014 - $ 305,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María (Cba), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor Ricardo Javier
SALVUCCI, para que en el término de veinte
días comparezcan en autos caratulados:
“SALVUCCI, RICARDO JAVIER -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2010143), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría N° 5 - Dra. Olga Miskoff de Salcedo
- Dr. CAMMISA Augusto Gabriel - JUEZ: -
Oficina: NOVIEMBRE DE 2014.-

5 días – 30232 – 26/11/2014 - $ 208

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María (Cba), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la señora LOPEZ Miguelina
Gladys ,para que en el término de veinte días
comparezcan en autos caratulados: “LOPEZ
MIGUELINA GLADYS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2010133), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría N° 5 - Dra.
Olga Miskoff de Salcedo - Dr. CAMMISA
Augusto Gabriel - JUEZ: - Oficina: NOVIEMBRE
DE 2014.-

5 días – 30233 – 26/11/2014 - $ 207,35

 RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera.
Instancia. C. y C. y Fam. 1a Nom. , Sec. N° 2,
de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, en autos “GANZER, Oscar Benjamín y

GANZER, Matilde Laura Seheurer - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2003566)” cita a los
que se consideren con derechos a la herencia
de Oscar Benjamín Ganzer, L.E. 6.651.309 y
Matilde Laura Scheurer de Ganzer, DNI
5.794.956 para que el termino de veinte días a
partir de la última fecha de publicación de
edictos y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Rio  Cuarto de Noviembre del
2014.-

5 días - 30080  - 25/11/2014 - $ 191,10

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera.
Instancia. C. y C. y Fam. 2°Nom. , Sec. N° 3, de
la ciudad de Rio Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, en autos “ROMANO, Emilia -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1887002)” cita a los que se consideren con
derechos a la herencia de Emilia Romano, DNI
0.621.168, para que el termino de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación de
edictos y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- . Cuarto de Noviembre del 2014.-

5 días – 30083 - 25/11/2014 - $ 144,30

MORTEROS. Por disposición del Sr. Juez de
P r i m e r a I n s t a n c i a
C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ y
JUV,PEN.JUVENIL y FALTAS de Morteros,
Secretaría Única, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante REALDO JOSÉ BAUDINO en autos
caratulados: “BAUDINO, REALDO JOSÉ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1862034) para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 04 de
noviembre de 2014.-

5 días - 30056  - 25/11/2014 - $ 163,15

SAN FRANCISCO.-La Sra. Jueza de 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Com.de la 5° Circ. Jud. de
la Pcia. de Córdoba, con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Noemí
Castellani, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Yolanda Esther
Pessi y de Jorge José Justiniano Pfeiffer en
los autos caratulados “Pessi Yolanda Esther y
Jorge José Justiniano Pfeiffer-Declaratoria de
Herederos-Expte.- N°  2064115,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: Gabriela Noemí Castellani-
Juez.-Claudia Silvina Giletta-Secretaria.- San
Francisco, noviembre  06 2014.-

5 días - 30055  - 25/11/2014 - $ 362,70

SAN FRANCISCO. Por disposición el Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta Ciudad de San
Francisco, Secretaría a cargo de la Dra. Silvia
Raquel Lavarda en estos autos caratulados:
“FONTANA OBDULIO MARIO JESUS U
OBDULIO MARIO FONTANA U ODULlO MARIO
JESUS FONTANA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, se cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, Sr. FONTANA OBDULIO
MARIO JESUS U OBDULIO MARIO FONTANA
U ODULIO MARIO JESUS FONTANA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. QUEDAN UDS.
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. – Oficina,
Noviembre de 2014. Silvia Raquel Lavarda –
Secretaria.

5 días – 30053 - 25/11/2014 - $ 284,70

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ra Inst en lo
CivComConc y Flia de Rio II, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALFONSO JOSE ZOIA en los autos caratulados:
ZOIA ALFONSO JOSE -DECLARATORIA DE
HEREDEROS por el término de 20 días a partir
de la última publicación para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Verónica Stuart; Juez: Dra. Susana
E, Martínez Gavier.-

5 días - 30046  - 25/11/2014 - $ 189,25

 VILLA MARÍA. La señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero, cita y emplaza
a herederos y acreedores de la causante María
Elena Cejas, en autos caratulados “1961260-
CEJAS María Elena. Declaratoria de herederos-
.” , para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
correspondiente participación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Ana María
Sonadero -Juez –Nela Bergesio -Pro-
Secretaria Letrada.-Villa María, de noviembre
de 2014.-

5 días – 30043 - 25/11/2014 - $ 325.-

VILLA MARÍA. Por disposición de la señora
Jueza de 1°. Inst. y 2°. Nom. en lo Civil. Com. y
de Flia. de la Ciudad de Villa María, Secretaría
a cargo del Dra. Laura Patricia Tolkachier, se
ha dispuesto se cite, llame y emplace a
herederos y acreedores de Antonio Juan AIRA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación que por ley les corresponda bajo
apercibimientos de Ley, en estos autos
caratulados “AIRA Antonio Juan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1569013). Quedan debidamente notificados
bajo apercibimientos de Ley. Villa María 10 de
octubre de 2014. Firmado: Dr. Fernando Mario
Flores- Juez - Dra. Laura Patricia Tolkachier -
Pro Secretaria.

5 días - 30041  - 25/11/2014 - $ 371,15

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36°Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANIEL DAVID
TARLETTA en autos  caratulados TARLETTA,
DANIEL DAVID - Declaratoria de Herederos  -
Exp. N° 2454576/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 05/11/2014. Sec.: María Soledad Inaudi
de Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena

5 días - 30174  - 25/11/2014 - $ 200,20

El Sr. Juez de 1. Inst. y 12. Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza r a los
herederos y acreedores de SAURA PILAR
CARMEN en autos caratulados  SAURA PILAR
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2585510/36 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
29/10/2014. Prosec: Garriga De Vidal, Adriana
Rosa - Juez: González de Quero Marta Soledad.

5 días – 30173 - 25/11/2014 -  $ 202.80

RIO CUARTO; La Señora Juez de 1º Instancia
C.C.Fam - 2ª - Secretaría 3 de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores y a todos Los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes: TITO MONTECHIANI M.I. 2.903.257
y BLANCA LIDIA PASERO L.C. 7.667.834, Para
que en el término de de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho ya tomar participación en autos:
Expte.: 1740413  MONTECHIANI  TITO -
PASERO BLANCA LIDIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Fdo. Mariana B. Torasso - Pro-
Secretaria Letrada - Dra. Fernanda Bentacourt
- Juez.- Rio Cuarto 1° de noviembre de 2014.-

 5 días – 30087 - 25/11/2014 - $ 318,50.-

El Señor Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia y Quinta Nominación, Dra. Rita Fraire
de Barbero, Secretaria N° 10, en los autos
caratulados: “NECCHI, MARIA ANDREA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
2038889, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña MARIA
ANDREA NECCHI, D.N.I. 7.783.817, para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, .comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, Noviembre, 5 de 2014.-
Fdo/ Dra.: Rita Fraire de Barbero: Juez; Dr. Di-
ego Avendaño: Secretario

5 días – 30088 - 25/11/2014 - $ 273.00.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de la ciudad de
La Carlota, Raúl O. Arrazola, en los
autos:”FERRETTI, DANTE OMAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N°1959175), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, Sra. Norma
Antonia Durando para que en el término veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de Iey.
Fdo: Raúl O. Arrazola. Juez. Carlos E. Nolter.
Prosecretaría letrado. La Carlota, 28/10/2014.

5 días – 30071 - 25/11/2014 - $ 195.00.-

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la Ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Leticia de las Mercedes LEZCANO,
en los autos caratulados: “LEZCANO, LETICIA
DE LAS MERCEDES _ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 1976639), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 09 de octubre
de 2014. Raúl Oscar Arrázola - Juez - Marcela
C. Segovia - Prosecretaria Letrada.

5 días – 30070 - 25/11/2014 - $ 215,80.-

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Juan Carlos CORREA, en los au-
tos caratulados: “CORREA, JUAN
CARLOS  - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente N° 1984049), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 09 de octubre de 2014. Raúl Osear
Arrázola - Juez - Marcela C. Segovia -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 30069 - 25/11/2014 - $ 200.20.-

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la
herencia de Miguel Angel Herrmann en los au-
tos caratulados: “HERRMANN  MIGUEL  AN-
GEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
N° 2018478, para que en el término de veinte
(20) dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 05/11/2014.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Juez - Carlos E.
Nolter - Prosecretario Letrado.-

5 días – 30068 - 25/11/2014 - $ 195.-

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Mariano FILlPI, Luis Alberto Filipi,
Elsa Clotilde IBARRA o YBARRA y Betty Noemí
BARROZO, en los autos caratulados: “FILIPI,
MARIANO Y OTROS DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” (Expte. N° 1976567), 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. La Carlota, 29/10/2014. Fdo.: Dr.
RAUL OSCAR ARRAZOLA -JUEZ-, Dra. Marcela
Carmen SEGOVIA-Prosecretaria Letrada-

5 días – 30072 - 25/11/2014 - $ 286.-

LA CARLOTA El Sr. Juez en lo C. y C. de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la Herencia de Walter Ambrosio
Pucheta en los autos  caratulados “PUCHETA,
WALTER AMBROSIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte N° 1941020), 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, 24/
10/2014. Fdo. Arrázola, Raúl Oscar - Juez -
Carlos Enrique Nolter - ProsecretaríaLetrada.-

5 días – 30073 - 25/11/2014 - $ 230.10.-

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Osear ARRAZOLA, Secr. N°1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
María Marcela NOVAK, en los autos
caratulados: “NOVAK María Marcela -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2031805),
para que en el término de veinte (20) dias
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 7 de Noviembre de 2014. Fdo: Dr. Raúl
Arrazola: Juez- Carlos Nölter _ Prosecr-

5 días – 30074 - 25/11/2014 - $ 247.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ.
yCom., cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
bienes de la causante ISABEL SANCHEZ,
en autos caratulados: SANCHEZ, Isabel
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
2624276/36 para que en el termino de 20 dias
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el termino de
ley. Córdoba, 30 de Octubre de 2014. Fdo:
Elbersci, María del Pilar-Juez- Gomez Arturo
Rolando-Secretario.-

5 días – 30076 - 25/11/2014 - $ 182.-

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1° Inst.
en lo Civ.; Com. Conc, y Flia , Sec. Dra. Nora G.
Cravero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GALLO, Baudelio
Juan Martin, L.e. N° 6.645.459 en autos

caratulados: “GALLO, Baudelio Juan Martin -
Declaratoria de Herederos, Expte. 1448502,
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, Huinca
Renancó, 17 de septiembre de 2014.-

5 días - 30127 – 25/11/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst., 2° Nom.
en lo Civ. Com. Fam. S. 4 de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando M. Flores cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la herencia y lo
bienes del causante señor CARLOS ALDO DEL
TEDESCO para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“DEL TEDESCO, CARLOS ALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-N° 1983589-
”.- Fdo. Flores, Fernando Martin - Juez -
González, Alejandra Beatriz - Pro. Secr - Villa
María, de octubre de 2014.-

5 días - 30102 – 25/11/2014 - $ 475.-

OLIVA. La Señora Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva,
cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes; Alba Francisca
Rossetti y Pascual Ernesto Ferreyra, para que
en el plazo de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho en los autos: “ROSSETTI  ALBA
FRANCISCA  Y  OTRO - Declaratoria de
herederos”, (Expte N° 1980365), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Lorena Beatriz
CALDERON de STIPISICH - Juez - Víctor Adrián
NAVELLO - Secretario.-

5 días - 30101 – 25/11/2014 - $ 265,20

OLIVA, La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juv., Pen.
Juvenil y Faltas de la ciudad de Oliva, Dra.
Lorena B. Calderon de Stipisich, Sec. del Dr.
Victor A. Navello en autos “BACALONI
Alejandro Luis ó Alejandro - DECLARATORIA
de HEREDEROS” (Expte.N° 1835426), cita y
emplaza a herederos y acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
don Alejandro  Luis  ó  Alejandro  Bacaloni,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
precitados, bajo los apercibimientos de ley.
Oficina; 17 de Octubre del 2014.-

5 días - 30098 – 25/11/2014 - $ 286,65

RIO SEGUNDO: El Señor Juez de 1ra. Inst. y
Única Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Secret. a
cargo del Dr. Marcelo A. Gutiérrez. de la ciudad
de Río Segundo; cita y emplaza a los herederos
acreedores  y a los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de Don
PERALTA  ANDRES  ABELlNO, en los autos
caratulados “PERALTA  ANDRES  ABELINO -
DECLARATORIA DE HEREDERO” Expte: 1849734,
por el término de veinte días partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, para que comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Río Segundo 21/07/2014.
Fdo: Dra. MARTINEZ GAVIER Susana E. (Juez
de 1ra. Inst.), Dr. Marcelo A. Gutiérrez (Secretario
Juzg. de 1ra. Inst.).-

5 días - 30097 – 25/11/2014 - $ 319,80

RIO SEGUNDO: El Señor Juez de 1ra. Inst. y
Única Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Se-

cret. a cargo del Dr. Marcelo A. Gutiérrez, de la
ciudad de Río Segundo; cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de Don RUBIOLO EDUARDO NICOLAS,
en los autos caratulados “RUBIOLO EDUARDO
NICOLAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte: 1824346, por el término de veinte días,
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Río
Segundo 21/06/2014. Fdo: Dra. MARTINEZ
GAVIER Susana E. (Juez de 1ra. Inst.), Dr.
Marcelo A. Gutiérrez (Secretario Juzg. de 1ra.
Inst.).

5 días - 30096  – 25/11/2014 - $ 321,10

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2da. Nom, en estos autos
caratulados: “ZEBALLOS, Ricardo Hugo -
Declaratoria de Herederos” Expte 1930358,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante: Ricardo Hugo ZEBALLOS, DNI
6.659.783,para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley ... Fdo. Dra. Fernanda,
BENTANCOURT, Juez-Dra. Silvana Ravetti de
Irico-Secretaria.

5 días - 30093 – 25/11/2014 - $ 227,50

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 5°
Nominación Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría Dra. Carina Cecilia Sangroniz en
autos “PALACIOS GUILLERMO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1905748, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, Don Guillermo Palacios, DNI
12.901.709, para que dentro de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 27 de
Octubre de 2014.- Fdo Rita V. Fraile de Barbero,
Jueza, Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria.

5 días - 30092  – 25/11/2014 - $ 227,50

RÍO CUARTO. Sra. Jueza de 1° Inst. en lo
Civil y Com. de 2° Nom., Seco 4 en los autos
“RONZA, HECTOR  OSVALDO- D.H.” (Expte.
Nº 2010585), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de RONZA, HECTOR
OSVALDO DNI 06.637.573 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra
Fernanda Betancourt-Juez- Dra. Silvana
Ravetti de Irico- Secretaria. Río Cuarto 16 de
octubre de 2014.-

5 días - 30091 – 25/11/2014 - $ 182.-

RÍO CUARTO. La Sra. Juez en lo C y C de 1
ra. Instancia y 6ta. Nom, en autos “Isabel
Magdalena Fross de Manteña y Francisco
Manteña - Declaratoria de Herederos. Expte.
N° 1980645, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
Isabel Magdalena Fross de Manteña L.C.
2.248.035 y Francisco Manteña L.E. 3.093.166
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 5 de Noviembre de 2014.
Fdo: Dra. Martínez de Alonso, Mariana, Juez-
Dra. Mana, Carla Victoria, Secretaria.

5 días - 30090 – 25/11/2014 - $ 273.-
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La Sra. Juez en lo Civil, Com. de 1ª Inst. y 16ª

Nom. Sec N° 288, en  los autos caratulados
“TEJADA PABLO CESAR - D. de H.”, Expte
2595994/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Causante PABLO CESAR
TEJADA, D.N.I. N° 8.410.327, para que en el
termino de veinte (20) días, comparezca/n a
estar a derecho bajo apercibimiento Ley.
Córdoba, 24 de Septiembre de 2014. Fdo:
Victoria María TAGLE (Juez)- Adriana Luisa
Bruno de Favot (Secretaria).-

5 días - 30089 – 25/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Sec. Nº 10, en autos “FONTANA,
NORMA  ÁNGELA  -  Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 1898404”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Norma
Ángela FONTANA (LC 5.004.726) para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
04/11/2014. Carla Barbiani, Prosec..

5 días - 30128  – 25/11/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. SARAVALLI CARLOTA
ADELA- Río Cuarto - Declaratoria de herederos:
Se rectifica el Edicto N° 24220 de fecha 29/09/
2014 el que quedara redactado de la siguiente
forma: El Sr. Juez de 1° Instancia. C. y C. de
5ta. Nominación, 9na. Sec. de Río CUARTO,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes de la causante CARLOTA ADELA
SARAVALLI, DNI N° 7.786.093 en los autos
“SARAVALLI CARLOTA ADELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
1901209, para que dentro el término de veinte
días desde la última publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley,
sin perjuicio de la notificación por cedula a los
herederos denunciados que tuvieran domicilio
conocido conforme art. 658 ultima parte del C.
de P.C. Rio Cuarto, 04/09/2014. Juez: Rita Fraire
de Barbero. Secretaria: Carina Cecilia
Sangroniz.

5 días - 30126  – 25/11/2014 - $ 500,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1 ° Inst. C.C.
Conc. y Flia de 2° Nominación de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos “CEBALLOS,
ANGEL RAFAEL -DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 2031660) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante ANGEL RAFAEL CEBALLOS para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fín publíquense
edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C.C. mod. por Ley 9135). Of.
05 de Noviembre de 2014.- GORORDO de
GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días - 30125  – 25/11/2014 - $ 184,60

El Sr. Juez de 1ª. Inst. 19° Nom. C.C., cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CAROLINA MARGARITA JOSEFA
RUÍZ LÓPEZ LECUBE o CAROLINA MARGARITA
RUÍZ LÓPEZ LECUBE o CAROLINA JOSEFA RUÍZ
LÓPEZ LECUBE o CAROLINA MARGARITA
JOSEFA RUÍZ, en autos SHAW, Haroldo Arturo
Eric - RUIZ y/o RUIZ LOPEZ LECUBE, Carolina
Margarita y/o Carolina Margarita Josefa y/o

Carolina Josefa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1796840/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 24/
06/2014 y 02/07/2014. Fdo. Pucheta De Tiengo,
Gabriela Maria (Sec.).

5 días - 30121 – 25/11/2014 - $ 307,45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civ. Com. y de Flia. de Villa María, Sec. Nº
5, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante MARÍA  ESTHER
ALBARRACIN, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “ALBARRACIN, MARIA
ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte.: 1998837)”.- Villa María, 22 de Octubre
de 2014. Fdo: Augusto G. Cammisa - Juez -
Miskoff de Salcedo Olga Silvia - Secretaria.-

5 días - 30119 – 25/11/2014 - $ 224,25

El Juez del Juzgado de 1ª INST. CIV. y COM.
34ª NOM. Secretaria Montes De Sappia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MOYANO, Jose Federico en au-
tos caratulados “MOYANO, Jose Federico
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1866755/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a esta a derecho y tomen
participación. Córdoba, ocho (8) de agosto de
2013. Fdo. Carrasco, Valeria Alejandra – Juez.
Montes De Sappia -Secretaria.

5 días – 30116 – 25/11/2014 - $ 245,70

RIO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Sec. Dra. Ca-
rina Cecilia Sangroniz, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. Lida Ruth Garcia, L.C. nº 7.774.301, en
autos caratulados: “ GARCIA, LIDA RUTH -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”,Expte
1967076, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo los
apercibimientos de ley. Oficina 05/10/14.

5 días - 30113 – 25/11/2014 - $ 193,70

RIO CUARTO - EI Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst. y 3ra. Nom., en los autos caratulados
“QUIÑONES JUAN CRISPIN-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1948198), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante JUAN CRISPIN QUIÑONES,
LE 6.642.535, para que dentro del término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Of. 06/11/14.-Juez:
Dra. Mariana Martínez de Alonso-Dra. Carla
Victoria Mana-Sec.-

5 días - 30114 – 25/11/2014 - $ 218,40

RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Com. de
1° lnst. y 3° Nom., de la Ciudad  de Río Cuarto,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Secretaría N” 6,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la  herencia o bienes de la causante,
ANUNCIADA MARÍA CERIONI de PRÁMPARO,
DNI N° 7.783.841, en autos caratulados:
“CERIONI DE PRAMPARO ANUNCIADA MARÍA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº
2024983, para que en el término de veinte días

a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 4/
11/2014.

5 días – 30111 – 25/11/2014 - $ 243,10

El Señor Juez de 1ra. 1nst. y 1° Nom. C. y C.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BOGNANNI CRUZ y MORE PLACIDO, en los
autos caratu1ados “BOGNANNI  CRUZ – MORE
PLACIDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 2597585/36, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, de Noviembre de
2014.- Fdo: Lucero Héctor Enrique: Juez de
1ra Instancia – Valdes, Cecilia María:
Secretario Juzgado 1ra lnstancia.-

5 días - 30104 – 25/11/2014 - $ 242,45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Ins. y 3ª Nom.
en lo Civ., Com. y de Flia., Dr. Rolando O.
Guadagna, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes CISMONDI de BUSTOS MARGARITA
SUSANA, D.N.I: 7.773.257 y BUSTOS RAMÓN
FRANCO D.N.I: 6.619.656, en autos caratulados
“CISMONDI de BUSTOS MARGARITA SUSANA
Y BUSTOS RAMÓN FRANCO - Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 2026261, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, Noviembre
de 2014. Fdo.: Rolando Oscar Guadagna - Juez,
Selene Carolina I. López -Secretaria.

5 días – 30141 – 25/11/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 40
Nom. Civil y Com. de Río Cuarto, Sec. N° 7 a
cargo del Dr. Jorge H. Cossarini, en los autos:
“VILLARRUEL AMERICO PILAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
1958825), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. Américo Pilar VILLARRUEL,
D.N.I. N° M 6.578.643 para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
SandraTibaldi de Bertea- Juez; Dr. Jorge H.
Cossarini - Secretario. Río Cuarto, 4 de
Noviembre de 2014.

5 días – 30139 – 25/11/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO. El Sr Juez C C de 1ra Nom de
Río Cuarto en autos “ROCCUZZO María Cristina
- DEC DE HEREDEROS” Exp 2000308 cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a los bienes
dejados por la causante María Cristina
Roccuzzo DNI 10821880 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr
José Antonio Peralta, Juez Dra Mariana An-
drea Pavón, Secretaria. Río Cuarto, 17 de
octubre de 2014.

5 días – 31137 – 25/11/2014 - $ 273.-

LA CARLOTA. El señor Juez Civil, Comercial
Conciliación y Familia de La Carlota, Sec. 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DAMIANI Julio Alberto (DNI
16.997.706), en autos caratulados: “DAMIANI
Julio Alberto - Declaratoria de Herederos” (SAC
1953644) 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, de marzo de 2014.-

5 días – 30135 – 25/11/2014 - $ 227,50

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1era.
Instancia y 4ta. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante POCHETTINO, MIGUEL ÁNGEL, L.E.
N° M 6.592.527, en autos caratulados
“POCHETTINO, Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos (SAC N° 2039581 - Cuerpo 1)”, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 03 de Noviembre de 2.014. Fdo.: Dr.
DOMENECH, Alberto Ramiro (Juez) - Dra.
CALDERON, Viviana Laura (Pro Secretaria).-

5 días – 30134 – 25/11/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1 ra. Ins!.y 2 da.
Nom. En lo Civil y Comercial Dra. FERNANDA
BETANCOURT, Sec N° 3, en los autos
caratulados “PEROTTI MIGUEL y GRANDIZ
LORENZA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. N° 2007852, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o a los
bienes del los causantes Don MIGUEL PEROTTI
L.E. N° 2.936.880 Y Doña LORENZA GRANDIZ
L.C. N° 7.781.518, para que dentro del término
de veinte dias comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. FDO. DRA.
FERNANDA BETANCOURT (JUEZ) Dra.
VALDEZ MERCADO ANABEL (SECRETARIA).
Río Cuarto, 7 de noviembre de 2014.

5 días – 30133 – 25/11/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. El señor Juez de 13 Inst., en lo
Civ. y Com. de Río IV, a cargo de la Dra.
Fernanda Bentancourt, Sec. 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Osvaldo Santiago OSELLA D.N.I. N° 6.633.808,
en los autos caratulados: “Osella Osvaldo
Santiago - Declaratoria de Herederos
Expte.2012052” 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
Cuarto, 10 de Noviembre de 2014.-

5 días – 30132 – 25/11/2014 - $273.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo C. y Como de
la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
en los autos caratulados: “GUZMAN RAMONA
DEL CARMEN Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1829695), cita y
emplaza a los se consideren con derecho los
bs. Dejados al fallecimiento de GUZMAN
RAMONA DEL CARMEN DNI. 933305 y ALLENDE
SANTOS TOMAS LE. 2856692, 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. Segovia Marcela
del Carmen - Prosecretario letrado. La Carlota,
03/11/2014.-

5 días - 30131 – 25/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 1° Nom, Sec. Nro. 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Francisco Luis OSTERA, L.E
nro. 6.659147, en autos caratulados: “OSTERA,
Francisco Luis-Dec. de Herederos” expte N°
2000259, para que en el término de veinte días
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a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Río Cuarto, 10/
11/ 2014

5 días - 30130 – 25/11/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. La Sra Juez C C de 6ta Nom
Río Cuarto en autos “MOLINA, Alejo y Adelina
CARASA – DEC. DE HEREDEROS” Exp 1976887
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quien se considere con derecho a los bienes
dejados por los causantes Alejo Molina DNI
6568046 y Adelina Esther Carasa DNI 7684153
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra Mariana
Martinez, Juez Dra Carla V. Mana, Secretaria.
Río IV, 5 de noviembre de 2014.-

5 días - 30129 – 25/11/2014 - $ 273.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1.lnst. y 2°Nom.
Civ. Com.yFlia., Sec. 4, de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante RICCA CAROLINA NATALIA o RICCA
CAROLINA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “ Expte.
1991982 - RICCA CAROLINA NATALIA O RICCA
CAROLINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
V. María, 29/10/12014”.- Fdo: Fernando M.
FLORES, Juez- Isabel S. LLAMAS,
Secretaria.-

5 días – 30152 - 25/11/2014 - $ 208,00

El Sr. Juez de la. Inst. y 5a. Nom., Sec. A
cargo de la Dra. María de las Mercedes Villa,
de la: Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Alvarez Francisca Florentina o
Francisca o Florentina-Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de la
Sra. Francisca Florentina Álvarez para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
31 de Octubre de 2014.

5 días – 30148 - 25/11/2014 - $ 227,50

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Dr. Alberto Ramiro DOMENECH
Secretaría N° 7 a cargo de la Dr. Pablo E. MENNA
CITA Y EMPLAZA, a herederos y acreedores
del causante Osvaldo Ramón TORRA D.N.I:
6.602.456 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados “ TORRA. OSVALDO RAMON
¬DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Exp.N°
1924838), bajo apercibimiento de ley. Villa
María, Agosto de 2014.-

5 días - 30209  - 25/11/2014 - $ 362,70

ARROYITO- el Sr. Juez de Primera Instancia
C.C. Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Peno Juvenil
y Faltas-Sec.C.C.C. y Flia. de la ciudad de
Arroyito, Sec. Dra. Marta Inés Abriola, cita y
emplaza a los que se consideran con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del Sr.
HECTOR OMAR CARRA, DNI 6.439.968,en los
autos caratulados “GONZALEZ CLARA EDIE-
Declaratoria de Herederos- (Expte. N°
1887111)” para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito 15 de Octubre
de 2014- Fdo. Dra. Abriola Marta Inés-
Secretaria.

5 días – 30210 - 25/11/2014 - $ 268,45

RIO TERCERO El Sr. Juez 1ra Inst 1ra Nom C
CC y Fam de Río Tercero cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Ullua Rosario
Mercedes DNI 4.997.937 en autos caratulados
“Ullua, Rosario Mercedes - Declaratoria de
Herederos”Expte.2038949 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley Seco Beretta, Anahí
Teresita Juez PAT Alejandro Reyes.

5 días – 30207 - 25/11/2014 - $ 157,75

El Señor Juez de 1 ° Instancia y 20°
Nominación  Civil y Comercial,  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derechos a la sucesión de
SUAREZ FIDEL RITO D.N.I. N° 6.378.979 en los
autos caratulados “SUAREZ FIDEL RITO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
2622387/36)” para que dentro de los veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado. Yacir, Viviana
Siria ( Juez) Angeli, Virginia (prosecretaria).
Cba., 6/11/2014

5 días - 30206  - 25/11/2014 - $ 187,85

El Sr. Juez de 1° Inst y 36°Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. STEFANUTTI, DANIEL
RICARDO en autos caratulados: “STEFANUTTI,
Daniel Ricardo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE NRO. 2611159/36)” Y a
todas los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación.
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley Córdoba, 28 de Octubre
de 2014,- FDO, FUNES, SYLVIA ELENA JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA- INAUDI DE FONTANA,
MARIA SOLEDAD: SECRETARIO LETRADO,-

5 días – 30205 - 25/11/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46°Nom, En lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Juncos, Teresa del Niño Jesús, DNI
7.334.371, en autos caratulados: “JUNCOS,
TERESA DEL NIÑO JESUS - Declaratoria de
Herederos” (Expte 2386709/36), para que en
el término de  veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
presentes autos, Córdoba, 6 de Noviembre de
2014, Olariaga de Masuelli, María Elena: Juez -
Arevalo, Jorge Alfredo: Secretario.-

5 días – 30204 - 25/11/2014 - $ 213,85

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AUGUSTO
AQUILES BURBA en autos caratulados
BURBA, AUGUSTO AQUILES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2589287/36 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, 01/10/2014. Sec.: Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria María.

5 días - 30159  - 25/11/2014 - $ 198,90

ALTA GRACIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, 1ra. Nominación -
Secretaria N° 2 de la Ciudad de Alta Gracia, en
los autos caratulados: “Contreras, Marcelina
Ramona - Declaratoria de Herederos” Expte N°

1950672, cita y emplaza a los herederos.
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CONTRERAS,
MARCELINA RAMONA, para que dentro del
término de veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación  bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Vigilanti.
Graciela María - Juez de 1ra. Instancia: Dra.
González. María Gabriela - Prosecretario
Letrado. 22/10/2014.

5 días – 30203 - 25/11/2014 - $ 295,75

El Sr Juez de 1° Inst y 41°Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIRA NICOLASA
DOMINGUEZ y ENRIQUE GARBIN .En autos
caratulados DOMINGUEZ ELVIRA NICOLASA-
GARBIN ENRIQUE-Declaratoria de Herederos
Exp N° 1637867/36 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 4 de setiembre de
2014. Secretaria: Lucila Halac Gordillo Juez:
Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 30196 - 25/11/2014 - $ 217,10

El Sr. Juez.de 1° Inst. y 23°Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERNARDINO
JOSE CARGNELUTTI en autos caratulados
CARGNELUTTI, BERNARDINO JOSE-
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2625523/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11/11/2014. Sec.:
Molina de Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban

5 días - 30160  - 25/11/2014 - $ 214,50

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 CRIPPA, DELMA
MARGARITA en autos caratulados  CRIPPA,
DELMA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2622605/36 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, 31/10/2014. Sec.:
Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Abellaneda Román Andrés

5 días - 30161  - 25/11/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMON MATIAS
GUZMAN y EMA ZULINDA OCHOA en autos
caratulados GUZMAN RAMON MATIAS -
OCHOA EMA ZULINDA,  Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2619203/36 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, 29/10/2014 - Sec.:
Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana

5 días   - 30162 - 25/11/2014 - $ 211.90

El Sr. Juez de 1° Inst y 37°Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOTTINO
EDUARDO JOSE en los autos caratulados
BOTTINO EDUARDO JOSE- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Exp. N°. 2625965/36, 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, 04/
11/2014. Juez: Abellaneda Román Andrés, Sec:
Martínez de Zanotti, María Beatriz

5 días - 30157  - 25/11/2014 - $ 188,50

  VILLA MARIA. El Sr Juez de 1° Inst. y 3°Nom.
en lo Civ, Com.  yFlia. Sec. 5 de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BARRERA ROBERTO  y PERALTA INES
DOLLI en autos caratulados BARRERA
ROBERTO - PERALTA INES DOLLI- Declaratoria
de Herederos - EXPTE. N° 2005697 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación; comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 11/11/2014.
Sec: Miskoff de Salcedo Olga Silvia. - Juez:
Cammisa Augusto Gabriel.

5 días - 30156  - 25/11/2014 - $ 234.-

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1° Inst. y 4°Nom.
en lo Civ, Como y Flia, Seco 7 de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MIRTA INES BARRERA en autos caratulados
BARRERA MIRTA INES - Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N°. 2027237 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 07/11/2014. Prosec: Calderon
Viviana Laura. - Juez: Domenech Alberto
Ramiro.

5 días – 30155 - 25/11/2014 - $ 208.-

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 42°Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
ALVELO y NELLY DEL CID en autos caratulados
ALVELO, JUAN CARLOS  DEL  CID, NELLY  -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2604349/
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. Sec.:
Pucheta De Tiengo Gabriela - Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 30154 - 25/11/2014 -  $ 216,45

El Sr. Juez de 1°  Ints. y 1°Nom. en lo Civ y
Com de la Ciudad de Córdoba. en autos
“GOMEZ, JOSE JUSTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2368521/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. José Justo Gómez, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Lucero,
Héctor Enrique (Juez) - Valdés, Cecilia María
(Sec) Cba. 22/09/14.

5 días – 30153 - 25/11/2014 - $ 156

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAURICIO PAJON,
en autos caratulados PAJON, MAURICIO, -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2593724/
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,
31/10/2014. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo - Juez:
Olariaga de Masuelli, Maria Elena

5 días  - 30172 - 25/11/2014 - $ 192,40
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RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1era Inst y

Nom.Civ., Com., Conc. y Flia. de Río Segundo
Secretaría a cargo del Dr. Marcelo Gutiérrez
en autos caratulados “ORELLANO CAROLINA
DEL LOURDES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -Expediente N° 1814769”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sra. Carolina De Lourdes Orellano
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.-OF. 12/11/2014

5 días - 30171  - 25/11/2014 - $ 169,00

El Sr Juez de 1° Inst. y 30°Nom. en lo Civ. y
Com.de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARROYO AN-
GELICA ROSA en autos caratulados  OLIVA
HUMBERTO - ARROYO ANGELICA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2438197/
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.:
Prini De Mollecker, Marcela Elizabeth Marysol -
Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días - 30170 - 25/11/2014 - $ 221.-

El Sr. Juez de 1° lnst. y 42°Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE EUFEMIO
ÑAÑEZ en autos caratulados  ÑAÑEZ JOSE
EUFEMIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2550548/36  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,
23/06/2014. Sec.: Gladys Quevedo de Harris -
Juez: María del Pilar Elbersci Broggi (PAT).

5 días – 30169 - 25/11/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31°Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTINEZ
DOMINGO en autos caratulados MARTINEZ
DOMINGO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 259428336 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,
01/09/2014. Sec.: Weinhold de Obregon Marta
Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 Días   - 30168  -  25/11/2014 -  $ 189.80

LA SRA. JUEZA DE 1° INST y 49° 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
MARSHALL MASCO EFRAIN, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados MARSHALL MASCO EFRAIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2541136/36. Jueza: ANA ELOISA MONTES.-
Sec: Barraca de Rodríguez Crespo, M. Cristina.
Cba 10/11/2014.

5 días – 30167 - 25/11/2014 - $ 195.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y
2°Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en
los autos caratulados LLOAN ANTONIO
ANDRES - LLOAN ESILDA MARIA - Declaratoria
de Herederos”( Expte N° 1895776) , Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante ANTONIO
ANDRES o ANTONIO ANDRES o ANTONIO A.

LLOAN y ESILDA MARIA LLOAN p a r a
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. .. - Marcos Juárez, 24/
09/2014 - Tonell i, José María - Juez
Subrogante - Rabanal, María de los Angeles -
Secretaria.

5 días - 30166  - 25/11/2014 - $ 234.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEYRIA MARIA
JOSEFA en autos caratulados LEYRIA MARIA
JOSEFA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2520294/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
05/11/2014. Sec.: Weinhold de Obregon Marta
Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días - 30165  - 25/11/2014 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41°Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUSTAVO FRAN-
CISCO JUNCOS en autos caratulados  JUN-
COS GUSTAVO FRANCISCO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2570251/36 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, 01/10/2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo
- Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días - 30164  - 25/11/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAREZ JUAN
RAMON en autos caratulados   JUAREZ JUAN
RAMON - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2610620/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
05/11/2014. Sec.: Vargas María Virginia - Juez:
Falco Guillermo Edmundo

5 días - 30163  - 25/11/2014 - $ 189,15

El Sr Juez de 1° Inst. y 9° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CANZIANI
TERESA ASCENCION. En autos caratulados:
CANZIANI TERESA ASCENCION-Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2625621/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 5 de noviembre de
2013. Juez-Falco Guillermo E. -Secretaria
María V. Vargas.

5 días - 30195  - 25/11/2014 - $ 204,10

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 MIRKOVICH
LAURA ADRIANA MARIA En autos caratulados
MIRKOVICH LAURA ADRIANA MARIA-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2624344/
36 Y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la últ ima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 5 de noviembre de
2014. Juez: Ortiz Héctor Gustavo- Secretaria:
Romero  María  Alejandra

 5   días - 30194  - 25/11/2014 - $ 200,20

El Sr Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civ.
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ABELARDO
ESPINDOLA y MARIA MAGDALENA AVACA En
autos caratulados: ESPINDOLA ABELARDO-
AVACA MARIA MAGDALENA-Declaratoria de
Herederos Exp.2-480536/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Cba 25 de agosto de 2014-Secr.: Martínez
De Zanotti María Beatriz. Juez: Abellaneda
Román Andrés.

5 días – 30193 - 25/11/2014 - $ 236,60

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1°Inst y 2° Nom
en lo CivCom Con y Flia -Sec 4-Rio Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PICCA NELIDA ESTELA. En autos
caratulados: PICCA NELIDA ESTELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp
N°1953380 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
comparezcan a tomar participación, dentro del
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero 25/08/2014-Juez: Alejandro
Daniel Reyes -Secretaría Sulma S. Scagnetti
De Coria

5 días – 30192 - 25/11/2014 - $ 183,30

RIO TERCERO. El Sr Juez de 13 Inst y 2° Nom
en lo CivCom Con y Flia -Sec 4-Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROZEMBAUM FELIPE ANDRES. En autos
caratulados: ROZEMBAUM FELIPE ANDRES-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp
N°1953415 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
comparezcan a tomar participación, dentro del
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Rio Tercero 25/08/2014-Juez: Macagno
Ariel Alejandro-G- Secretaria Sulma S.
Scagnetti De Coria.

5 días – 30191 - 25/11/2014 - $ 189,80

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1°Inst y 2° Nom
en lo CivCom Con y Flia -Sec 4-Rio Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GENERO MIGUEL ROBERTO. En autos
caratulados: GENERO MIGUEL ROBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp
N°1953970 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
comparezcan a tomar participación, dentro del
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Rio Tercero 25/08/2014-Juez: Macagno
Ariel Alejandro G- Secretaría Batlagliero
Edgardo Roberto

5 días - 30190  - 25/11/2014 - $ 187,20

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1°Inst y 2° Nom
en lo CivCom Con y Flia -Sec 3-Rio Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SCLAUZERO VICTORIO y PICCOLE
ESTERINA u OESTERINA PICCOLI u OSTERINA
PICCOLI. En autos caratulados SCLAUZERO
VICTORIO - PICCOLE ESTERINA u OESTERINA
PICCOLI u OSTERINA PICCOLI.-DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Exp N°1926388 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días, comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero 01/09/
2014 -Juez: Macagno Ariel Alejandro G-
Secretaria Battagliero Edgardo Roberto.

5 días – 30189 - 25/11/2014 - $ 235,85

El Sr Juez de 1a Inst. y 49° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Blanca María

Rosalía Cirez. En autos caratulados: Cirez
Blanca María Rosalia - Declaratoria de
Herederos Exp N°2589778/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 27 de agosto de 2014 Juez: Montes Ana
Eloisa. Secretario: Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina.

5 días – 30188 - 25/11/2014 - $ 212,50

El Sr Juez de 13 Inst. y 46° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Roque Francisco
Monge. En autos caratulados: Monge Roque
Francisco - Declaratoria de Herederos Exp
N°2592106/36 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: Olariaga de
Masuelli María Elena. Secretario: Arevalo Jorge
Alfredo.

5 días – 30187 - 25/11/2014 - $ 202,15

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civil y Comercial, Sec. N° 6, de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza por el término
de 20 días a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. Carlos Alberto
Quirelli, para que comparezcan a estar a
derecho en autos “QUIRELLI CARLOS
ALBERTO - Declaratoria de Herederos” (Expte.
SAC N° 2017199)” que se tramitan por ante el
juzgado a su cargo, bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, 14 de Octubre de 2014.
Fdo. Dr. Carlos Viramonte, Juez; Dra. Graciela
B. de Ravera, Secretaria.

5 días – 29832 – 21/11/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civil y Com. de la 5ª Circuns. Jud.
con asiento en la ciudad de San Fco., Pcia. de
Cba, Dra. Silvia Raquel Lavarda, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ramón Anto-
nio Dardo Juncos para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
“JUNCOS RAMÓN ANTONIO DARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2048154), bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 03 de Noviembre de 2014.-

5 días – 29831 – 21/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El señor Juez del 1°
Instancia de 3ra. Nominación, en lo Civil y
Comercial, Secretaría número seis de la ciudad
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICTORIO SILVESTRE RIORDA y TERESA ROSA
MACHADO en autos caratulados “RIORDA
VICTORIO SILVESTRE y TERESA ROSA
MACHADO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2027097, 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. San Francisco, 09 de Octubre
de 2014. Fdo. Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, Dra. Marra Graciela
BUSSANO DE RAVERA, SECRETARIO DE
JUZGADO 1RA INSTANCIA.

5 días – 29829 – 21/11/2014 - $ 364

RIO TERCERO. El Sr. Juez del 1ª Inst 2ª Nom
en lo CyC de Río 3°, Sec N° 3 en autos
caratulados: DOBESLAW Dieter Walter -



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 203 CÓRDOBA, 20 de noviembre de 201430
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2047165,
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de DOBESLAW Di-
eter Walter, DNI N° 93.869.650, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Ariel AG Macagno - Juez, Edgardo
Battagliero – Secretario.

5 días – 29818 – 21/11/2014 - $ 167,70

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaria Nro: 2,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia del señor Santiago José PERETTI, L.E.
6.573.613, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “PERETTI SANTIAGO JOSE -
Declaratoria de Herederos” Expte. 2041586,
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Alejandro
Daniel Reyes: Juez (PAT) y Dra. Anahi Beretta:
Secretaria - Rio Tercero, …/11/2014.

5 días – 29817 – 21/11/2014 - $ 232,05

RIO TERCERO. El Juez 1ª INST. C. C. CON.
FLIA. 2A-S3 R.III, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de César o Cesar
Manuel FERREYRA, LE N° 8.439.913 en autos
“FERREYRA, César o Cesar Manuel -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2062353”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercib. de ley. Río III, 05/
11/2014.- Juez: Ariel A. G. Macagno - Sec.
Edgardo R. Battagliero.

5 días – 29816 – 21/11/2014 - $ 171,60

RIO TERCERO. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 1°
Nominación de Río Tercero, Secretaria N° 2, en
autos “ROSSO DOMINGA LUDOVICA y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.:
1893797, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de don CARRERA
ANCELMO O ANSELMO, D.N.I.: M6.576.241,
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 14 de
Octubre de 2014.

5 días – 29815 – 21/11/2014 - $ 420

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 1era.Nominación
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de LORENZO GUILLERMO
RISTORTO, LE N° 6.592.783 en los autos
“RISTORTO LORENZO GUILLERMO -
Declaratoria de Herederos” ( Expte N° 2030078
) para que en término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, Río Tercero 27
de octubre de 2.014- Fdo. Dra. SANCHEZ
TORASSA - Romina Soledad - Juez- Dra.
Berreta Anahi Teresita -Secretaria.-

5 días – 29814 – 21/11/2014 - $ 310,70

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civil, Com, Conc y Flia de los Tribunales
de Río Tercero, Dr. Sánchez Torassa Romina
Soledad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ JOSE WALTER, DNI:
13.461.895, en estos autos caratulados
“MARTINEZ JOSE WALTER - DECLARATORIA

DE HEREDEROS”, Expte N° 2025177 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley.
Río Tercero, de 2014. Fdo.: Juez: Sánchez
Torassa Romina Soledad; Secretario: López
Maria Alejandra.

5 días – 29810 – 21/11/2014 - $ 231,40

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
La Carlota, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Evilda Clemencia
TORRES, DNI 936.792, en autos “TORRES
Evilda  Clemencia - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1881843), para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar Arrázola
- Juez. Dra. Díaz de Francisetti - Secretaria.
La Carlota, noviembre 12 de 2014.

5 días – 29809 – 21/11/2014 - $ 315

BELL VILLE. El Juez de 1° Inst., 3ra. Nom.
Civ., Com., Concil., y Flia., de Bell Ville, Dr.
Damian E. ABAD, CITA Y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de Lidia Wenceslada
Rosa PERALTA, DNI. 14.281.032 Y Ramón
Ambrosio FERREIRA, LE. 8.307.660 en autos
caratulados “PERALTA LIDIA WENCESLADA
ROSA y OTRO -DECLAR, HEREDEROS-” (Expte.
1917436), por el término de VEINTE DIAS y
bajo apercibimientos de ley.- Bell Ville, de
noviembre de 2014.- Dr. Rodrigo Gonzalo
REPETTO –Secretario.

5 días – 29860 – 21/11/2014 - $ 170,30

LAS VARILLAS: La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Mateo
Breda, D.N.I. 02.635.261, Susana Victoria Inze,
D.N.I. 01.136.234 Y Maria Susana Breda, D.N.I.
05.216.035.- en los autos caratulados:
“BREDA, MATEO / INZE, SUSANA VICTORIA /
BREDA MARIA SUSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1967537), 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. Firmado: Dra.
Carolina Musso (Juez) - Dr. Emilio Roque Yupar
(Secretario Juzgado 1ª Instancia).- Oficina, 01
de septiembre de 2014.-

5 días – 29851 – 21/11/2014 - $ 391,30

LAS VARILLAS: La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Otilia
Albina Musso, D.N.I. 07.155.676 en los autos
caratulados: “MUSSO, Otil ia Albina -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1948389), 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. Firmado: Dra. Carolina Musso
(Juez) - Dr. Emilio Roque Yupar (Secretario
Juzgado 1ª Instancia). Oficina, 19 de agosto
de 2014.-

5 días – 29850 – 21/11/2014 - $ 315,90

El Señor Juez en lo Civil y Comercial, de 1ª
Inst. y 18 Nom. de la ciudad de Córdoba, ha
ordenado citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes

dejados al fallecimiento de la causante, JOSÉ
SORIA, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
“SORIA; JOSÉ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N°: 2692986136, que se
tramitan por ante este Juzgado y Secretaria.
Córdoba, 29 de Septiembre de 2014. Firmado:
Dr. Maciel, Juan Carlos, Juez de Primera
Instancia; Dr.  Villada Alejandro José, Secretario
Juzgado Primera Instancia.

5 días – 29839 – 21/11/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C. y
C. por Sec. 2 Dra. Giletta Claudia Silvina, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. Paola Bibiana VASALLO por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “VASALLO Paola Bibiana -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 29 de
octubre de 2.014. Dra. CASTELLANI, Gabriela
Noemí, Juez, Dra. Giletta Claudia Silvina,
Secretaria. Oficina.

5 días – 29838 – 21/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1era.
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la ciudad
de San Francisco, Cba., en Autos caratulados:
“Gallo Antonio y María Dominga Battistino o
Batistino - Declaratoria de Herederos” Expte
N° 2059779, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la Herencia de Antonio Gallo DNI
2.705.316 y Sra. Marra Antonia Battistino o
Batistino, LC 2.098.397, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de Ley. San
Fco., 4 de Noviembre de 2014.- Dr./a. Silvia
Lavarda, Sec.

5 días – 29837 – 21/11/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dra. Gabriela Noemí
Castellani; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y/o herencia y/o
bienes de Ramona Amalia Reynoso, para que
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y ejercer sus derechos en los
autos caratulados “REYNOSO RAMONA
AMALIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expediente N° 2044031 por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación bajo
apercibimientos de ley; los que se tramitan por
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial, Primera Nominación, Secretaria
Número Uno (1).- San Francisco, 4 de
Noviembre de 2014.- Dra. Gabriela Noemí
Castellani - JUEZ; Dra. Silvia Raquel Lavarda -
SECRETARIA.-

5 días – 29836 – 21/11/2014 - $ 455

SAN FRANCISCO. La Señora Juez de 1era.
Inst. y 1era. Nom en lo C.y C. de esta ciudad de
San Fco, Prov. de Cba, Dra. Gabriela
CASTELLANI cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANGEL MENSA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados “MENSA, MIGUEL
ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Exp. N° 2038183), bajo los apercibimientos de
ley.- San Francisco, 28 de octubre de 2014.-
Dra. Silvia Raquel Lavarda – Secretaria.

5 días – 29835 – 21/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. La Señora Juez de 1era.
Inst. y 1era. Nom en lo C.y C. de esta ciudad de
San Fco, Prov. de Cba, Dra. Gabriela
CASTELLANI cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DORA MARGARITA BATTISTINO
y ALFONSO JUAN MARIA BOSIO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “BATTISTINO, DORA
MARGARITA Y ALFONSO JUAN MARIA BOSIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
2038245), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 28 de octubre de 2014.- Dra. Silvia
Raquel Lavarda – Secretaria.

5 días – 29834 – 21/11/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO - La Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Primera
Nominación de San Francisco, Dra. Gabriela
Noemí Castellani, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. Silvia Raquel Lavarda, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes de los causantes CARLOS
FERNANDO BATTIONI Y ANA MARÍA LEIVA
para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados “BATTIONI CARLOS
FERNANDO Y LEIVA ANA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2042007 - Cuerpo 1, bajo apercibimiento de
ley.

5 días – 29833 – 21/11/2014 - $ 273

RIO TERCERO. El Sr. Juez de1ra Instancia y
1era.Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos ,acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSÉ
ELIO COLLINO, LE N° 6.585.183 en los autos
“COLLINO JOSÉ ELIO -Declaratoria de
Herederos” ( Expte N° 2036662 ) para que en
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, Río Tercero 27 de octubre de
2.014- Fdo. Dra. SANCHEZ TORASSA - Romina
Soledad - Juez- Dra. Berrreta Anahí Teresita -
Secretaria.-

5 días – 29813 – 21/11/2014 - $ 298,35

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nomin. C.C.C. y Flia. Secr. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
Rodriguez Gabriela Gumercinda ó Rodriguez
Gabriela G. ó Rodriguez Gumersinda, DNI
0.775.940 y de Godoy Juan Delfín ó Godoy
Juan D., DNI 2.902.491 en autos caratulados
“Rodriguez Gabriela Gumercinda ó Rodriguez
Gabriela G. ó Rodriguez Gumersinda y Godoy
Juan Delfin ó Godoy Juan D.- Declaratoria de
Herederos” Expte. 1898496 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Of., 25/08/2014. Fdo. Sanchez Torassa,
Romina Soledad (Juez) - López Alejandra María
(Secretaria).

5 días – 29812 – 21/11/2014 - $ 341,25

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civil, Com, Conc y Flia de los Tribunales
de Río Tercero, Dr. Sánchez Torassa Romina
Soledad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRONDO BENJAMIN, DNI:
6.486.224, en estos autos caratulados
“BRONDO BENJAMIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte N° 2025131 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el termino de veinte días, comparezcan a estar
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a derecho y tomar participación de ley. Río
Tercero, de 2014.  Fdo.: Juez: Sánchez Torassa
Romina Soledad; Secretario: López Maria
Alejandra.

5 días – 29811 – 21/11/2014 - $ 224,25

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Sec.
N° 10, en autos “SANCHEZ, MONICA CRISTINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1898219”, cita y emplaza a los herederos:
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Monica Cristina
SANCHEZ (DNI 10.391.598) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
10/10/2014.

5 días – 29925 – 21/11/2014 - $ 137,15

El Sr. Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos:
“FERREIRA SOBRAL, Luis Maria - ALONSO,
Rosalia Rufina - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, EXPEDIENTE N° 1054634/36, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante ROSALIA RUFINA
ALONSO, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 4 de
Noviembre de 2014.- Dr. Juan Carlos Maciel:
Juez – Dr. Alejandro José Villada: Secretario.-

5 días – 29922 – 21/11/2014 - $ 189,80

El Sr. Juez de Primera Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial, en autos:
“ROMERO, Juan Hector - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, EXPEDIENTE N° 2592214/36, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ROMERO JUAN HEC-
TOR, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 23 de octubre
de 2014.- Fdo.: Gonzalez De Quero, Marta
Soledad (Juez De 1ra. Instancia). Bueno De
Rinaldi, Irene Carmen (Secretario Juzgado 1ra.
Instancia).-

5 días – 29921 – 21/11/2014 - $ 202,80

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Instancia,
2da. Nominación, en lo Civil y Com., Dra. Elisa
B. MOLINA TORRES, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CALDARIELLO Ilda Luisa, en autos caratulados
“CALDARIELLO, Ilda Luisa - Declaratoria de
Herederos”, Expte. “1885622”, 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. Bell Ville, 03 de Octubre de 2014.
Fdo. Dra. Elisa B. MOLINA TORRES- Juez; Ana
Laura, NIEVA - Secretario.

5 días – 29909 – 21/11/2014 - $ 254,15

BEL VILLE.- El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a herencia de
OSVALDO ATILIO THEILER en autos
caratulados: “THEILER OSVALDO ATILIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1980705), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 24 de
octubre de 2014.- Fdo: Dr. Damian Esteban
ABBAD (JUEZ) - Dra. Mara Cristina BAEZA
(PROSECRETARIO LETRADO).-

5 días – 29892 – 21/11/2014 - $ 265,20

BEL VILLE.- El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a herencia de
SANTIAGO ALARCON en autos caratulados:
“ALARCON SANTIAGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1923063), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 16 de octubre de 2014.-
Fdo: Dr. Victor Miguel CEMBORAIN (JUEZ) - Dr.
Hernan CARRANZA (PROSECRETARIO
LETRADO).-

5 días – 29891 – 21/11/2014 - $ 251,55

BEL VILLE.- El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a herencia de LUCAS
MATIAS LOPEZ en autos caratulados: “LOPEZ
LUCAS MATIAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1965339), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 17 de octubre de 2014.-
Fdo: Dra. Elisa B. MOLINA TORRES DE MO-
RALES (JUEZ) - Dra. Valeria GUIGUET de
PEREZ (SECRETARIO).-

5 días – 29890 – 21/11/2014 - $ 261,95

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 5° 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 MARIO ALBERTO COELI, en
los autos caratulados “COELI, Mario Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2602911/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Maria de las
Mercedes Villa. Secretario.- Córdoba, de
noviembre de 2014.-

5 días – 29870 – 21/11/2014 - $ 137,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 28ª Nom.
de la ciudad de Córdoba, en los autos
“ALVAREZ CORTES ALFONSO RAFAEL- DECL.
DE HEREDEROS (Expte. N° 2617976/36)” cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Laferriere Guillermo.
Juez.- Nicolás Maina - Secretario.-

5 días – 29869 – 21/11/2014 - $ 136,50

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba, en los
autos “DOMÍNGUEZ, Victoriano Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte.
2.596.185/36)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Victoriano
Alberto DOMÍNGUEZ, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Dr. Lucero,
Juez. Of 6/11/2014.

5 días – 29863 – 21/11/2014 - $ 136,50

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 ZAVALA o
ZABALA MANUEL en autos caratulados
ZAVALA o ZABALA MANUEL - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2568329/36 y a los que

se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 05/06/2014. Sec.:
Morresi Mirta Irene - Juez Fontaine Julio
Leopoldo (h).

5 días – 29957 – 21/11/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO
ESUPERANCIO NAZARENO, o ALBERTO
ESUPERANZIO NAZARENO o ALBERTO
ESUPERACIO NAZARENO ROMALDI en autos
caratulados ROMALDI ALBERTO
ESUPERANCIO NAZARENO, o ALBERTO
ESUPERANZIO NAZARENO o ALBERTO
ESUPERACIO NAZARENO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2600630/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 05/11/2014. Prosec: Feresin María
Eugenia - Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 29946 – 21/11/2014 - $ 299

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 ANDRONICO
ELVECIO PERALTA y/o ANDRONICO PERALTA
y ANTONIA TRINIDAD GARNIQUE y/o TRINIDAD
ANTONIA GARNIQUE en autos caratulados
PERALTA, ANDRONICO ELVECIO y/o
ANDRONICO - GARNIQUE ANTONIA TRINIDAD
y/o TRINIDAD ANTONIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2594216/36 y a los que se
consideren con derecho la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajó apercibimiento de
ley. Cba, 26 de Agosto de 2014. Prosec.:
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 29947 – 21/11/2014 - $ 312

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REVELLO JORGE
OMAR en autos caratulados REVELLO JORGE
OMAR - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1959883 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 03/11/2014. Sec.: Boscatto Mario Gregorio
- Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 29948 – 21/11/2014 - $ 209,95

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 MARTA DOLORES
VALDEZ en autos caratulados VALDEZ MARTA
DOLORES - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2315908/36 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 - Juez: Yacir Viviana - Prosec:
Angeli, Virginia.

5 días – 29949 – 21/11/2014 - $ 186,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CONSTANTE HEC-
TOR MANZANELLI y JUANA BAUTISTA

MOLINA en autos caratulados MANZANELLI,
CONSTANTE HECTOR - MOLINA JUANA
BAUTISTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Exp. N° 2595081/36 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, 04/11/2014. Juez: Fassetta Domingo
Ignacio - Sec: Moran de la Vega Beatriz María.

5 días – 29945 – 21/11/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de LESCANO, JUAN
DOMINGO en autos caratulados LESCANO,
JUAN DOMINGO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2619761/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 30/10/2014. Sec.: Corradini de Cervera
Leticia - Juez: Fontana de Marrone María de
las Mercedes.

5 días – 29942 – 21/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de CORRADI, ISABEL
BEATRIZ En autos caratulados CORRADI,
ISABEL BEATRIZ - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2610366/36 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 – 29941 – 21/11/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ra Inst y 8va Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, Dr. Rubiolo Fernando
Eduardo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CARBO, MARIA
INES, en autos CARBÓ, María Inés -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nro.
2605773/36, 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. Sec:
Singer Berrotaran, María Adelina.

5 días – 29940 – 21/11/2014 - $ 176,80

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUIROGA de
ROCA TATIANA, en los autos caratulados
“QUIROGA de ROCA TATIANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2561970/36), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07-11-2014. Dra. Elvira Delia García
de Soler - Secretaria.

5 días – 29939 – 21/11/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 18ª Nom. C. y C., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a fa
sucesión de CORSO, EUDORO VAZQUE en
autos caratulados CORSO, Eudoro Vazque -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2613188/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de octubre
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de 2014. Fdo. Maciel, Juan Carlos, Juez -
Villada, Alejandro José, Secretario.

5 días – 29938 – 21/11/2014 - $ 175,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst y Unic Nom
Civ Com Conc y Flia de la ciudad de Cosquín
Dra. Silvia Rodriguez cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la sucesión de Doliz
Blanca BRIZUELA DNI 11.819.545 para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“BRIZUELA DOLIZ BLANCA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Exp 1268868 Dra  Viviana
Rodriguez Juez PAT Dra Vanina Odicino
Chuchan Prosec. 2 Cosquín 19-6-2014.

5 días – 29937 – 21/11/2014 - $ 241,15

COSQUIN. La Sra Juez de 1ª Inst y Unic Nom
Civ Com Conc y Flia de la ciudad de Cosquín
Dra. Silvia Rodríguez cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la sucesión de Sara
Delia ALVAREZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “ALVAREZ SARA DELIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp 1715735
Dra Cristina Coste Juez Dra Nora Palladino Sec.
1 Cosquín 17-11-2005.

5 días – 29936 – 21/11/2014 - $ 201,50

COSQUIN - El juez de 1° Inst. 1° Nom., en lo C.
C. C y de Flia. de Cosquín, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante
SCANTAMBURLO, JOSE LUIS ROMULO para
que en el plazo de 20 días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, en los
autos caratulados: “SCANTAMBURLO, JOSE
LUIS ROMULO - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1944002) bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 10/10/2014. Gabriel Premoli. Juez;
Dora Vazquez Martin de Camilo. Prosecret.

5 días – 29935 – 21/11/2014 - $ 182

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Humberto Lorenzo Pérez; en
los autos caratulados: “PEREZ, Humberto
Lorenzo- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2627783/36)”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, diez (10)
de noviembre de 2014. Fdo. Julio Leopoldo
Fontaine (h), Juez- Mirta Irene Morresi,
Secretaria.

5 días – 29931 – 21/11/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JESUS DEL VALLE
GARAY en autos caratulados GARAY, JESUS
DEL VALLE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2544206/36 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.: Lucila Halac Gordillo - Juez:
Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 29970 – 21/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUNA MARIA

ESTHER en autos caratulados LUNA MARIA
ESTHER - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2606234/36 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,
09/10/2014. Sec.: Barraco de Rodríguez
Crespo Maria Cristina - Juez: Montes Ana
Eloísa.

5 días – 29969 – 21/11/2014 - $ 200,20

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 MARTIN, RAUL en autos
caratulados MARTIN, RAUL - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1942704 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, 15/10/2014. Seco De Paul de
Chiesa Laura. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 29968 – 21/11/2014 - $ 200,85

El Sr. Juez de 1ª Inst, y 47ª Nom. en lo Civ y
Com, de Córdoba, en los autos caratulados
“NIETO, Marcos Anastacio o NIETO, Anastasio
o NIETO, Anastacio - LUNA, Carlina Isabel o
LUNA, Carlina o LUNA, Carolina Isabel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. Nro.
2589817/36” 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. Juez: Fassetta,
Domingo Ignacio - Sec: Moran de la Vega,
Beatriz María. Cba, 04/11/2014.

5 días – 29967 – 21/11/2014 - $ 249,60

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 RAMON JERONIMO
ORELLANO en autos caratulados ORELLANO
RAMON JERONIMO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2590442/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 17 de Setiembre de 2014. Prosec:
Mancini María Del Pilar - Juez: Germán Almeida.

5 días – 29966 – 21/11/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de ORTIZ
GUILLERMINA ELIDA en autos caratulados
ORTIZ GUILLERMINA ELIDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2603002/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 07/11/2014. Prosec.: Fourníer Gabriel
Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días – 29965 – 21/11/2014 - $ 208

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAREDES MARIA
ROSA en autos caratulados PAREDES MARIA
ROSA - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1726943 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 06/11/2014. Sec.: Boscatto Mario Gregorio
- Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 29964 – 21/11/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ
ANDRES VICTORINO en autos caratulados
RODRIGUEZ ANDRES VICTORINO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2626040/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 05/11/2014. Sec:
Pala De Menendez, Ana María.

5 días – 29960 – 21/11/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALAS BLANCA
LIDIA en autos caratulados SALAS BLANCA
LIDIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2566320/36 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. Sec.: Valdes Cecilia Maria - Juez:
Lucero Héctor Enrique.

5 días – 29959 – 21/11/2014 - $ 188,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquín, Sec. 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
SCHULE JULIO CARLOS en autos caratulados
SCHULE JULIO CARLOS - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1921671 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín 21/10/2014. Sec: Adriana Sánchez
De Marín. - Juez: Ana Rosa Zeller.

5 días – 29958 – 21/11/2014 - $ 201,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA ISABEL
CELIZ En autos caratulados: CELIZ MARIA
ISABEL - Declaratoria de Herederos Exp N°
2500609/36 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 noviembre de 2014. Juez: Ossola Federico
Alejandro. Prosecretaria: Maria E. Feresin.

5 días – 29999 – 21/11/2014 - $ 202,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 20° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba en los autos
caratulados: “MAYDANA o MAIDANA ANTONIA
SANDALIA o ANTONIA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 800768/36, cita y
emplaza a los herederos de la coheredera en
autos Sra. Angela Fortunata Navarrete a fin
que en el término de 20 días a contar desde el
último día de publicación comparezca a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
08 de Marzo de 2012. Secretaria: Villalba,
Aquiles Julio; Juez: Yacir Viviana Siria.-

5 días – 29998 – 21/11/2014 - $ 218,40

VILLA DOLORES. El Sr Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. y Flia. 2ª Nom. Sec. 3 de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

de ALEMAN ROSAS BEATRIZ MARIA En autos
caratulados ALEMAN ROSAS BEATRIZ MARIA
- Declaratoria de Herederos - EXP N° 2015642
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores 29/10/2014 Sec. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti. - Juez: Rodolfo Mario Alvarez.

5 días – 29989 – 21/11/2014 - $ 215,80

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 ANA MARÍA
QUARANTA en autos caratulados ALBONICO
HUMBERTO ALEJANDRO - QUARANTA ANA
MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. N° 1748039/36 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 lomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 27/10/2014. Juez: Juan Manuel
Sueldo - Sec: PUCHETA DE TIENGO
GABRIELA.

5 días – 29988 – 21/11/2014 - $ 211,25

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ,
SERVANDO TELESFORO DNI N° 6.493.286 en
autos: “GOMEZ, SERVANDO TELESFORO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2619757/36 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,
7/11/2014: FDO Murillo, María Eugenia.
Secretaria.-

5 días – 29981 – 21/11/2014 - $ 193,05

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de
DANIEL ALFREDO BRITOS en autos
caratulados: “BRITOS DANIEL ALFREDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2622295/36)”, por el término de veinte días, a
part ir  de la últ ima publ icación, bajo
apercibimiento de ley.- CORDOBA, 05-11-14.-
Victoria María Tagle, Juez; Bruno De Favot,
Adriana Luisa, Secretaria.

5 días – 29980 – 21/11/2014 - $ 169

COSQUIN. El Sr. Juez en lo C. y Com. Conc.
y Flia. de 1ª Nom. Sec.1 de Cosquin, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes CORA
HORTENCIA O CORA HORTENSIA AMAYA Y
JUSTO MONTENEGRO, en autos AMAYA, Cora
Hortencia o Cora Hortensia - MONTENEGRO,
Justo - DECL. DE HEREDEROS Expte.
2021272, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. COSQUIN, 04/11/2014
Fdo. Rodríguez - Juez; Ramello -Sec.-

5 días – 29974 – 21/11/2014 - $ 217,10

El Sr. Juez 1ª Inst. Civ. y Com. 37 Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BADARIOTTI OSVALDO LUIS
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
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“BADARIOTTI OSVALDO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2603398/36”, bajo apercibimiento de ley.- Cba,
05/11/2014. Dr. Abellaneda, Román A. (Juez)
- Martinez De Zanotti, María B. (Secretaria).

5 días – 29973 – 21/11/2014 - $ 185,90

CRUZ DEL EJE. El Sr Juez de 1ª Inst y Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 2, de CRUZ
DEL EJE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAPDEVILA ROSA En autos
caratulados CAPDEVILA ROSA - Declaratoria
de Herederos Exp. N° 1951063 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 part icipación, bajo
apercibimiento de ley. CRUZ DEL EJE 05/11/
2014.- Juez: Zeller de Konicoff Ana - Prosec:
CURIQUEO, Marcela Alejandra.

5 días – 29971 – 21/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante CORREA, JUANA
FLAVIA, en los autos caratulados “CORTEZ,
Modesto Javier - CORREA, Juana Flavia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1317600/36), para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, seis (06) de
noviembre de 2014. Fdo. Valdes, Cecilia Maria
- Secretaria-

5 días - 30021 – 21/11/2014 - $ 221

El Señor 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 PAGANI
ARTURO Y ORELLANO MARIA HAYDEE. En
autos caratulados: PAGANI ARTURO -
ORELLANO MARIA HAYDEE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2604759/36 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, bajo apercibimiento de ley. Cba., 29
de Octubre de 2014. Juez: Lucero Héctor
Enrique - Secretaría Valdes Cecilia Maria.

5 días - 30019 – 21/11/2014 - $ 212,55

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de JUZ. CIV.
COM. CONC. FAM. 1° INST - SEC 2 cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en autos
“TISSERA JUAN DOMINGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXPTE: 1876774 Fdo.
Martínez Gavier, Susana Esther Juez de 1RA.
INSTANCIA, Gutiérrez, Marcelo Antonio,
Secretario.

5 días - 30017 – 21/11/2014 - $ 136,50

MORTEROS. 22 de agosto de 2014.- El Sr.
Juez de 1a. Inst., en lo Civil, Comercial, Laboral
y Familia de la ciudad de Morteros, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante, BONSEGUNDO
MIGUEL ANTONIO, para que en el término de
veinte días comparezcan estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense Edictos en el Boletín Oficial
(Conforme lo establecido por el Ac. Regl. N°
264 Serie A de fecha 22/07/09 del TSJ) por el
término de ley. Fdo. José Maria Herrán, Juez.
Gabriela Amalia Otero, Secretaria.

5 días - 30016 – 21/11/2014 - $ 215,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4 Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba en los autos caratulados
- “CARRERAS ALBERTO - CACERES CATALINA
- Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
2592104/36, cita y emplaza 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. Córdoba 22 de octubre
del 2014. Fdo. María de las Mercedes Fontana
de Marrone - Juez; Leticia Corradini de Cerveza
Sec.

5 días - 30015 – 21/11/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez 1ª Ins. C.C 22 Nom. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos que se consideren con der. a la suc. del
causante BRATTI HUMBERTO LUIS, para que
dentro de los 20 días sig. a la últ publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos: “BRATTI
HUMBERTO  LUIS - DEC DE HEREDEROS”
EXPTE: 2613169/36. Cba 24/10/2014. Fdo.
Asrin, Juez; Monay de Lattanzi, Sec.

5 días - 30011 – 21/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46 Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOLEDO RICARDO
ARTURO, TOLEDO ROBERTO OSCAR y
BAIGORRIA OLGA ELVIRA en autos TOLEDO,
RICARDO ARTURO - TOLEDO, ROBERTO OS-
CAR - BAIGORRIA, OLGA ELVIRA - declaratoria
de herederos -Expte. N° 2499742/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino 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, 06 de noviembre
de 2014, Sec.; Arevalo, Jorge Alfredo - Juez;
Olariaga De Masuelli, María Elena.

5 días - 30005 – 21/11/2014 - $ 312

El señor Juez de 1ra. Instancia y 24
Nominación Civil y Comercial en autos “JIMENEZ
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2592296/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ANTONIO JIMENEZ, para que
en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 10 de Noviembre de 2014.- Dr. Julio
Mariano Lopez, Secretario.

5 días - 30004 – 21/11/2014 - $ 174,85

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REYNA ALVAREZ, LUIS GUILLERMO
MEDARDO en aulas caratulados “REYNA
ALVAREZ, Luis Guillermo Medardo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
2624171/36 y a lodos los que se consideren
con derecho a la sucesión, 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.
Cba, cuatro (4) de Noviembre de 2014. Sec:
Bueno de Rinaldi, Irene Carmen - Juez:
Gonzalez De Quero, Marta Soledad.

5 días - 30001 – 21/11/2014 - $ 261

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom
en lo Civ Com Conc. y Flia -Sec 1 -Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OLIVA LUIS EDUARDO Y CUELLO ELVA
ROSA En autos caratulados: OLIVA LUIS

EDUARDO Y CUELLO ELVA ROSA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1946440 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia 22/10/2014 Juez: Vigilanti Graciela
Maria -Secretaría Cattaneo Nestor Gustavo.

5 días - 30000 – 21/11/2014 - $ 217,10

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 ORLANDO
JOSE SOLAZZI y ERINA CECILIA O ERINA
BORIONI O BURIONI En autos caratulados
SOLAZZI ORLANDO JOSE-BORIONI O BURIONI
ERINA CECILIA O ERINA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2606112/36 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., 21 de octubre
de 2014. Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 30029 – 21/11/2014 - $ 242,45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RODRIGUEZ
DONCEL MARIA ANGELICA. En autos
caratulados: RODRIGUEZ DONCEL MARIA AN-
GELICA -Declaratoria de Herederos Exp N°
2619480/36 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
6 de noviembre de 2014. Secretaría: Monay de
Lattanzi Elba Aidée. Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 30028 – 21/11/2014 - $ 165,75

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 MELONI RUBEN
JOSE. En autos caratulados: MELONI RUBEN
JOSE - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2606762/36 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 5 de noviembre de
2014. Juez: Olariaga De Masuelli María Elena -
Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 30027 – 21/11/2014 - $ 194,35

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ZURRO LUIS
ALBERTO. En autos caratulados ZURRO LUIS
ALBERTO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2567360/36 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 10 de setiembre de
2014. Juez: Fassetta Domingo Ignacio -
Secretaria: Moran De La Vega Beatriz María.

5 días – 30026 – 21/11/2014 - $ 194,35

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 16a. Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec.
a cargo de la Dra. Adriana Luisa Bruno de
Favot, en autos caratulados: “Portal, Jose Luis
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2610260/36”, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la sucesión del Sr. Portal, Jose
Luis, para que dentro de/os veinte días
siguientes al de la última publicación

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. Noviembre de 2014.
Dra. Victoria Maria Tagle, Juez.

5 días – 30025 – 21/11/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19° Nom. Civ.Com. en
autos caratulados: “SOSA, Jose Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP.
2615881/36” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante SOSA,
Jose Alberto para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Fdo: Villarragut, Marcelo
Adrián. Juez . Dalmasso, Dario Andres.
Prosecretario. Córdoba, 05/11/2014.

5 días – 30022 – 21/11/2014 - $ 175,50

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera
instancia en lo Civil, Com. y Conc. de Cruz del
Eje. Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante Sr. Valdivia
Dardo Zenón 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:
“VALDIVIA DARDO ZENÓN - Declaratoria de
Herederos”. Cruz del Eje, 06 de Octubre de
2014. Sec. N° 1. Dra. Adriana Sánchez de
Marín: Secretaria. Dra. Zeller de Konicoff Ana
Rosa: Jueza.-

5 días – 30079 – 21/11/2014 - $ 213,85

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. IBÁÑEZ O IBÁÑEZ JUAN
CARLOS en autos caratulados: “IBAÑEZ O
IBAÑES JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. NRO. 2597672/36” para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
treinta y uno de octubre de 2014. Dr. Rodríguez
Juárez, Manuel Esteban -Juez- Dra. Molina De
Mur, Mariana Ester - Secretaria.

5 días – 30031 – 21/11/2014 - $ 248,95

USUCAPIONES
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y

Comercial de la Carlota. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Dra. Dias de Francisetti,
en autos caratulados “CALLIERI MIGUEL AN-
TONIO – USUCAPION” (EXPTE. Nº 1221064),
ha dictado la siguiente resolución: “LA
CARLOTA, 20/10/2014.Téngase presente lo
manifestado. Estando cumplimentado los
requisitos exigidos por los arts. 780, 781 y
782, primer apartado, del Cód. Proc. Admítase
la demanda e imprímase el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
objeto del presente juicio, para que en el término
de cinco días, de vencido el término de
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (art.
783 y 787 del Cód. Proc.) Cítese en calidad de
terceros interesados a la Procuración del
Tesoro de la Provincia, y Municipalidad de Alejo
Ledesma los colindantes actuales confirmados
por Dirección de Catastro (previa denuncia de
domicilio) y demás enunciados por el art. 784
del C.P.C. para que dentro del mismo plazo
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir su oposición bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por
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diez veces en intervalos regulares dentro de
un período de treinta días en el Boletín Oficial y
otro diario de los autorizados de la localidad
más próxima  a al ubicación del inmueble (art
783 C.P.C). Cumpliméntese los arts. 785 y 786
del Cód. Proc. Recaratúlese los obrados y
déjese constancia en el libro respectivo.
Complétese Tasa de Justicia en proporción a
la base imponible denunciada en autos.
 Notifíquese.” Fdo: Raúl Oscar Arrazola. Juez;
Marcela C. Segovia, Prosecretaria. El inmueble
objeto del juicio es el siguiente: ubicado en la
Manzana Letra E, Barrio Ampliación Norte del
Pueblo Alejo Ledesma, Pedanía Las Tunas,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, (Lotes 1 y 2), que conforme plano de
mensura de posesión realizado por el Ingeniero
Mauricio T. Porta, visado por la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia de Córdoba en
expediente Nº 0584-002613/2011, con fecha
de aprobación el 21 de marzo de 2012, se
designa como LOTE TREINTA Y UNO que tiene
las siguientes medidas y linderos: lado Nor-
Este: línea A-B, mide cuarenta metros, por
donde linda con calle 23 de de Febrero; lado
Sur-Este: línea B-C, mide treinta metros, por
donde linda con calle Dr. Erasto F. Elisieri; lado
Sur-Oeste: línea C-D, mide cuarenta metros,
por donde linda con Parcela 5 de Elsa Esther
VALERIANI, Matricula 301.601; y lado Nor-
Oeste: línea D-A, cierre de la figura, mide treinta
metros, por donde linda con la parcela cuatro
– de Miguel Antonio CALLIERI, Matricula
Nº709.429.- Todo lo cual hace una superficie
de UN MIL DOSCIENTOS METROS
CUADRADOS.-Que el inmueble descripto se
halla empadronado en la DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS, en cuentas Nº 1907-0092464-9
(Lote 1) a nombre de Carlos Andrés Ferri, y
cuenta Nº1907-1220724-1 (Lote 2) a nombre
de Carlos Rolando Ferri.- NOMENCLATURA
CATASTRAL PROVINCIAL: Depto. 19, Ped. 07,
Pblo. 01, C:01,  S:01, Mza. 007, Parc. 002, PH.
000 (LOTE 1) y Depto. 19, Ped. 07, Pblo. 01,
C:01,  S:01, Mza. 007, Parc. 003, PH. 000  (LOTE
2). Asimismo se haya inscripto por ante la
Municipalidad de Alejo Ledesma a nombre de
Carlos R. FERRI.-El dominio consta inscripto
en el Registro General de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba en el Protocolo de
Dominio al Nº13593, Fº 18524, Tº 75 Año 1968,
a nombre de Carlos Rolando FERRI,
(convertidas hoy en MATRICULAS  Nº
1.458.606 y 1.458.608); y que conforme
Estudio de Titulo de fecha 23 de julio de 2012,
confeccionado por  el Escribano Adscripto del
Registro Nº 205 de la Ciudad de La Carlota,
Cristian Fabián Romagnoli, el predio descripto
afecta totalmente la superficie de los siguientes
inmuebles, que según titulo de dominio se
describen como: 1) Fracción de terreno, que
forma parte del lote número tres de la  Manzana
Letra E  de la ampliación Norte del Pueblo Alejo
Ledesma, Pedanía Las Tunas, Departamento
Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, cuya
fracción a su vez en el plano particular de
mensura confeccionado en Agosto de 1959
por el Ingeniero Civil don Florindo P. Giovine,
cumplimentando la Ley Provincial Nº2.881 y
sus decretos complementarios, se designa
como lote número Uno y conforme a dicho plano
mide: veinticinco metros de frente al Norte sobre
calle 23 de febrero y contrafrente Sud, por
treinta metros de fondo en el costado Oeste y
frente también al Este sobre calle Buenos Aires;
igual a una superficie de SETECIENTOS
CINCUENTA METROS CUADRADOS; lindando:
al Sud con el lote cuatro; al Oeste con el lote
dos; ambos rumbos del mismo plano de mensura
y manzana; y al Norte y Este con las citadas

calles 23 de Febrero y Buenos Aires,
respectivamente; y  2) Una fracción de terreno
que forma parte del solar número tres de la
manzana Letra E de la ampliación Norte del
Pueblo Alejo Ledesma, Pedanía Las Tunas,
Departamento Marcos Juárez de esta Provincia
de córdoba; cuya fracción a su vez en plano
particular de mensura, confeccionado por el
Ingeniero Civil don Florindo P. Giovine en Agosto
de 1959 cumplimentando la Ley Provincial Nº
3.881 y sus Decretos complementarios,
designase como lote número Dos y conforme
al mismo mide: quince metros de frente al Norte
sobre 23 de Febrero y contrafrente Sud, por
treinta metros de fondo en los costados Este y
este, igual a una superficie de
CUATROCIENTOS CINCUENTA METROS
CUADRADOS; lindando: al Sud con el lote
número cuatro; al Este, con el lote número uno;
al Oeste, con el lote número tres; todos los
rumbos del mismo plano de mensura y
manzana; y al Norte, con la citada calle 23 de
Febrero.” Cuyo dominio de encuentra Inscripto
en el Registro General de la Propiedad de la
Provincia a nombre del Sr. Carlos Rolando
FERRI, quien lo adquirió, siendo soltero, por
adjudicación que se le realizara en el juicio
sucesorio de don Andrés Carlos Mario o Carlos
Andrés o Carlos FERRI, tramitado por ante el
Juzgado de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo civil y comercial de la ciudad
de Marcos Juarez.- Oficina,   de octubre de
2014 Dra. Marcela Segovia- Prosecretaria”.-

10 días – 30254 – 3/12/2014 – s/c

La Sra. Juez de 1a Inst. y Nom. en lo Civ,
Com, Conc, y Flía. de Cosquín, Sec.N° 2, en los
autos caratulados: “MERLO, Carmen Liliana -
USUCAPION” (Expte. 789156) cita y emplaza a
los demandados: Banco de la Pcia. de Córdoba
y Carlos Antonio Ricci y/o sus sucesores, para
que en el plazo de 20 días comparezcan a
estar a derecho en las presentes actuaciones
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a determinarse. Cítese a los
colindantes en calidad de 3°: Doura, Orlando
Horacio; Berguño de Doura, Irma Gladys; Vega,
Inocencío Atilio; Vega y Polo, Luisa María; Vega
y Polo, Raquel; Vega y Polo, Atilio Manuel;
López, Armando Sixto; López, Nelly Teresa;
Jaime, Julio Paulina; Camello de Carena, Estela
Margarita; Torres, .Roger; Jaime, Luis Adolfo y
Acastello, Marta Felicitas y a los que se
consideren con derecho sobre los inmuebles
que se tratan de prescribir, para que y .
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposiciones en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el Boletín Oficial y diario a determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado. Dese intervención a
la Procuración del Tesoro y a la Municipalidad
de Santa María de Punilla. Hágase saber que
deben exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble y en el
Juzgado de Paz del mismo. Inmuebles. a
usucapir; 1) Dos fracciones en Mallín, ped.
Rosario dpto. Punilla pcia. Córdoba, desig.
como fracc. “A” y “B” según planilla 88.273
que miden y lindan: Fracc. “A” al Oeste lindero
formado por línea quebrada de varios tramos:
el 1° pto. a-b direcc. Norte -Sud 34,87m. de
pto. b a pto. c en direcc. NO a SE 15,07 m.; de
pto.c a d en direcc. NO a SE 43,32 m. líndando
todo con Loteo Mallín, del pto. d al e en direcc.
NO a SE 539,35 m. con Vernocchi y Cía. Al E

una linea de varios tramos: el 1° de NO a SE
21,09; el 2° de NE a S 10,21m.; el 3° de NO a SE
17,74m.; el 4° de NO a SE 49,79m.; el 5° de N a
SE 63,14m.; el 6° hacia SE 18,56m.; el 7° hacia
SE 37,25m.; el 8° 17,39m. hacia SE; el 9° direc.
SE 17,53m.; el 10° direcc. NE a SO 41,31m.; el
110 de NO a SE 64,67m.: el 12° hacia SE 119,
19m.y el último hacia SE 84,89 m. Todos estos
rumbos colindan con arroyo Mallín y hacen sup.
tot. 5 H 5.515m2 según títulos o 5 H 1.262 m2
según plano usucapión. DGR fracc. “A” 2303-
2037321/8 - D° 16.332; F° 22.337; T° 90; A
1975 hoy Mat. 1398347.- 2) Fracc. en Mallín.
Ped. Rosario dpto. Punilla pcia. Córdoba: lote
según plano subd. Ing. Atilio A Romero: Lt. 4
mide y linda al N con camino Tanti-Cosquín
6,28m.; al E tramo de N a S de 35 m.; mismo
rumbo línea de 40,78m. linda con lote 3; de O a
E 43,93m. linda lote.3 y 43,40m. de N a S linda
con lote. 2. Costado O 10 tramos linea
quebrada: 1° y 2° de N a S 30,43m. y de E a O
27,37m. linda con Acastello de Ricci; 3° línea
quebrada de 23,03m. de N a SO; 4° 6.63m.
hacia S; 5° al SO 6,.54m.; 6° al SO 7,50m.; 7°
SE 7,57m.; 8° SO 7,29m.; 9° SE 6,60m.; 10° SE
8,02m. lindando desde el 3° al 10° con arroyo
Mallin forma sup. tol. 3.977m2. D° 12.371 F°
18.217 To 73 A 1974 hoy Mat. 1898362. 3)
Fracc. En Mallín, ped. Rosario depto. Punilla
pcia. Córdoba. Plano mens. Y subd. Atilio A.
Romero. Lt.3 mide y linda: N linea quebrada 2
tramos: 1° O a NE 44,96m. y 2° 9,90m.; al O
87,93m. con lote2 de Carlos A Ricci; S 43,93m.
con It 4 de Luis P. Riccí; E linea quebrada 2
tramos: 1° de N a S 35m.; 2° 40,78m. con Luis
P. Ricci. Sup.Tot. 3.688,40 m2. DGR 2303-
2472611/5. D° 15.010 F° 21.710 To 87 A
1977hoy Mat. 1398365. 4) Fracc. En Mallín ped.
Rosario dpto. Punilla Pcia. Córdoba, Mide y
linda: N 100m. con Its. 1,2,3 y 4 de Roger Torres
hoy calle Parquecito; parc. 1 de Inocencia
Vega; parc. 2 de Armando López y parc. 4 de
Carlos A Ricci. Al O 75m. con Roger Torres hoy
parc. 14 de Horacio Doura. Al S línea quebrada
de tres tramos: 1° 28,59m.; 2° 21,11 m. 3° 54,88
lindando los 2 primeros con arroyo Mallin y 3°
con camino Tanti-Cosquin. Al E 98m. con Roger
Torres hoy Carlos A. Ricci. Sup.Tot.: 9.175m2.
según títulos o 9.162m2 s/plano mensura. DGR
2303-0247666/2. D° 193 bis F° 282 bis To 2 A
1971. 5) Lote 2. En Mallin ped. Rosario dpto.
Punilla Pcía. Córdoba. Mide y linda: 129,35m. al
NO con camino provincial; 200m. al NE con
Vernocchi y Cia. Y 11. 8 mz. 23; 132m. al SE
con más terrenos de Vernocchi y Cía.; 131
,33m. al O con 11. 3 Y pte. Lt A y al SO 91 ,94m.
con más terrenos de Vernocchi y Cia. Sup.Tot.
33.139 m2. DGR 2303-1893113/1. D° 35.543
F° 41.567 To 167 A 1950.- Incluye Fracc. “B;’
del inmueble descripto en 1) y lisa Y 5 del
descriptos en 2) unificados DGR 2303-
2472611/5 según mensura perimetral.-
mantenimiento en el inmueble de un cartel
indicativa con las referencias necesarias
acerca de la existencia del pleita, a cuya fin
ofíciese al Sr. Juez de Paz. Notifíquese.-
Firmada: Dr. PERALTA, Jasé Antonio - JUEZ;
PAVÓN, Mariana Andrea - SECRETARIA. RIO
CUARTO 29/09/2014.  Téngase presente la
manifestada. En razón de ella; revócase par
contraria imperio el proveído de fs. 98, en
cuanto cita a la Municipalidad de la Ciudad de
Río Cuarto, debiendo decir: Cítese y emplácese
a la Municipalidad de la Ciudad de Sampacho,
por así corresponder. En cuanto al ejemplar de
edictos para su exhibición revocase la parte
que ordena que se efectúe en la localidad de
Achiras, correspondiendo que se efectúe su
exhibición en la localidad de Sampacho, por
ser el lugar de ubicación del inmueble a

usucapir .. Notifíquese. Firmado: Dr. PERA TA,
José Antonio - JUEZ; PAVÓN, Mariana Andrea
- SECRETARIA.-

10 días – 30185 - 2/12/2014 - s/c.

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia
de Primera Instancia y Primera Nominación,
Secretaria Dra. Mariana Andrea Pavón, de Río
Cuarto, en autos caratulados: “FERNANDEZ
OSVALDO NORBERTO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte.: 402956, se han dictado
las siguientes resoluciones: RIO CUARTO, 22/
09/2014.- Habiendo cumplimentado con lo
requerido, provéase la demanda interpuesta.
Téngase por iniciada la presente acción
declarativa de Usucapión en contra de los
sucesores de Don Selvino Bernardo o Servino
Bernardo Bressan, en razón del informe de
defunción de fs. 76 y/o de quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
designado como parcela 2674 - hoja 37263,
ubicada en pedanía Achiras, dpto. Río Cuarto,
designado como parte de lote quinta N° 28, del
plano oficial de la colonia de Sampacho, que
según linda: al Sur-este calle en medio con
terrenos ocupados por el Ferrocarril General
San Martín, ramal Sampacho a Achiras, al
Noroeste, calle en medio, con la quinta N° 13,
Y al Noreste, calle en medio, con la quinta N°
29. Se empadrona a los fines tributarios en
cuenta N° 2401-010586112 Y tiene la siguiente
nomenclatura catastral: Dpto.: 24, ped. 01,
pblo. 54, hoja 37263; parc. 2674. Imprímase a
la presente el trámite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble descripto ut
supra; a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquese edictos en el
Boletín Oficial y un diario autorizado de la
localidad del inmueble (art. 783 del C. de P. C.
C.). Requiérase la concurrencia a juicio de la
Provincia da Córdoba y de la Municipalidad de
la Ciudad de Rio Cuarto y cítese a los
colindantes denunciados, Ferrocarril Nacional
Gral. San Martin. 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 periodo de treinta días, bajo
apercibimiento legal. Tocio 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 de Achiras y
dispóngase la instalación y mantenimiento en
el inmueble de un cartel indicativo con las
referencias necesarias acerca de las
existencia del pleito, a cuyo fin oficiese al Sr.
Juez de Paz. Notifíquese. Fdo.: Dr. Peralta, José
Antonio – Juez. Pavón, Mariana Andrea –
Secretaria. Río Cuarto, 29/9/2014. Téngase
presente lo manifestado. En razón de ello,
revócase por contrario imperio el proveído de
fs. 98, en cuanto cita a la Municipalidad de la
ciudad de Río Cuarto, debiendo decir: Citese y
emplácese a la municipalidad de la ciudad de
Sampacho, por así corresponder. En cuanto al
ejemplar de edictos para su exhibición
revocase la parte que ordena que se efectúe
en la localidad de Achiras, correspondiendo
que se efectúe su exhibición en la localidad de
Sampacho, por ser el lugar de ubicación del
inmueble a usucapir. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Peralta, José Antonio – Juez. Pavón Mariana
Andrea –Secretaria.

10 días – 30085 - 2/12/2014  - s/c.

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 16 Nom. de la
Cdad. deCba., Seco Dra. Adriana Bruno de
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Favot sito en calle Caseros N° 551, Primer Piso
sobre pasillo del medio, en autos caratulados
“DIAZ, Mauricio Horacio - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión - Expte. 2334703/
36 (Reservado Art. 87 C.P.C.)”, ha resuelto:
“Córdoba, cuatro (4) de setiembre de 2014 ••••
Cítese y emplácese al Sr. Delfin S. Cismondi y/
o Delfín Setimio Cismondi y/o sus sucesores,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, por edictos que se
publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días
en el Boletín Oficial y diario a elección, en los
términos de los arts. 783 y 783 ter del C.P.C., a
fin de que concurran a deducir oposición dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento
de dicha publicación ••• Fdo. Victoria M. TAGLE.
Juez. BRUNO de FAVOT, Adriana Luisa.
Secretario” ya colindantes todo en relación a
la Fracción de terr. con lo edifico que afecta
parcialmente el inm., que según tít. se describe
como: Lte. 17 de la Mza. 22, ubic.en el Pueblo
Alberdi de éste Munic. de la Cdad. de Cba.
compuesto (sup. mayor) de 10mtrs.de fte., por
30ms.de fdo.,o sean 300ms.cdos., lindando:
al N., con elite 15; al S., con calle Rioja; al E.,
con elite. 16 y al O., con ellte.18. Inscripto en el
Reg. Gral. de la Pcia. D° 672, F° 767, To 4, Año
1931- Desig. Catastral según títulos 06/08/012/
015/00000/8.- Según Plano aprob. el 20/03/
2012 por la Dir. Gral.de Catastro de la Pcia.
deCba., Exp. N° 0033-63875/2011 confecc. por
Ing. Civ,. César A. MONETTI, el inm. se describe:
Lte. deterr. ubico en calle La Rioja N°3114, B°
Alto Alberdi de la edad. decba., desig. Lte. N”
48 de la Mz.22. El inm.  mide 10ms. de fte.
(linea A-B), por 20ms. de fdo., (linea B-C) con
una sup.total de 200,ooms.cdos.- El inm. mide
en su lado A-B: 10,00 mtrs. al S.O, con calle La
Rioja, lado B-C: 20,00 mtrs. con el lado anterior
al N.O. por donde linda con parcela 16 (desig.
Oficial Lote 18) que registra como titular al Sr.
Rolando Alberto Almonacid, lado C-D:10,00
mtrs. con lado anterior al N. por donde linda
con Parcela 45 que registra como titular al Sr.
Berto Rafael Molina, (esta parcela
correspondía al resto del Lote 17); lado D-A:
20,00 mtrs.; con lado anterior al S.E y linda con
parcela 14, (desig. Oficial Lote 16) de
propiedad de Delfin S. Cismondipor donde
cierra la figura.- Lote designación catastral,
según planos 06/08/012/048.- Córdoba, de
Noviembre de 2014.-

10 días – 30197 -2/12/2014  - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. y 41ª Nom. Dr.
Roberto L. Cornet, Secretaría a cargo de la
Dra. Miriam Pucheta de Barros, en los autos
caratulados “Cervi Beatriz Magdalena –
Usucapión – Medidas Preparatorias para
Usucapión – Expte. Nº 2159272/36” ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, dieciséis (16)
de mayo de 2014. Agréguese oficio
diligenciado. Téngase presente lo informado
por el Registro de Juicios Universales. Bajo la
responsabilidad del declarante, téngase
presente la aclaración formulada respecto del
domicilio del inmueble objeto de la acción y del
desconocimiento de los sujetos pasivos de la
acción, así como de sus domicilios. En su
mérito, proveyendo a la demanda a fs. 125 y a
fs. 134: Por presentada por parte en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase. Dése al presente el
trámite de juicio ordinario. Téngase presente
la documental acompañada. Cítese y
emplácese al os sucesores del Sr. Antonio

César Iñiguez Montenegro por edictos
citatorios para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente,
cítese a la Sra. Asesora Letrada que por turno
corresponda a los fines de que ejerza la
representación promiscua de los demandados
ausentes citados por edictos. Cítese en la
calidad de terceros interesados a la Provincia,
a la Municipalidad y a los colindantes (a que se
referencia a fs. 126vta.) para que
comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese
al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar
el cartel indicativo (art. 786 del CPC). Fdo.:
Roberto Lautaro Cornet (Juez). María José
Cristiano (Prosecretaria). El inmueble a
usucapir sito en calle La Pirca Nº 100, barrio
Cabana, Unquillo, dpto. Colón, inscripto en el
R.G.P. a la Matrícula Nº 896.716 – Dpto. Colón
(13), descripto como: fracción de terreno baldío
en el lugar denominado “Cabana”, pedanía Río
Ceballos; dpto. Colón; provincia de Córdoba, y
que en el plano se designa como Lote 6 de la
Manzana XV (15) y tiene sup. total de 1.007
mts. 80 dms2, que mide y linda: 20 mts. de
frente al N-O, sobre calle “La Pirca”; 20 mts. 9
cm. De contrafrente al S-E, por donde colinda
con Filomena L. de Alvarez; por un fondo al
NE, de 51 mts. 35 cms. Lindando con lote 7; y
en el costado S-O, 49 mts. 43 cms. Por donde
linda con lote 5, todos de la misma mza. Según
descripción del Plano de Mensura y Anexo se
trata de: fracción ubicada en lugar denominada
Cabana. Municipio de Unquillo, pedanía Río
Ceballos, dpto. Colón, se designa como Lote
Cuarenta y Seis de la Manzana XV (15), que
mide y linda: desde el extremo N-O, vértice A,
con rumbo N-E (línea A-B) 20 mts., lindando
con calle La Pirca; desde el extremo N-E,
vértice B, con rumbo S-E (línea B-C) formando
con la anterior un ángulo de 89 grados 50
minutos se medirá 51,45 mts., por donde linda
con la Parcela 6 de Beatriz Magdalena Cervi;
desde el extremo S-E, vértice C, con rumbo S-
O (línea C-D) formando con la anterior un
ángulo de 84 grados 21 minutos, se medirá
19.91 mts., por donde linda con la Parcela 2 de
la Mza. 71 de Filomena Ludueña de Alvarez;
desde el extremo S-O, vértice D, con rumbo N-
O (línea D-A)formando con la anterior un ángulo
de 95 grados 52 minutos, se medirá 49,43 mts.
por donde linda con Parcela 4 de Servitour
SRL, llegando al vértice A con ángulo de 89
grados 47 minutos; lo que encierra una
superficie de 1.004,00 ms. cdos. Nomenclatura
Catastral Pcial. Anterior: 13-04-49-01-06-063-
005 – Actual: 13-04-49-01-06-063-046. D.G.R.
Cuenta Nº 1304-1046973/2. Oficina, 17 de
octubre de 2014.

10 días – 29955 – 1/12/2914 - s/c.

El Señor Juez en lo Civil, Como Conc. y Flia
de Cruz del Eje, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. Adriana Sánchez de Marin ha dictado la
siguiente resolución: Se hace saber a Ud. Que
en estos autos caratulados: “CASETIARI
NORMA DELIA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”, Expte.
Número 764031-, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° 173.- Cruz del Eje, 02

de septiembre del año 2014 Y VISTOS: Estos
autos Caratulados: CASETIARI NORMA DELIA
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION, Expte. 764031, traídos a
despacho a los fines de dictar sentencia: DE
LOS QUE RESULTA.- y CONSIDERANDO:
RESUELVO: Hacer lugar en todas sus partes a
la acción promovida, declarando a la Sra.
NORMA DELIA CASETIARI - DNI N° 10.549.022,
mayor de edad, argentina, C.U.I.T.
2310.549.022-4, con domicilio en Callejón
Público S/N, Las Gramillas, Pedanía San
Marcos, Dpto. Cruz del Eje, titular del derecho
de dominio del inmueble descripto en autos, un
lote de terreno ubicado en el Dpto. Cruz del
Eje, Pedanía San Marcos, Lugar Las Gramillas,
designado como lote 152-5164, cuyos límites
están perfectamente materializados con
alambrado y que conforme al plano de mensura
de Posesión confeccionado por el Ing. Civil
Jorge Omar Rueda, visado por la Dirección
General de Catastro de la Prov. Con fecha 28-
11-2005 en el Expte. N° 0033-03867-2005 que
se describe así: Partiendo desde el punto 1-2
al norte, con un ángulo interno de 148°50' mide
74,91mts., lindando este recorrido con Callejón
Publico y Olaya Díaz de Reyna, 0011129 -
F01321 O - Aa: 1939, con un ángulo interno de
89°24', al oeste el punto 2-3 mide 66,35 mts.,
lindando este recorrido con Olaya Díaz de
Reyna Dº 11129 Fº 13210 Aº 1939; con un
ángulo interno de 99°27', al sur el punto 3-4
mide 57,02 mts., lindando en este recorrido
con Poulastrou Juan Fº 11851 Aº 1985, con un
ángulo interno de 112°50' el punto 45 mide 43,88
mts., lindando este recorrido con Acevedo del
Rosario Francisco, Fº 154 Aº 1932; con un
ángulo interno de 266°33' el punto 5-6 mide
64,50 mts., lindando este recorrido con
Acevedo del Rosario Francisco, Fº 154 Aº
1932, con  un ángulo interno de 79°30' al este
el punto 6-7 mide 27,09 mts., lindando este
recorrido con Martin Montero y Andrés
Budansky y con un ángulo interno de 103°26'
al norte el punto 7-1 mide 82,10 cerrando el
polígono límite de la posesión, lindando este
recorrido con Cepeda Manuel Antonio cta.
14051512987-2 sin dominio, lo que hace una
superficie total de SIETE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA y SIETE CON CINCUENTA TRES
METROS CUADRADOS (7.287,53 mts.2). El
inmueble se encuentra empadronado en la D.G.
Rentas de la provincia a nombre de la Sra.
Norma Delia Casettari, afectando la parcela
registrada a nombre de Molina Alberto Enrique.-
II) Ordenar la publicación de esta resolución
por edictos conforme lo dispuesto por el art.
790 del C.P.C.C.. - III) Una vez cumplimentado
el término de ley, se procederá a la inscripción
del dominio en el Registro General de la
Provincia, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba.- IV) Costas al Actor, y diferir la
regulación de los honorarios profesionales del
Dr. Julio Alberto Sánchez para cuando exista
base económica para ello.- Protocolícese,
hágase saber y dese copia.-

10 días – 29956 – 1/12/2014 – s/c.

VILLA CURA BROCHERO. En EXPEDIENTE N°
1231871 - AUTOS “DADARIO MIGUEL WALTER
- USUCAPION “- J: 1° Inst. C. C. CONC. FAM.
CTRL. MEN. FAL. S. C. C. C.F.- Villa Cura
Brochero - Secretaria Dra. Fanny Mabel
Troncoso de Gigena, Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho al inmueble
objeto del presente juicio para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del

art. 113 del C. de P.C.,  a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en el Diario “La
Voz del Interior” conforme acuerdo
Reglamentario N° 29 del 11-12-01, del T.S.J. y
en intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días y/o por cedula de ley
según corresponda.- Asimismo cítese por igual
plazo y en calidad de terceros interesados: al
Sr. Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia al Instituto San José de Cultura
y Beneficencia y a Carlos E. Gómez Molina o
sus sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C .. - con
intervención del Sr. Juez de Paz que
corresponda, colóquese y manténgase a costa
de la peticionante y durante toda la tramitación
del juicio y en lugar visible en el inmueble objeto
de las presentes actuaciones, un cartel
indicativo con todas las referencias necesarias
acerca de la existencia de esta causa.
Exhíbase el texto de los edictos ordenados en
el local del Juzgado de Paz y en la
Municipalidad o Comuna más cercana al
inmueble, durante el término de treinta días lo
que se certif icará y acreditará en su
oportunidad. El inmueble de que se trata es el
siguiente: una fracción de terreno, con todo lo
plantado, clavado y adherido al suelo y mejoras
que contenga ubicado en el lugar denominado
“EL PUENTE”, Pedanía Nono, Dpto. San Alberto,
Pcia. de Cba., y sobre calle pública, Hoja: 2521,
Parcela: 9006. Que según Plano de mensura
de usucapión confeccionado por el Ingeniero
GERARDO DANIEL OLMEDO, en expte. N°
0033-28620-2007 Visado con fecha 14 de
Marzo  de 2008 por la Dirección General de
Catastro de la Provincia.- Mide: Partiendo de
vértice A hacia el vértice B mide 6,86m; desde
éste vértice (B) con un ángulo de 138°04’51"
hacia el vértice C mide 1,30m ; desde éste
vértice (C) con un ángulo de 222°10’12" hacia
el vértice D mide 90,82m ; desde éste vértice
(D) con un ángulo de 171 °13’39" hacia el vértice
E mide 20,61 m; desde éste vértice (E ) con un
ángulo de 176°45’46" hacia el vértice F mide
16,44m; desde este vértice (F) con un ángulo
de 83°58’51" hacia el vértice G mide 17,01 m;
desde este vértice (G) con un ángulo de
172°43’15" hacia el vértice H mide 14,18m;
desde este vértice (H) con un ángulo de
165°14’41" hacia el vértice I mide 7,40m; desde
este vértice (1) con un ángulo de 173°05’22"
hacia el vértice J mide 10,20m; desde este
vértice (J) con un ángulo de 195°45’48" hacia
el vértice K mide 8,00m; desde éste vértice (K)
con un ángulo de 142°40’25" hacia el vértice L
mide 49,56m; desde este vértice (L) con un
ángulo de 108°11 ’45" Y desde este vértice L
hacia el vértice A mide 96,05m y en A se cierra
la figura formando un ángulo de 50°08’25", todo
lo que hace una superficie de SEIS MIL
CUARENTA Y SIETE CON TRECE METROS
CUADRADOS ( 6.047,13M2).- Y Linda: Al Nor-
Este con camino público; al Nor -Oeste con
parcela sin designación del Instituto San José
de Cultura y Beneficencia; al Sur-Este con Ar-
royo Los Sanjuaninos; al Sur-Oeste con Rio
Chico de Nono y al Sur Este con camino
público.-.¬FDO: Dr. José María Estigarribia -
Juez.-Dra. Ruiz de Fernández, Liliana Inés-
ProSecretaria - Letrada.

10 días - 29898  - 28/11/2014 - s/c.

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas
de la Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los
autos caratulados: “MAZZUCA, JAVIER -
USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” (Expte. N° 355399, Cpo 2., Año
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2007 se han dictado las sgtes. resoluciones:
1) “SENTENCIA NÚMERO: 78.- Morteros, 15/
04/2014.-  Y VISTOS: ... - Y CONSIDERANDO:
... - RESUELVO: I)Hacer lugar a la demanda de
usucapión entablada, declarar adquirido el
dominio mediante prescripción y en
consecuencia reconocer al Sr. Javier
Mazzuca, propietario del inmueble adquirido por
usucapión, correspondiente al Número de
Expediente Administrativo iniciado en
DirecciónGeneral de Catastro en expediente
nº DC02-207767008-207, cuyo Plano de
Mensura de Posesión fue aprobado con fecha
28/09/2006 mediante Exp. Prov. Nº 0033-
014515/06 Y la descripción del inmueble según
plano es: Fracción de terreno ubicada en el
Dpto. San Justo, (Prov. Dep. 30), Pedanía
libertad (Prov. Pedo 01), Municipalidad de
Morteros (Prov. Pblo. 41), Lugar: Pueblo
Morteros (Prov. C 01 - Municip. 01); Calle
Ituzaingó (Prov. S 02 Municip. 02); Manzana 14
Lote 6 (Prov. P. 006 - Munic. 005), Pcia. de
Córdoba, empadronado en Dirección de
Rentas Córdoba enla Cuenta Nº
3001¬0163823/9. Afecta en forma total y
coincidente el lote 4, de la manzana oficial
número  catorce, inscriptos en el Registro Gen-
eral de la Provincia con el dominio de Fº 25.761
del Aº 1.946; que mide de los puntos A-B22,50
mC-B45,00 m; C-D22,50 my D-A45,00 m, lo cual
hace una superficie total de1 012,50 m2, baldío,
que linda: al N con Parco 004 de Pedro Martín
Pérez, Fº 27091 Aº 1954 cta. 3001-0580993/
3, al S con calle Suipacha, al E con calle
Ituzaingó y al O. con Parco 001 de Castellano
Juan Colombetti  Fº 88 Aº 1924 cta. 3001-
0160981/6. II) Hágase saber la presente por
edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Pcia. y diario La Voz de San Justo, por el término
de ley. III) Líbrese oficio al Registro General de
la Propiedad y a la Dirección General de Rentas
a los fines de su inscripción. lV) Costas a cargo
de la parta actora. Diferir la regulación de
honorarios dela Dra. Elvira Colombo para
cuando exista base para ello.-Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: Dr. José
María Herrán, Juez.- 2) AUTO NÚMERO: 558.-
Morteros: 23/09/2014.- Y VISTOS: ... - Y
CONSIDERANDO: ... - RESUELVO: 1) Interpretar
la Sentencia Nº Sentencia Nº 78 de fecha 15-
04-2014 obrante a fs. 360/363 de autos,
declarando adquirido mediante prescripción
adquisitiva por el Sr. Javier Mazzuca el
inmueble descripto como “ ... Lote 6 designado
catastralmente como: Pblo. 41- C: 01 - S: 02 -
Mz: 059 - Parc: 006; empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo la Cuenta
Número 300140677942 ... “.- 2) Tómese razón
de la resolución referente, en los autos y
protocolo respectivo.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: Dr. José María
Herrán, Juez.- Quedan Uds. debidamente
notif icados, citados, emplazados y
apercibidos.-  Otero, Gabriela Amalia –
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

10 días – 29844 – 28/11/2014 - s/c.

LAS  VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst.
Civ, Com., Conc. Flia,Ctrol., Men. Y Falt. de
Las Varillas, Dra. Carolina MUSSO, en los
autos caratulados: “MIKLEG Pedro Vicente -
USUCAPIÓN” (Expte. N° 372740), ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
208. LAS VARILLAS, 09/10/2014. Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: oo. RESUELVO: 1,-
Hacer lugar a la demanda promovida por el
Sr. Pedro Vicente Mikleg, en contra de
Benedicta Rodríguez de Pérez y en
consecuencia, declarar adquirido el dominio
del inmueble que se describen como una

fracción de terreno ubicada en el lugar
denominado “El Arañado”, Pedanía Sacanta,
departamento San Justo, parcela 224.5709,
según plano de mensura, empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Nro. 3006/
0167573/4, que consta de ciento ochenta y
tres metros diecisiete centímetros en sus
costados Norte y Sur, por seiscientos
cincuenta metros en sus costados este y
oeste, lo que encierra una superficie total de
Once Hectáreas Nueve Mil Ciento Veintiséis
Metros Cuadrados, y que es parte de una
mayor superficie, y linda: al Nor-Oeste con
Parcela 224-6006, a nombre de Madera de
Mikleg María Isabel, Mainero Mariana Luisa,
Mikleg Oscar Luis, Ulla  Oscar Noel, según
plano de mensura y parcelario, a nombre de
Psarakis Demetrio y otro, con domicilio fiscal
en Gral. José de San Martín 544, Sacanta,
según base de datos, camino de servidumbre
forzada de por medio; al Nor-Este con Parcela
224-1308, a nombre de Madera de Mikleg
María Isabel, Mainero Mariana Luisa, Mikleg
Oscar Luis, Ulla Oscar Noel, según plano, a
nombre de Mainero Mariana Luisa y Otro, con
domicilio fiscal en Av. República 824, V.
Belgrano -según base de datos-; al Sud-este
con Parcela 224-1207, a nombre de Avedaño
Conrado -según plano- a nombre de
Beltramone Edith Ana Catalina, con domicilio
fiscal en Río IV 180, Córdoba -conforme base
de datos- al Sud-Oeste con Parcela sin
designación a nombre de Avedano Conrado-
según plano- con parcela 224-1207-según
parcelario.-. Inscripto al Dominio Número 1931,
Folio 1457, Tomo Seis, Año 1924 a nombre de
Benedicta Rodríguez de Pérez… II.-  Ordenar
la publicidad de la sentencia de conformidad
a lo dispuesto por los arts. 790, 783 Y 783 ter
del C.P.C …III.-  Ordenar se proceda a la
inscripción del citado inmueble a nombre del
Sr. Pedro Vicente Mikleg DNI 6.435.616,
casado, con domicilio real en calle Natalio
Baudo Nro. 356 de la localidad de Sacanta,
en el Registro General de la Provincia
Provincia y a la cancelación de las
inscripciones del dominio del inmueble
afectado … IV.- Costas al actor. Diferir la
regulación de los honorarios profesionales
del Dr. Luis A. Morelli para cuando  exista
base económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber dese copia
Notifíquese. Firmado: Dra. Carolina MUSSO
(Juez).- Las Varillas, 27 de Octubre de 2014.
Mauro N. Córdoba – Prosecretario.

10 días – 29849 – 28/11/2014 - s/c.

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas
de la Ciudad de Morteros, Sec. N° 1, en los
autos caratulados: … TOSOLINI, RAFAEL
RAMÓN - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN (Expte. N°
362238 - Cuerpo: 2 - Año 2007)” se ha dictado
la sgte. resolución: “MORTEROS, 05/08/2014.-
Agréguense las partidas que se acompañan,
con noticia.- Téngase presente lo
manifestado.- Sin perjuicio de ello y previamente
a lo solicitado, siendo que conforme lo
informado, el titular registral Sr. LUIS MINATTI
ha fallecido, cítese y emplácese a los
sucesores del Sr. Luis Minatti, por el término
de tres días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, por
edictos que se publicaran por diez veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario La Voz
de San Justo, en los términos del art.  783 ter
del C.P.C. bajo apercibimiento de rebeldía y de

nombrarles por Representante al Sr. Asesor
Letrado. Sin perjuicio de notificar por cédula a
los herederos conocidos previa denuncia de
sus nombres y domicilios.- Notifiquese.-. Se
trata del sgte. inmueble: Una fracción de
terreno ubicada en este pueblo (Morteros) y
designada en el plano general del mismo,
esquina Nor-Oeste de la Manzana número
dieciocho, concesión Letra C del Lote número
uno de la Colonia Isleta de este departamento,
constando la fracción vendida de un cuadrado
de cincuenta metros por costado, y linda por
el Este y Sud con terreno de la misma manzana,
por el Oeste con la manzana número Veintitrés
y por el Norte con el Boulevard. (Desig. Of.:
Manz.: 18 - Lote: 1).- Se encuentra inscripto
en el Reg. Gral. de la Pcia. bajo el Folio 160 -
Tomo 1 - Año 1892”.- Quedan Uds. debidamente
notif icados, citados, emplazados y
apercibidos. Fdo.: Dr. José  María Herran,
Juez.- Marcela Rita Almada, Prosecretaria.-
Marcela Almada – Prosecretaria Letrada.

10 días – 29843 –28/11/2014 - s/c.

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas
de la Ciudad de Morteros, Sec. N° 1, en los
autos caratulados: “ENTE CONJUNTO DE
CENTROS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DEL NORDESTE DEL DISTRITO PAMI SAN
FRANCISCO - USUCAPIÓN - MED.
PEPARATORIAS PARA USUCAPION.- (Expte.
N° 442970 - Cuerpo: 1 - Año 2010)” se ha
dictado la sgte. resolución: “MORTEROS, 30/
04/2013.- ... - Admítase la presente demanda
de Usucapión, imprímase a la misma el trámite
de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por los
arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese y emplácese
a los demandados Sres. Ernesto Dionisio
Scorza, Miroslau o Miroslav Marek y Blanca
Emilia Tablar y/o sus sucesores para que en el
término de diez días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento.-Notifíquese.-
Asimismo cítese y emplácese a los
mencionados, a los terceros que se consideren
con derecho al inmueble a usucapir y a los
sucesores y/o herederos del colindante
sucesores de la Sra. María Nieto de Aird, por
edictos que se publicarán por diez días a
intervalos regulares en un plazo de treinta días
en el Boletín Oficial y otro diario de amplia
publicación a elección del accionante a fin de
que comparezcan a estar a derecho y
deduzcan oposición en el plazo de veinte días
contados desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley.- Asimismo cítese a los
colindantes actuales, en calidad de terceros,
para que en el término de diez días
comparezcan a hacer valer los derechos que
les pudieran corresponder, bajo apercibimiento
de ley. - ... - Se trata del sgte. inmueble: Una
fracción de terreno ubicada sobre calle Pública
(entre Victoria Rosso y calle Pública) del Pueblo
Miramar, Pedanía Concepción, Dpto. San Justo,
Pcia. de Cba., designado catastralmente como:
e 01- s 04¬Mz 023- P 056, empadronado en
las Cuentas N° 3003-01517321, 3003-
01506809 Y 3003-01520003, es un polígono
formado por los lados: A-B que mide 30 m. a
contar desde el vértice A hacia el vértice B
con rumbo SE; B-C que mide 73 m. a contar
desde el vértice B hacia el vértice C con rumbo
NO, formando con el lado A-B, un ángulo de
61° 21' 00”; C-D que mide 15 m. a contar desde
el vértice C hacia el vértice D con rumbo NO,
formando con el lado B-C, un ángulo de 118°
39' 00"; D-E que mide 73 m. a contar desde el
vértice D hacia el vértice E con rumbo NO,
formando con el lado C-D un ángulo de 241°

21' OO”; E-F que mide 15 m. a contar desde el
vértice E hacia el vértice F con rumbo NO,
formando con el lado D-E un ángulo de 118° 39'
OO” Y el lado F-A que mide 146 m. a contar
desde el vértice F hacia vértice A con rumbo
SE, formando con el lado E-F, un ángulo de 61°
21' OO”; cerrando la figura y haciendo una
supo de 3.285 m2; y linda: al E con calle Pública;
al S con Pares. 002 de María Nieto de Aird y
con Pare. 013 del Ente C. de C. de Jub. Y Pens.
del NE del Dist. PAMI - S. Feo. (Cba.) Asoc.
Civil; al  con Calle Pública y al N con Pares. 015
y 051 del Ente C. de C. de Jub. Y Pens. del NE
del Dist. PAMI¬S. Feo. (Cba.) Asoc. Civil. Se
encuentra inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia.
bajo el D° 1442F° 1827 T° 8 A° 1928, D° 953
F°1121 T° 5 A° 1929 Y D° 16.795 F° 20.415 T°
82 A01957.- Sus titulares son: Ernesto Dionisio
Scorza, Miroslau Marek y Blanca Emilia Tablar”.-
Quedan Uds. debidamente notificados, citados,
emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José María
Herrán, Juez.- Marcelo Almada – Prosecretaria
Letrada.

10 días – 29846 – 28/11/2014 - s/c.

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Sec. N° 1, en los autos caratulados:
“ENTE CONJUNTO DE CENTROS DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DEL NE. DEL DISTRITO PAMI
- SAN FCO  -  USUCAPIÓN MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte.
N0 451819, Cpo. 1, Año 2010), se ha dictado la
sgte. resolución: MORTEROS, 30/04/2014.- ...
- Por promovida la presente demanda de
usucapión, imprímase a la misma trámite de
juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por el Art.
783 y 783 ter. del C.P.C., cítese y emplácese a
los demandados Sres. Enrique Mela, Amelia
Caverzacio de Pescetti, Hilda Rosa Pescetti de
Palazzi, Adrián Belmar Pescetti, Egidio Luis
Belloni, Víctor Hugo Etchepare y Amelia
Magdalena Etchepare, y/o sus sucesores,
conforme lo dispuesto por el mencionado
precepto legal.- Asimismo, cítese y emplácese
y a quienes se crean con derecho sobre el
inmueble que se trata de usucapir, por medio
de edictos a publicar en el Boletín Oficial y
diario La Voz de San Justo, por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, para que concurran a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de
nombrarles por representante al Sr. Asesor
Letrado. Cítese y emplácese a los colindantes
en los términos del arto 784 inc. 4°, por el término
de cinco días, bajo apercibimiento de ley.- Se
trata del sgte. inmueble: Una fracción de
terreno que forma parte de la manzana número
veintitrés, designada como Lote 54, ubicada
sobre calle Pública esquina calle Pública, en el
Pueblo de Miramar, Pedanía Concepción, Dpto.
San Justo, Pcia. de Cba., designado
catastralmente como: Dpto 30 - Ped 03 - Pblo
39- E 01- S 04 - Mz 023- P 054, empadronado
en las Cuentas N° 3003-01520585, 3003-
17289701, 3003-01511870 Y 3003¬01487090,
que mide: 30 m. de frente por 146 m. de fondo,
haciendo una superficie de 4.380 m2, baldío y
linda: alO. con calle Pública; al N con Parc. 10
(Posesión del usucapiente), Mal. FR. N°
171.421 Y Pare. 6 (Posesión del usucapiente),
Mal. FR. N° 171.398; al E con calle Pública y al
S con calle Pública.- Se encuentra inscripto en
el Reg. Gral. de la Pcia. bajo el D° 27812 F°
41.662 T° 167 Año 1.973 – D° 1436 F° 1820 T°
8 A° 1928 – D° 27360 F° 30.601 T° 123 A° 1948
– D° 38816 F° 52.509 T° 211 A° 1977.- Sus
titulares son: Víctor Hugo Etchepare, Amelia
Magdalena Etchepare, Enrique Melo, Amelia
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Caverzacio de Pescetti, Hilda Rosa Pescetti de
Albani, Aida Pescetti de Palazzi, Adrian Belmar
Pescetti y Egidio Luis Belloni”.- Quedan Uds.
debidamente notificados, citados, emplazados
y apercibidos.- Fdo: Dr. José María Herrán,
Juez.- Marcela Rita Almada, Prosecretaria.-

10 días – 29842 – 28/11/2014 - s/c.

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia,
Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y
Faltas de la Ciudad de Morteros, Sec. N° 1, en
los autos caratulados: “ENTE CONJUNTO DE
CENTROS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DEL NORDESTE DEL DISTRITO PAMI SAN
FRANCISCO USUCAPIÓN MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN (Expte.
N° 451843 - Cuerpo: 1 - Año 2010)” se ha
dictado la sgte. resolución: “MORTEROS, 09/
08/2013. Téngase presente el domicilio
denunciado. Por cumplimentado el decreto
precedente.- En su mérito y proveyendo a fs.
78/79, por iniciada la presente demanda de
usucapión la que se admite conforme a
derecho y se tramitará como juicio ordinario.
Cítese y emplácese al demandado, Aroldo
Moretto, a los que se consideren con derecho
al inmueble denunciado para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y
emplácese a los colindantes del inmueble (in-
clusive los herederos del Sr. Aroldo Moretto,
a los que se deberá notificar también en forma
conjunta y con las previsiones del arto 85 del
C.P.C. el escrito de fecha 28.12.12) para que
en calidad de terceros comparezcan a estar
a derecho dentro del mismo plazo, a cuyo fin
publíquense edictos por diez días a intervalos
regulares en un período de treinta días en el
Boletín Oficial y diario que resulte sorteado. -
... - Se trata del sgte. inmueble: Una fracción
de terreno ubicada sobre calle Pública en el
Pueblo de Miramar, Pedanía Concepción, Dpto.
San Justo, Pcia. de Cba., designada
catastralmente como: Dpto 30 - Ped 03 - Pblo
039 - e 01- s 04 - Mz 023- P 055, (Desig.
Oficial: Lote 49) empadronado en la Cuenta
N° 3003-17289719, que mide: quince metros
de frente por setenta y tres metros de fondo,
haciendo una superficie de mil noventa y cinco
metros cuadrados; que linda S/Plano: al O con
calle Pública; al N con Parco 13 (Posesión del
usucapiente) Matr. FR. N° 171.419; al E con
Parc. 2 de María Nieto de Aird, F° 34025 Y al S
con Parc. 11 (Posesión del usucapiente) Mal.
FR. 171.420. Lindando s/ Título: al Norte, con
el lote cuarenta y ocho; al Este, con el lote
cinco: al Sud, con el lote cincuenta, y al Oeste,
con calle pública.- Se encuentra inscripto en
el Reg. Gral. de la Pcia. bajo el D° 1454 F°
1839 T° 8 A° 1928.- Su titular es: Aroldo
Moretto”.- Quedan Uds. debidamente
noti f icados, citados, emplazados y
apercibidos.- Fdo: Dr. José María Herrán,
Juez.- Marcela Rita Almada, Prosecretaria.-

10 días – 29841 – 28/11/2014 - s/c.

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civ., Comerc. y Flia. de Río Cuarto,
Secretaria N° 9, en autos "MARENGO, IRMA
MARIA - USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS, PARA USUCAPION" Expte
N° 397586 - CUERPO 2 (HOY SUS
CESIONARIOS Sres. HERNANDEZ OSCAR
ALFREDO Y LUCAS SALOMON SANCHEZ)
cita y emplaza a los sucesores del Sr. Roque
Martinez para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho a fin de
que ejerzan los derechos que le asisten, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Río

Cuarto, 4/07/2014. Fdo.: Rita V. Fraire de
Barbero (Juez) Carina Cecilia Sangroniz
(Secretaria).

10 días - 29570 – 26/11/2014 – s/c

La Sra. Juez en lo Civ. y Com. De 1ra
Instancia y 5ta Nominación de Río Cuarto, Rita
Fraire de Barbero, Secretaria nueve (9) a
cargo de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
dentro de los autos caratulados: “LOPEZ,
Roberto Daniel – usucapión – medidas
preparatorias para usucapión” (421040), ha
resuelto “RIO CUARTO, 06/05/2013.- Téngase
presente lo manifestado por el compareciente.
Atento a ello, provéase el escrito de fs. 109/
111: téngase por iniciada la declarativa de
usucapión en relación al inmueble que consta
de una sup. De 282.04 mts. 2 ubicado en la
calle estado de Israel Nro. 2085, el que se
encuentra inscripto en el registro Gral. de la
Propiedad bajo el D° 15307, F 20914, T 84,
Año 1968, cuyo lote de terreno se designa
como lote 44, parcela 23, en la mz. 54 en
contra de los SUCESORES de la Sra.
ERNESTINA ORFELINDA ALBA, a la que se le
imprimirá el trámite de juicio ordinario. Cítese
al/los demandado/s para que dentro del
término de tres (3)comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Sin
perjuicio de ello publíquense edictos en el
Boletín Oficial conforme lo prescripto por el
CPCC. Requiérase la concurrencia a juicio de
la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad
de Río Cuarto y cítese en calidad de terceros
a los colindantes denunciados, Sres.: Marcelo
Lorenzo Cerutti, Norberto Carreño, Rosana
Silvia Russo, José Luis Baronio y sucesores
de Silvia Cristina Gallestegui; todos los
nombrados serán citados para que
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de
diez días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces,
a intervalos regulares dentro de un periodo
de treinta días, bajo apercibimientos legales.
Todo ello sin perjuicio de la citación a domicilio
de quienes el mismo sea reconocido o haya
sido denunciado. Remítase un ejemplar de
edictos para su exhibición a la municipalidad
de esta ciudad 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 que por turno
corresponda. Notifíquese.” Fdo. Dra. Rita
Fraire de Barbero – Juez – Dra. Carina Cecilia
Sangroniz – Secretaria -. El inmueble a
usucapir es un lote de terreno baldío que se
designa como Parcela 23 (lote 44), de la
manzana 54, de esta Ciudad de Río Cuarto,
Pedanía y Departamento del mismo nombre,
Provincia de Córdoba, con frente a la calle
Estado de Israel y consta partiendo del punto
A con ángulo interno de 88°52´ el lado Sud-
Este (segmento A-B) mide diecisiete metros
sesenta y cinco centímetros; desde aquí con
ángulo interno de 90°51´su costado Sud-
Oeste (segmento B-C) mide dieciséis metros;
desde aquí con ángulo interno de 89°16´su
costado Nor-Oeste (segmento C-D) mide
diecisiete metros cincuenta y siete
centímetros; y desde aquí con ángulo interno
91°01´su lado Nor-Este (segmento D-A),
cierre de la figura, mide diecisiete metros tres
centímetros, lo que encierra una superficie
total de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
METROS CON CUATRO CENTIMETROS
CUADRADOS, que lindan al Sud-Este con
parcela a2 (lote 40) de Marcelo Lorenzo
Cerutti, al Sud-Oeste con parcela 24 (lote C)

de Norberto Carreño, al Nor-Oeste con parcela
22 (lote D) de José Luis Baronio y al Nor-Este
con calle Estado de Israel. Registro de super-
ficies: Superficie según mensura 282.04 m2,
lote 44, superficie terreno 282.04 m2,
superficie edificada: no tiene, observaciones:
baldío. Croquis de afectación dominial:
superficie según título: 285.12 m2, Superficie
afectada: 282.04 m2. Nomenclatura Catastral
Provincial Departamento 24, Pedanía 05, Pblo:
52, C 03, S. 01, M. 54 y P. 44, Nomenclatura
Municipal C. 03, S. 01, M. 54 y P. 44. Se
encuentra inscripto en el Registro General de
Propiedades en Dominio 15.307, Folio 20.914,
Tomo 84, Año 1968, Cuenta 2405-1.565.259/
1, Lte. E. Nota: Las medidas lineales están
expresadas en metros. Los ángulos no
indicados miden 90° 00´. Empadronado en
D.G.R. al Nro. 2405-1.565.259/1,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.-

10 días – 29591 – 26/11/2014 – s/c

Autos: “DOMINGUEZ ARROYO, MARÍA
ALEJANDRA – DOMINGUEZ ARROYO, JOSÉ
SERGIO –Usucapión – Medidas Preparatorias
para Usucapión– (Expte. Nro. 551072/36)-”
Juzgado: 1ª Inst. y 48º Nom. Civil y Com. de la
ciudad de Córdoba (TRIBUNALES I, Caseros
Nº 551). Secretaría de la Dra. Elvira Delia García
de Soler - Decreto: Auto Nro. 773.- Córdoba,
27 de octubre de 2014. Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:… RESUELVO: 1) Completar
y aclarar la descripción pormenorizada del
inmueble usucapido contenida en la sentencia
número 49, del 7-03-14, consignando que el
inmueble cuya usucapión se declara, según
plano elaborado por el Ing. Raúl O. Barud y
aprobado en expediente 0033-79640/03, se
describe como: una fracción de terreno y sus
mejoras que contiene, ubicado en Dpto. Capi-
tal, Municipio de la Ciudad de Córdoba sobre
calle Pasaje Burger Nro. 2322, barrio Cerro de
Las Rosas, designado como Lote 18 “B”, de la
Manzana 34 F, B; que mide y linda: al NO, línea
1-2, veintitrés metros con setenta centímetros
sobre Pasaje Burger; al SO, línea 4-1 mide
treinta y cinco metros con cuarenta y cinco
centímetros, lindando con parcela veinte de
Gerónimo Perujo; al SE, línea 3-4 mide veinte
metros sesenta y cinco centímetros lindando
con parte de parcelas cuatro y cinco de
Eugenia Falappa de Brasca; y al NE, línea 2-3
que mide treinta y siete metros, lindando con
parcela veintidós de Ojardo Pedro Butto. Y tiene
una superficie total de ochocientos metros con
cincuenta y dos decímetros cuadrados.
Nomenclatura Catastral: C. 05, S. 05, M. 034,
P. 021; Nro. de cuenta D.G.R.: 110108615885,
Inscripto por ante el Registro General de la
Propiedad de Córdoba, bajo el D° 32707, F°
39538, año 1957 y que de acuerdo a este título
el inmueble es de 769 metros cuadrados, siendo
los datos personales de los adquirentes, los
siguientes: María Alejandra Domínguez Arroyo,
Argentina, D.N.I. 16.230.484, CUIT: 23-
16230484-4, nacida el 07/03/1963, casada, con
domicilio en Pasaje Burger Nro. 2322, barrio
Cerro de las Rosas y José Sergio Domínguez
Arroyo, Argentino, D.N.I. 14.476.742, CUIT: 20-
14476742-0, nacido el 18/09/1960, casado, con
domicilio en Pasaje Burger nro. 2322, Barrio
Cerro de las Rosas. 2°) Publíquense edictos a
los fines de cumplimentar el art. 790 del C.
Proc. en el Boletín Oficial, diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Firmado: Raquel VILLAGRA de
VIDAL (Juez).-

10 días – 29597 – 26/11/2014 – s/c

VILLA DOLORES. LA CAM. APEL. CIV. COM.
TRABAJO y FLIA. DE VILLA DOLORES, ha
dictado en acuerdo público la SENTENCIA N°
ONCE, de fecha 04 de septiembre de 2014, en
autos "BEATO FERNANDO RAUL -
USUCAPION", Expte. N° 1146770. A LA ÚNICA
CUESTION PLANTEADA: ... SE RESUELVE: I)
Hacer lugar al recurso de apelación deducido
por Fernando Raúl Beato y en consecuencia
revocar en todos sus términos la dedición
impugnada (Sent. N° 89, de fecha 14 de agosto
de 2012, que en copia glosa a fs. 149/153). II)
Imponer las costas de esta instancia de grado,
por su orden a merito de las razones dadas al
punto VII) de la única cuestión planteada.,
defiriendo la regulación definitiva de los
honorarios del Dr. Gómez Franco para cuando
exista base cierta para su cálculo, oportunidad
en que serán determinadas por el a-quo en
base a las pautas y directivas dadas al punto
VII) b) de la única cuestión planteada. III) En
reemplazo de la decisión removida disponer:
Hacer lugar a la demanda instaurada en todos
sus términos, declarando que Fernando Raúl
Beato, argentino, DNI N° 13.684.198, con
domicilio en Las Rosas Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción veinteañal, sobre un inmueble con
todo lo edificado, clavado y plantado y demás
adherido al suelo que contiene, ubicado en el
Paraje Los Morteritos, Pedanía Panaholma,
Dpto. San Alberto de la Provincia de Córdoba y
que se describe de la siguiente manera: del
punto A al B mide 70,80mts; del B al C mide
25,39mts.; del C al D mide 68,56mts; del D al E
mide 7,15mts; y del E al punto de partida A mide
20,13mts.; cerrando así la figura que encierra
una superficie total de Un Mil Seiscientos
Setenta y Seis con Dieciocho Metros
Cuadrados (1.676,18mts2), y que limita al Norte
con posesión de Juan Carlos Toledo; al Sur
con posesión de Luis Miguel Baronetto; al Este
con Río Panaholma y al Oeste con camino
vecinal. Lote 203-8885, Nomenclatura
Catastral: Dpto. 28, Ped. 02, Hoja 203, Parcela
8885, todo según plano de mensura realizada
por el Ing. Agrimensor Mario Alberto Heredia
Mat. 1114/1 y aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro bajo el Expte. N° 0033015548/
06, con fecha 31/10/2006. Que según informe
N° 4646 del Departamento Tierras Pública y
Límites Políticos de la Dirección de Catastro
(fs. 23) y plano de Mensura visado por la
repartición mencionada, la fracción motivo de
autos se empadrona en una mayor superficie
de 30has. en la Cuenta N° 28022340623/1 a
nombre de María Eloísa López , cuyo dominio
no consta.-b) Publíquense los edictos en los
diarios Boletín Oficial y otro de amplia
circulación en la forma autorizada por el Ac.
Regl. N° 29, Serie B de fecha 11.12-01, en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente, ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presenté con los alcances
previstos en el art. 798 del C. de P.C.- VI) Diferir,
asimismo la regulación de honorarios del Dr.
Juan Gómez Franco por la labor desplegada
en la anterior instancia para cuando exista
base cierta para su cálculo, los que serán
fijados por el a-quo de conformidad a lo
dispuesto por el art. 140 bis. Protocolícese,
hágase saber y dese copia, oportunamente,
bajen. Con lo que termino el acto, firmado por
los Señores Vocales Dres. Pablo Alfonso
Cabral, y Rodolfo Mario Álvarez.- CERTIFICO:
Que la Sra. Vocal Dra. María del Carmen Cortez
Olmedo ha participado de la deliberación y
emitido su voto, no escribiendo la presente



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 203 CÓRDOBA, 20 de noviembre de 201438
resolución por encontrarse en uso de licencia.-
Of. 04/09/2014. Fdo.: Gustavo Adolfo Vidales,
Sec.

10 días – 29633 – 26/11/2014 – s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, Secretaria N°
2 Dr. Nelson H. Ñáñez, ha dictado en los autos
caratulados: “DIAZ, AURELIANO GABRIEL -
USUCAPIÓN  - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. n° 1250662), la
siguiente resolución: Cosquín, 17/06/2014.-
Proveyendo a fs. 64: agréguese la informativa
del Registro General de la Provincia y boleta
de pago de aporte legal. En consecuencia y
proveyendo a la demanda formulada a fs. 57/
59: atento las constancias de autos imprimase
a la presente el trámite de juicio ordinario, a
cuyo fin, cítese y emplácese a la demandada
Dionicia Tecla Jaimes de Isola y sus herederos
para que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y diario a elección de amplia
circulación en la provincia autorizados por el
T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el o
los domicilios que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones públicas. Cítese a
todos los colindantes actuales en su calidad
de 3° quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse.- Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y
a la Municip. de Capilla del Monte y Charbonier,
a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que
deben exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese.- Fdo.: Dr. Nelson H. ÑAÑEZ,
SECRETARIO. INMUEBLE: Lote 152-5291, linda:
al Norte, con Ruta Nacional W 38; al Noroeste:
con María Adela Pelliza de Berella; al Este con
Ruta Nacional N° 38; al Oeste con vías del
ferrocarril General Belgrano y al Sud, con vías
ferrocarril General Belgrano.- Superf. 4 has.,
3528 m2. LUGAR: “La Manga”, Pedanía
Dolores, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba. Plano
de mensura de posesión aprob. D. G. Catastro
Expte. n° 0033-17709-2008.-

10 días - 29525  - 25/11/2014 - s/c.

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
y 2da. Nom. del Juzg. C. C. C. y Flia. de la
Ciudad de V. C. Paz, en estos autos
caratulados. “WENDLER RICARDO GERMAN
–USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” Expte. 36887 se ha dictado
la siguiente resolución: AUTO NÚMERO  44. V.
CARLOS PAZ, 13/02/2014. Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: I) Ampliar la
Sentencia Número 26 de fecha 09/02/2010 en
el sentido de enunciar que la afectación del
dominio sujeto a la posesión adquisitiva es to-
tal, anotado a la Matrícula 822413(23). II)
Aclarar el Auto Numero 665 en el sentido de
consignar que el Auto Numero 643 fue dictado
con fecha 16/12/2010. II) Protocolícese,

hágase saber y dése copia. Fdo.: Dra.
Rodríguez Viviana - Juez.

10 días – 29526 - 25/11/2014 - s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, en autos “SANTILLAN GONZALO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte, N° 598320 - Cuerpo
1, de fecha 08/1 1/2011) cita y emplaza para
que en el plazo de’ treinta (30) dias
comparezca al Sr. AGAPITO HERIBERTO
SANCHEZ, quien figura como titular del dominio
y/o quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble sujeto a usucapión y que se de-
scribe como: UNA FRACCION DE TERRENO
ubicada en la calle Urquiza N° 730 de la ciudad
de Arroyito, Pedanía del mismo nombre,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, el que según Plano de Mensura de
Posesión confeccionado por el Ingeniero Civil
Carlos Alberto Pucheta, aprobado por la
Dirección de Catastro, en Expediente Provin-
cial 0589-003855/2010 con fecha 22 de
febrero de 2011, se designa como LOTE
TREINTA Y SEIS de la MANZANA UNO, que
mide en su costado Nor-Oeste, puntos A-B,
doce metros cincuenta centímetros y linda con
calle Urquiza: su lado Nor - Este puntos B-C,
cincuenta y un, metros cuarenta centímetros,
lindando con la Parcela catorce de Noelia
Nélida Antonia Ludueña de Rueda, Parcela
quince de María Juana Rueda, Parcela
dieciséis de Raúl Ricardo Salvatierra y Parcela
diecisiete de Eldo Luis Cuevas: su costado
Sud - Este puntos C-D, doce metros cincuenta
centímetros, y linda con Parcela cuatro de Hugo
Omar Risso: y su costado Sud - Oeste, puntos
A -D cincuenta y Un metros cuarenta
centímetros, lindando con Parcela diez de
Agapito Heriberto Sánchez, posesión ele
Gabriel Fabiana Lencinas, todo lo que hace
una superficie de SEISCIENTOS CUARENTA Y
DOS METROS CINCUENTA DECIMETROS
CUADRADOS. Todos los itngulosmidcn90° 00
00". El dominio afecta parcialmente la
MATRICULA 1.056.903 del Departamento San
Justo, a nombre de Agapito Heriberto
Sánchez.- En la Dirección de Rentas figura
empadronada en la Cuenta Número 3005-
0464451/4.- Nomenclatura Catastral: Dpto. 30
Ped. 05 - Pblo, 04 - COI -S - 01 MZ. 027 - P.
010, la que tramitará C0l110 Juicio Ordinario.
Cítese y emplácese al demandado para que
en el término de treinta días comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y emplácese a los
colindantes del inmueble denunciado, para que
en calidad de terceros comparezcan a estar
a derecho dentro del mismo término, y a los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del juicio, a cuyo fin
publíquense edictos por DIEZ veces en
intervalos regulares dentro de un período ele
TREINTA días en el diario BOLETIN OFICIAL y
Diarios autorizados a libre elección conforme
Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve,
Serie B del 11/12/01, sin perjuicio de las
notificaciones que pudieran corresponder.
Requiérase la concurrencia al juicio de los
Sres. Procuradores del Tesoro en
representación la Provincia y de la
Municipalidad de Arroyito. Colóquese a costa
del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado con intervención del Sr.
Oficial de Justicia, Cumpliméntese en su
oportunidad el art. 8 de la Ley 5445 y su
modificatoria. Notifíquese. FIRMADO:

ALBERTO LUIS LARGHI  - Juez. MARTA INÉS
ABRIOLA – Secretaria. Arroyito, 25 de
setiembre de 2014.

10 días – 29334 – 21/11/2014 – s/c.

 El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba,
en autos caratulados “GALLARDO, JOSE
RAUL Y OTROS– USUCAPION - Expte.
Nº1205111”, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y SIETE.- Villa
Cura Brochero, veintiunode julio de dos mil
catorce.- Y VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE
RESULTA: . . . . Y CONSIDERANDO: . . . .
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes, y en
consecuencia, declarar que los Sres. Víctor
Alejandro Gallardo, argentino, D.N.I. N°
23.095.253, domiciliado en Belgrano N° 1336,
Piso 8, Dpto. “C”, San Miguel, Buenos Aires;
Humberto Felipe Gallardo, argentino, D.N.I. N°
6.692.628, con domicilio en calle Rafael Bielsa
N° 3239, B° Ejército Argentino, de la ciudad de
Córdoba; Marta Dora Gallardo, argentina,
mayor de edad, L.C. N° 4.111.628, casada,
con domicilio en calle Guillermo Molina N° 45,
de la localidad de Villa Cura Brochero, Dpto.
San Alberto, Provincia de Córdoba; Elsa
Petrona Gallardo, argentina, mayor de edad,
D.N.I. N° 4.887.455, soltera, con domicilio en
calle Rivadavia N° 324, 6° Piso, Dpto. “E”, de la
ciudad de Neuquén; José Onías González,
argentino, mayor de edad, D.N.I. N° 6.672.357,
viudo, con domicilio real en calle General
Ramírez N° 583, Malagueño, Provincia de
Córdoba y María Rosa Gallardo,  argentina,
mayor de edad, D.N.I. N° 6.068.688, casada,
domiciliada en Casa N° 5, Manzana “C”, Plan
256 Viviendas, de la ciudad de Neuquén, son
titulares del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteañal de dos
fracciones de terreno en que quedó
subdividida de hecho la fracción original, por
el trazado de la calle 12 de Octubre llevado a
cabo por la Municipalidad de Mina Clavero, que
fuera realizada hace más de 20 años a la fecha,
correspondiendo a los primeros cinco un 12,5
% sobre los inmuebles y a la última un 37,5 %,
por las razones expuestas al punto V de los
Considerandos precedentes. Las parcelas
mensuradas, constituyen una única unidad de
posesión, ubicadas en la localidad de Mina
Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, se designan
como Lote 26 y Lote 27, y miden: Lote 26:
mide sesenta y cinco metros, ochenta
centímetros al Nor-Oeste (línea A-B); sesenta
y cinco metros, veintisiete centímetros al Sud
(línea C-D); ochenta y tres metros, ochenta y
ocho centímetros al Este (línea B-C); y setenta
y dos metros, noventa y siete centímetros al
Oeste (línea D-A); lo que hace una superficie
total de Cinco Mil Cuarenta y Siete metros
veintiséis decímetros cuadrados (5.047,26
mts.²); lindando: al nor-Oeste, con calle
Anastasia Fabre de Merlo; al Sud, con calle
12 de Octubre; al Este, con Miguel Ángel
Gallardo (Parc.4); y al Oeste con María Victoria
Gallardo (Parc.1). Lote 27: mide sesenta y tres
metros, ochenta y nueve centímetros al Norte
(línea E-F); sesenta y cinco metros ochenta
centímetros al Sud-Este (línea G-H); cincuenta
y siete metros, setenta y un centímetros al
Este (línea F-G); y sesenta y cuatro metros,
setenta y siete centímetros al Oeste (línea H-
E), lo que hace una superficie total de Tres Mil
Novecientos Veinticinco metros cuarenta y
seis decímetros cuadrados (3.925,46 mts.²); y
linda: al Norte, con calle 12 de Octubre; al

Sud-Este, en parte con José Misael Gallardo
(Parc.5), en parte con Nélida Lidia Vila de
Gemesio (Parc.57), en parte con Eduardo
Alejandro Polo (Parc.58), en parte con María
Rita Cejas (Parc.59), y en parte con Eduardo
Alejandro Polo (Parc.60); al Este con Miguel
Ángel Gallardo (Parc.4); y al Oeste con María
Victoria Gallardo (Parc. 1); conforme mensura
aprobada por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expediente Nº 33-80142/03
con fecha 12 de marzo de 2004. El inmueble
no afecta derechos fiscales de propiedad,
y afecta en forma parcial el Dominio N° 11.711,
F° 13.806, T° 56, A° 1952 inscripto en el
Registro General de la Provincia a nombre de
José Misael Gallardo, según Informe Judicial
Nº 2823 del  Departamento de Tierras Públicas
de la Dirección de General de Catastro, por lo
que se ordena la anotación preventiva de la
Sentenciaen los Registros Públicos de la
Provincia (art. 789 C.P.C.).- II) Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial y
diario “La Voz del Interior” en el modo dispuesto
por el art. 790 del C. de P.C.-
 III) Oportunamente, inscribir la sentencia en
los Registros Públicos de la Provincia, a cuyo
fin deberá oficiarse.- IV) Costas por su orden.-
 PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.-Firmado: Dr. José María Estigarribia,
Juez.- Oficina, 24 de Octubre de 2014.-

10 días – 29335 – 21/11/2014 - s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba,
en autos caratulados “CARDELLI JUAN
CARLOS – USUCAPION - Expte. Nº 1124805”,
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: TREINTA Y SEIS.- Villa Cura
Brochero, dieciocho de julio de dos mil
catorce.- Y VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE
RESULTA: . . . . Y CONSIDERANDO: . . . .
RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes, y en
consecuencia, declarar que el Sr Juan Carlos
Cardelli, nacido el 05 de octubre de 1942, L.E.
N° 6.552.781, casado en primeras nupcias con
Gliceria Norma Bianco, con domicilio en calle
25 de Mayo N° 560, Ciudad de Pilar,
Departamento Río Segundo, Provincia de
Córdoba, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteñal
de un inmueble que se describe como una
fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo y
mejoras que contiene, ubicado en la localidad
de Ambul, Pedanía Ambul, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, que según plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el Ingeniero Carlos E. Villalba se designa como
Lote 201-5981, y que midepartiendo del punto
1 con rumbo norte línea 1-2: 6,01 mts, línea 2-
3: 8,99 mts.; línea 3-4: 367,18 mts.; línea 4-5:
254,84 mts.;  línea 5-51: 16,96 mts.; línea 51-
52: 197,44 mts.; línea 52-53: 94,06 mts.; línea
53-54: 66,03 mts.; línea 54-8: 41,23 mts.; línea
8-9: 95,58 mts.; línea 9-10: 282,22 mts.; línea
10-11: 109,73 mts.; línea 11-12: 89.59 mts.; línea
12-13: 145,08 mts. línea 13-14: 201,09 mts;
línea 14-15: 230.33 mts.; línea 15-16: 117,39
mts.; línea 16-17: 128,33 mts.; línea 17-18:
180,23 mts.; línea 18-19: 161,06 mts.; línea 19-
20: 172,83 mts.; línea 20-21: 184,73 mts ; línea
21-22: 105,61 mts.; línea 22-2 ; 79,91 mts.;
línea 23-24: 225,41 mts.; línea 24-25: 203,08
mts.  y línea 25-1: . 66,97 mts.-  Linda al Norte
con Cesario de Jesús Guzmán y en parte con
Arroyo de Ambul; al Sud con José Emilio Leoniz
y Luisa Chávez; al Este con Cesario de Jesús
Guzmán y al Oeste con César López, todo lo


