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REMATES
O. Juez 6ª Nom. Civ. y Com. en autos “BANCO

MACRO S.A. C/ BASES CONSTRUCCIONES
S.R.L. - EJECUTIVO (Expte. Nº 2340450/36)”,
Mart. Carlos Roberto Ferreyra MP 01-214,
rematará el 07/05/14 a las 10 Hs. en Sala de
Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244
Subsuelo; automotor marca TOYOTA, Modelo
HILUX 4X2 CABINA SIMPLE DX 2.5 TD, Año
2007, motor marca Toyota N° 2KD-7272514,
chasis marca Toyota N° 8AJCR32G370005183,
inscripto al Dominio: GHB 433 a nombre de
BASES CONSTRUCCIONES S.R.L.-
Condiciones: SIN BASE, dinero de contado y al
mejor postor; el comprador abonará 20%  en el
acto subasta, con más comisión de ley del
Martillero (10%) é Impuesto Ley Prov. 9505
(2%) saldo a la aprobación de la subasta.
Postura mínima: $ 2.000.- Comisionistas: Art.
586 C.P.C.- Exhibición: Días 5 y 6 de Mayo de
16 a 18, en Calle Velez N° 55, Bº Alto Alberdi.-
Informes: al Mart. Corro 219, 2° Piso, Dpto. “A”–
Tel: 4218716– Dra. Holzwarth - Secretaria.-
Of. Cba. 30/04/14.-

2 días – 9842 -7/5/2014  - $ 310,80

Ord Juzg 1° Inst 1° Nom C C Sec 1, autos:
“VACCHIERI DIEGO F c /SPALLA CLAUDIO J.
Ejecutivo (Expte 1285079) mart M TAVERNA
(01-1995) rematará  8/5/14, 9,30 hs, D Agodino
52, S Fco: Automotor Marca Fiat Mod. Fiorino,
Dominio SMR 548, en estado visto que se
encuentra. Sin base, dinero contado, mejor
postor. Post min$ 500, comisión de ley al mart.,
y 2% ley 9505 en acto de remate. Rev. Inf al
martillero  E. Ríos 1952, S. Fco (Cba) TE 03564-
15571571. Oficina, San Francisco, 25 de Abril
de 2014.  Silvia Raquel Laverda – Secretaria.

3 días – 9758 - 8/5/2014  - $ 292,80

O/Juez de 1° Inst. y 51° Nom. Civil y Com.,
autos: “Gamerman Juan Pablo c/ Porras Lujan
Luciana Paola – Ejecución Prendaria – Expte.
1900457/36”, Mart. Marcelo Prato, M.P. 1-746,
rematará 8/5/2014, 10hs., en Sala de Remates,
A. Bas 244; Automotor Peugeot 206 Quiksilver
1.6, 3P/2005, Dominio EWI 493; en el estado
visto que se encuentra y exhibido, prop. Sra.
Luciana Paola Porras Lujan; Condiciones: sin
base, al mejor postor, debiendo comprador
abonar en el acto de subasta el 20% del importe

total, más comisión Mart. 10%, y el 2% previsto
para el Fondo Prevención de Violencia Familiar
y el saldo a la aprobación de la subasta, el que
deberá efectivizarse mediante transferencia
electrónica conforme lo dispuesto por el Banco
Central de la República Argentina, mediante las
comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C”
59003, con más Intereses en los términos art
589 del CPC, bajo apercib.; en caso de
incumplimiento del comprador se aplicara art.
585 del CPC, son a cargo del comprador los
trámites y gastos de inscripción. Post. mín. $500.
Comprador en comisión denunciar al momento
de la subasta nombre, DNI, domicilio del
comitente, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicil io en 5 días, bajo
apercibimiento (art.585 del CPC). Títulos:
art.599 CPCC. Ver: Cádiz 2334, B° Maipú, de
16 a 18hs,.- Oficina 25 de Abril de 2014. Fdo.
Dr. Horacio Fournier - Secretario. Inf. Mart.
154594037.-

N° 9371 - $ 145,60

SENTENCIAS
VILLA MARÍA. La Excma. Cámara en lo

Criminal y de Acusación de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa María (Provincia de Córdoba),
dictó con fecha 18 de diciembre de 2009 la
SENTENCIA NÚMERO: CINCUENTA y OCHO en
contra de JUAN MANUEL GAUNA, argentino,
nacido en Villa María el 08 de enero de 1960,
viudo, de profesión gasista, plomero y
electricista matriculado, con instrucción
secundaria hasta cuarto año, hijo de Emilio
Amar Gauna y de Teresa Tránsito Rodríguez,
D.N.I.  N°  13.726.71 l.-Por la cual “el Tribunal
RESOLVIÓ: Declarar que Juan Manuel GAUNA
es autor responsable del delito de Abuso sexual
gravemente ultrajante, doblemente agravado,
reiterado, en concurso real en los términos de
los arts. 119, párrafos 2° ~ 4° incs. b) y f) y 55
del C.P., e imponerle para su tratamiento
penitenciario la pena de DOCE años de prisión,
accesorias de ley y costas (arts. 12,19 y 29
inc. 3° C.P.; 412, 550 y 551 C.P.P.).-
PROTOCOLÍCESE y DÉJESE COPIA EN
AUTOS”.- Fdo: Dr. René Gandarillas-Presidente;
Ante mi: Dr. Roberto Aníbal Jue-Secretario- El
Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la
provincia de Córdoba, con fecha 27 de julio de
2012, dictó la SENTENCIA NÚMERO CIENTO

NOVENTA Y TRES, por la cual se “RESUELVE:
1) Rechazar parcialmente el recurso de
casación interpuesto por el Dr. Víctor Hugo
Daghero, a favor del imputado Juan Manuel
Gauna, en contra de la Sentencia nO 58, del
18 de diciembre de 2009, dictada por la Cámara
en lo Criminal de la ciudad de San Francico.
Con Costas (CPP, arto 550 y 551).-11) Hacer
lugar al planteo de la defensa relativo a la
indebida fundamentación de la pena impuesta
al incoado Juan Manuel Gauna. En
consecuencia, se debe modificar parcialmente
la parte resolutiva de la sentencia N° 58, dictada
el 18/12/2009, por la Cámara en lo Criminal de
la ciudad de San Francisco, en cuanto dispuso
“ ... .imponerle para su tratamiento penitenciario
la pena de DOCE años de prisión, accesorias
de ley y costas (arts. 12, 19 Y 29 inc. 3 del CP;
412, 550 Y 551 del CPP)” en razón de haber
sido declarado responsable del delito de abuso
sexual gravemente ultrajante por su duración,
doblemente calificado y reiterado (arts. 119,
segundo párrafo en función del cuarto párrafo,
inc. b y f, y 55 del C. Penal). En su lugar,
corresponde imponer al imputado Juan Manuel
Gauna la pena de II años y 6 meses de prisión,
con accesorias de ley (arts. 5, 9, 12, 40 y 41
del CP) por el delito de abuso sexual
gravemente ultrajante por su duración,
doblemente agravado y reiterado (arts. J 19,
segundo párrafo en función del cuarto párrafo,
¡nc. “b” y “f’ y 55 del C.Penal); manteniendo el
decisorio en los restantes aspectos.- III) …
“- Fdo: Dra. Aída Tarditti-Presidenta de la Sala
Penal del T.SJ.; Dra. María Esther
CafuredeBattistelli-Vocal del T.S.J.; Dra. María
de las Mercedes Blanc G. de Arabel-Vocal del
T.SJ.; Dr. Luis María Sosa Lanza Castelli -
Secretario Penal del T.SJ.”.-Asimismo se hace
saber que practicado el correspondiente
cómputo de ley el interno JUAN MANUEL
GAUNA, cumple íntegrarnente la condena
impuesta el día diecinueve de Abril de dos mil
veintiuno. VILLA MARIA, 11 DE ABRIL DE 2014.-
Marcela Susana  Mattalia  – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 9661 – 12/5/2014 - s/c.

VILLA MARÍA. La Excma. Cámara en lo
Criminal Correccional y de Acusación de la
Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Villa María (provincia de Córdoba),
dictó con fecha 22 de abril de 2013; la

Sentencia número OCHO en contra de
MAURICIO FABIAN LOZA; cuya parte resolutiva
dice textualmente: “Por todo ello el Tribunal
RESOLVIO: 1) Declarar a MAURICIO FABIAN
LOZA autor responsable de los - delitos de
lesiones leves,-amenazas, coacción agravada
y agresión con toda arma; todo en concurso
real, que en los términos de los arts. 89, 149
bis  primer párrafo primera oración, 149 ter
primer párrafo en función del 149 bis último
párrafo, 104 último párrafo , y 55 del C.P. le
atribuyó la acusación fiscal e imponerle la pena
de cuatro años de prisión, accesorias de ley y
costas (arts. 12, 19,29 inc. 3° del C.P., 412,
550 Y 551 del C.P.P .. PROTOLICESE,
NOTIFIQUESE y DÉJESE COPIA” . Fdo. Dra.
Silvia de Camandone -Vocal; ante mi: Dr:
Roberto A. JUE -Secretario- Asimismo se hace
saber que practicado el correspondiente
cómputo de ley el interno MAURICIO FABIAN
LOZA, cumple íntegramente la condena
impuesta el día CINCO DE MAYO DE DOS MIL
DIECISEIS.-Marcela Susana Mattalia –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 9662 - 12/5/2014 - s/c.

VILLA MARÍA. La  Excma. Cámara en lo
Criminal y de Acusación de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa María (Provincia de Córdoba),
dictó con fecha dieciséis de diciembre de 2013,
la SENTENCIA N° CUARENTA Y CINCO en contra
de EDUARDO BAUTISTA BIES; cuya parte
resolutiva dice textualmente: “el Tribunal
RESOLVIO: Declarar a EDUARDO BAUTISTA
BIES autor Responsable de los delitos de Abuso
sexual con acceso carnal agravado por el
vínculo; Abuso sexual simple agravado por el
vínculo; Robo y Violación de domicilio, todo en
concurso real en los términos de los arts. 119
cuarto párrafo, inc. “b” en función del tercer
párrafo; 119 último párrafo, en función del
primer párrafo; 150, 164, 45 y 55 del C. Penal,
e imponerle la pena de NUEVE AÑOS de prisión
efectiva, accesorias legales y las costas del
proceso (arts. 12, 19,29 inc. 3° del C. Penal;
412, 550 y 551 del C. de P. Penal).-
PROTOCOLÍCESE y DÉJESE COPIA EN
AUTOS”.-Fdo: Dr. René Gandaril las-
Presidente; Ante mí: Dra. Marcela S. Mattalia
de Dapelo-Pro-Secretaria.-Asimismo se hace
saber que practicado el correspondiente
cómputo de ley el interno EDUARDO BAUTISTA
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BIES, cumple íntegramente la condena impuesta
el día PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTIUNO.- VILLA MARIA, 31 DE MARZO DE
2014. Marcela S. Mattalia – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 9663 - 12/5/2014 - s/c.

El Sr.  Juez de 1° Inst. y 31°Nom. Civil y Cómo
de Córdoba, en los autos caratulados
“VARGAS, Sofía c/ CUELLAR, Nelson y otros -
PRESENTACIÓN MULTIPLE - EJECUTIVOS
PARTICULARES - EXPTE. 2443546/36”, ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número setenta y siete. Córdoba, 28 de marzo
de dos mil catorce. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Declarar
rebeldes a los demandados Nelson Cuellar,
Hugo Heredia y Analía Mercedes Salvay: 2)
Hacer lugar a la demanda y en consecuencia
mandar llevar la ejecución en contra de los
demandados hasta el completo pago de la suma
de cuatro mil ciento cuarenta pesos ($ 4.140),
con más sus intereses. 3) Costas a cargo de
la demandada a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de la Dra. Maria Antonella
Migliore, en la suma de dos mil trescientos
ochenta y tres pesos con sesenta centavos
($ 2.383,60), Y la suma de setecientos quince
pesos con ocho centavos ($ 715,08) en
concepto del arto 104 inc. 5 de la ley 9459.-
Protocolícese, hágase saber y agréguese en
autos la copia que expido.- Fdo: Juez Aldo
Ramón Santiago Novak. 01/04/2013.

N° 9709  - $ 115,70

El Sr. Juez de 1a Inst. y 31° Nom. Civil y Com.
de Córdoba, en los autos caratulados
“VARGAS, Sofía c/ CUELLAR, Nelson y otros -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE - EJECUTIVOS
PARTICULARES - EXPTE. 2443544/36”, ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número ochenta y tres. Córdoba, 1 de abril de
dos mil catorce. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1-Declarar
rebelde a los demandados, Nelson Cuellar,
Hugo Heredia y Beatriz Ledesma. II-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra hasta
el completo pago de la suma reclamada de diez
mil sesenta y cuatro pesos ($10.064) con más
los intereses conforme lo pautado en el
considerando respectivo. III -Imponer las costas
del juicio a los accionados a cuyo fin regulo el
honorario profesional de manera definitiva de
la Dra. Maria Antonella Migliore en la suma de
dos mil trescientos ochenta y tres pesos ($
2383), 10 jus, mas la suma de setecientos
quince pesos ($715) equivalente a tres Jus en
virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5° de
la ley 9459. Protocolícese, hágase saber y
agréguese en autos la copla que expido .. -
Fdo: Juez Aldo Ramón Santiago Novak.- 01/
04/2013.-

N° 9707  - $ 119,60

El Sr. Juez de Ira. Instancia y 23a. Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la
Dra. Molina de Mur Mariana, en los autos
caratulados “BANCO PROVINCIA DE CORDOBA
S.A. c/ DIAZ Roque Daniel - PVE ¬(Expte. N°
1856428/36)” ha ordenado notificar al Sr. DIAZ,
Roque Daniel de la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: 332. Córdoba, 5 de
septiembre de Dos Mil Trece.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I. Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por BANCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA SA en contra
de Díaz Roque Daniel DNI 22.564.192, hasta el
completo pago del capital reclamado de pesos
Un Mil Seiscientos Treinta y Seis con 46/100
($1.636,46) con más los intereses conforme

el considerando IV e IV A sobre intereses .. -
11. Imponer las costas a los accionados a cuyo
fin se regulan, en forma definitiva (Art. 28 Ley
9459), los honorarios profesionales del Dr.
Sergio Mario Muzi en la suma de Pesos un mil
noventa y seis con treinta centavos
($1.960,30), y por las tareas desplegadas en
la preparación de la vía la suma de pesos
setecientos ochenta y cuatro con doce
centavos ($784,12) con mas la suma de pesos
quinientos setenta y seis con treinta y dos
centavos ($576,32) en concepto de IV A sobre
honorarios. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.”. Fdo. Rodríguez Juarez, Manuel
Esteban - Juez-

N° 9643  - $ 148,72

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por Orden del Sr. Juez 26a. Nom. Civil y Com.
-Concursos y Sociedades N° 2- en autos:
“CARIVALI PABLO MAXIMILIANO - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE” (EXPTE. N° 2478281/36),
SENTENCIA NUMERO: 67. Córdoba, 20 de
marzo de dos mil catorce. Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: 1°) Declarar la
quiebra de Pablo Maximiliano Carivali, D.N.I. N°
20.225.034, domiciliado en calle Humberto
Primero N° 6100, esquina La Rotonda, Barrio
Quebrada de las Rosas, Torre A2, segundo
“B” de la Ciudad de Córdoba; ... 6) Ordenar al
deudor y terceros que posean bienes del fallido
a fin de que dentro del plazo de veinticuatro
horas de interpelados, hagan entrega de los
mismos al síndico; 13°) Fijar plazo para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico,
hasta el día 13 de mayo de 2014. 14°)
Establecer el día 21 de julio de 2014 para la
presentación del Informe Individual de la
sindicatura. Hacer saber que la resolución
prevista por el art. 36 de la L.C.Q. se dictará el
día 1° de octubre de 2014... FDO: Ernesto Abril
-JUEZ-... Nota: Se hace saber a los
interesados que con fecha la de abril de 2014
ha aceptado el cargo de Síndico la Cra. Beatriz
Rita Gringruz, constituyendo domicilio a los
efectos legales en calle 25 de mayo 1079 5° B
B° General Paz de esta Ciudad de Córdoba.
Horario de atención de lunes a viernes de 09,00
a 17,00 hs. Oficina, 23 de Abril de 2014. Laura
Maspero Castro de González – Prosecretaria.

5 días – 9712 – 12/5/2014 - $ 728.-

CITACIONES
El Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación C. y

C. en Labat, Eduardo Juan c/Villagra, Mónica y
otros – Ordinario – Expediente Nº 1132493/36
cita y emplaza a los herederos de MÓNICA
BEATRIZ  VILLAGRA, para que en el término
de 20 días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dra. M. del P.
Elberschi, Juez. Arturo R. Gomez, Secretario.
Córdoba, 28/4/14.

5 días – 9650 – 12/5/2014 - $ 136,50

El Señor Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 5ta. Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Dra. Villa María de las Mercedes, cita
y emplaza a comparecer en el plazo de veinte
días (20 días) al Señor Juan Cruz Rigotti en
autos caratulados: “LEO SILVIA BEATRIZ C/
RIGOTTI JUAN CRUZ Y OTRO – ORDINARIO -
DAÑOS y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE
TRANSITO - Expte. N° 2437311/36 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.
María de las Mercedes Villa - Secretaria.

5 días - 164 - 12/5/2014 - $ 152,75

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst y
1a Nom, Civ., Com., Conc. y Flia. de V.C. Paz,
Dr. Andres OLCESE, en autos "COOPERATIVA
INTEGRAL DE PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS y VIVIENDA DE VILLA CARLOS PAZ
LIMITADA- c/ VICTORIO VALLARO, JUAN
MANUEL -Ejecutivo" (Exp.699714) ha dictado
la siguiente resolución: "SENTENCIA NUMERO:
31. Villa Carlos Paz, 12 de febrero de 2014. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Declarar rebelde al demandado Sr. Juan
Manuel Victorio Vallaro. 2) Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra por la suma
reclamada de pesos un mil cincuenta y uno
con noventa y ocho centavos ($1.051,98), con
más los intereses e IVA sobre los intereses,
fijados en el considerando precedente. 3)
Regular los honorarios profesionales de la Dra.
Alicia B. Calderón Delgado en la suma de un
mil trescientos cincuenta y ocho con dieciséis
centavos ($1.358,16), con más la suma de
pesos seiscientos setenta y nueve con ocho
centavos ($679,08) en concepto de arto 104
inc. 5 de la Ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: Dr. Andres OLCESE
(Juez).

5 días – 7630 – 12/5/2014 - $ 549,25

VILLA DOLORES - El Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación C. C. V. Dolores, Cba. Sec. 1 en
“Valle Champaquí S.A. c/Chacon, Vicente
Ricardo y Otrs. Ord. – Expte. 112638”, cita y
emplaza a los herederos de las Sucesiones
de José Ignacio Chacon y de Raúl Omar Chacon
por el término de veinte días que comparezcan
a estar a derecho a este juicio, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 19 de marzo de
2014. Laura Raquel Urizar, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 9649 – 12/5/2014 - $ 136,50

MARCOS JUAREZ. O/Juzg. 1a Inst. 2a Nom.
Oficina única de Ejec. Fiscal Marcos Juárez,
en los  autos” MUNICIPALIDAD DE SAIRA C/
VILLARRUEL LAUREANO RAMON y OTRO”
Ejec.Fiscal se ha ordenado lo siguiente: Cítese
y emplácese a los herederos del Sr,
VILLARRUEL LAUREANO RAMON y a la Sra.
IZTEGUI ARGENTINA, por edictos que se
publicarán en el Boletín Oficial durante cinco
días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y cítese lo/s de remate
en la misma diligencia para que en tres días
mas vencidos los primeros oponga/n y
pruebe/n excepciones legit imas bajo
apercibimiento de mandar llevar la ejecución
adelante y ordenar la subasta de los bienes.
Ofiicna, 01/04/14. Emilia de Trigos –
Prosecretaria Letrada.

3 días - 9725  - 8/5/2014 - $ 305,50

La Señora Jueza del Juzgado Civil y
Comercial de 38ª  Nominación de la ciudad
de Córdoba, en autos: “AMBROSINO,
SUSANA MARIA ESTHER C/ SANATORIO
ALLENDE S.A.- Ordinario - Daños y perjuicios
-  Mala praxis (Expte 1774029136)”-, cita y
emplaza a los herederos de Gustav Ju n
Carlos Montyn para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeIdía Juez: María del Pilar
Elbersci; Secretario: Arturo Rolando Gómez
Secretaría. Córdoba, 11 de febrero de 2014.

5 días - 9710  - 12/5/2014 - $ 208,00

LA CAROLOTA. El Sr. Juez de Conciliación
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y
emplaza al presunto ausente Sr. LUIS
GIACARDI LE N° 2.964.855, en los autos
caratulados: “GIACARDI LUIS - AUSENCIA -
Expte. N° 1786916, para que en el término de
veinte (20) dias comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley (arts. 18 Ley 14.394
y 165 CPCC). La Carlota, 03/04/2014. Raúl
Oscar Arrázola - Juez - Horacio Miguel
Espinosa - Secretario Letrada.-

5 días – 9689 – 12/5/2014 - $ 156.-

  El Sr. Juez de 1a Inst. y 40 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos de
EPIFANIO TITO MORENO, D.N.I 6.682.390, en
autos caratulados: ARTIGUES, ALBERTO
JAIME C/ MORENO, EPIFANIO TITO ¬ORDINARIO
- DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO
Expte. N°1102563/36 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. Córdoba, diecisiete
de setiembre de 2013. JUEZ: MAYDA,
ALBERTO, JULIO. PROSECRETARIA:
REVIGLIANO, CARLA

5 días - 9676  - 12/5/2014 - $ 231,40

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Primera Nominación

de la ciudad de Córdoba, Dr. Luis Belitzky en
autos caratulados “BARITAUD, MAURO
ALBERTO C/ SUC. DE BARITAUD JUAREZ
OSCAR ALBERTO - ACCIONES DE FILIACION-
CONTENCIOSO- EXPTE. N° 1407635” cita y
emplaza a los sucesores del Sr. Oscar Alberto
Baritaud Juárez a la audiencia que se designa
a los fines previstos por el art. 60 de la ley
7676 para tratar lo relativo a impugnación de
paternidad y filiación para el día 30 de julio del
corriente año a las 10:00 horas, con quince
minutos de tolerancia, bajo apercibimiento del
art. 61 del cuerpo legal citado.- Fdo. Belitzky
Luis Edgar. Juez. Scavuzzo Silvia Graciela
Secretaria. Córdoba, 24/4/14.- SECRETARIA

5 días - 9675 – 12/5/2014 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14°Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Única, en los autos caratulados: “ LOZADA,
César Waldo -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. Nº 2518051/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. LOZADA, César
Waldo, D.N.I. 6.481.505, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de Abril
de 2014. Fontaine, Julio Leopoldo (h), Juez;
Morresi, Mirta Irene, Secretaria.

5 días - 8930  - 12/5/2014 - $ 227,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civ. Como Conc. y Flia 2da. Nom. Sec. 3-
(Ex Sec 1) de V. Carlos Paz: Rodríguez
Viviana, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TARCA ENNIO MARINO en autos
caratulados: “TARCA ENNIO MARINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp.
1744988), y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejado al fallecimiento
del causante, para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 22/04/2014. Sec: Boscatto Mario
G.

5 días – 9640 - 12/5/2014 - $ 234.-

VILLA DOLORES. Orden Juz. 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Sec.
N° :2 (Dra. Ceballos), CITA y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, ANTONIO OSCAR GARCIA, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan y tomen participación, en estos
autos: “GARCIA, Antonio Oscar -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte.
1681984), bajo apercibimiento de ley.- Villa
Dolores, oficina, 24 de Abril de 2014.- Fdo.:
Dra. María Leonor Ceballos, Secretaria.

5 días – 9670 - 12/5/2014 - $ 192,40

VILLA MARIA  - El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N°  6 de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
NATALIO FRANCISCO AUDISIO e IRMA DORA
PAJON para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,en los
autos caratulados “AUDISIO NATALIO
FRANCISCO-PAJON IRMA DORA-Declaratoria
de Herederos”(EXPEDIENTE N° 1713569)Villa
María, 21/04/2014 WEIHMULLER, Norma
Susana SECRETARIA.

5 días – 9684 - 12/5/2014 - $ 273.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMMIRAGLIA
NELIDA ESTHER en autos caratulados
AMMIRAGLlA NELlDA ESTHER - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2506856/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 23 de Abril de
2014. Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee -
Juez: Asrin Patricia Verónica

5 días - 9696  - 12/5/2014 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de LUISA
MARGARITA VACA en autos caratulados
VACA LUISA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2543952/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15 de Abril de
2014. Sec: García de Soler Elvira Delia - Juez:
Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 9708  - 12/5/2014 -  $ 204,75

VILLA MARIA. Juzg.1°1. 4°Nom.C.C.Flia.
Villa María, Sec. 8, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
Juan Lisandro Vega y Yolanda Pascuala
Corvino para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación bajo
apercibimiento de ley en autos “VEGA JUAN
LISANDRO-CORVINO YOLANDA PASCUALA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE.1603344.-”Villa María, 20/03/2014-
Fdo:DOMENECH Alberto Ramiro-Juez- TORRES
Mariela-Prosecretaria letrada.-

5 días – 9625 - 12/5/2014 - $ 191,75

El Sr Juez de 1° Inst. y 4° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BECCARIA ELBA
IRIDE. En autos caratulados: GOMEZ JOSE
ALFREDO-BECCARIA ELBA IRIDE-Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2542857/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 23 de abril de 2014. Juez: PAT Federico
Alejandro Ossola -Secretaria Corradini De
Cervera Leticia.

5 días – 9645 - 12/5/2014 - $ 222,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALAMO RAFAEL
ARCANGEL y PEREZ JUANA REYES en autos
caratulados “Alamo Rafael Arcangel - Pérez
Juana Reyes - Declaratoria de Herederos” Exp.
N° 2287802/36 Y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Cba.
28 de abri l  de 2014.-Sec. Azar Nora
Cristina - Juez Sammartino De Mercado,
Maria Cristina

5 días - 9672  - 12/5/2014 - $ 234,65

VILLA MARIA  -  El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 7 de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
AUGUSTO MIGUEL LANGIANI Y GIUDITA
MARIA VOLTA o GUDITA MARIA VOLTA para
que  en  e l  p lazo  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos caratulados “LANGIANI,
AUGUSTO MIGUEL - VOLTA GIUDITA MARIA
o VOLTA, GUDITA MARIA -Declaratoria de
Herederos”(EXPEDIENTE N°1713569)Villa
María 21/04/2014 DOMENECH, Alberto
Ramiro-JUEZ-CALDERON, Viviana Laura-
PROSECRETARIA.

5 días - 9685  - 12/5/2014 - $ 273.-

ALTA GRACIA. LA SRA. JUEZ DE 1° INST
EN LO CIV, COM, CONC y FLIA DE ALTA
GRACIA, SEC.1 EN AUTOS BENEGAS LUIS
OSCAR - DECLARATORIA  DE HEREDEROS
- EXPTE N° 1759046, CITA Y EMPLAZA A
TODOS LOS  QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DEL CAUSANTE
PARA QUE EN EL PLAZO DE VEINTE (20) DIAS
, COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. JUEZ:
VIGILANTI, GRACIELA MARIA - SEC:
CATTANEO, NESTOR GUSTAVO-ALTA
GRACIA 15/04/2014

5 días - 9697  - 12/5/2014 - $ 143,75

El Sr. Juez de 13 Inst. y 283 Nom. en lo Civ.
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUBIATS,
ALBERTO ENRIQUE - AGUERO MERCEDES en
autos caratulados SUBIATS, ALBERTO
ENRIQUE- AGUERO MERCEDES - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2362068/36 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 de
Diciembre de 2013. Sec: Maina Nicolás -
Juez: Fernando E. Rubiolo.(PAT)

5 días – 9706 - 12/5/2014 -   $ 227.50

 VILLA MARÍA.- El Juzgado de 1°  Inst. y
2° Nom. en lo Civil, Como y Flia de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TEOFILO CONRADO
ALBARRACIN en autos caratu lados
“Albarracín, Teófilo Conrado ¬Declaratoria
de Herederos - (Expte 1765137) 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,
para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Va. María, 4 de abril de 2014.
Secretaría: Dra. Daniela Hochsprung.
Juez: Dr. Flores, Fernando.

5 días – 9631 - 12/5/2014 - $ 232,70

LABOULAYE -  El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
SEGUNDO RAMON BARNARD en los autos
“BARNARD, SEGUNDO RAMON s/
DECLARATORIA HEREDEROS” - (Expediente
1657010), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 25 de Abril de 2014,-
Fdo, Dr, Jorge David TORRES -Juez - Dra.
Karina Silvia GIORDANINO - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 9647  - 12/5/2014 - $ 274,95

SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Cinco, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Nildo Juan
Isoglio para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “ISOGLlO, NILDO JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1806285), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, de Abril del año 2014.-

5 días - 9609  - 12/5/2014 - $ 182.-

VILLA MARIA  - El Señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N°  2, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes fincados al fallecimiento de
los causantes, SANCHEZ, REYES ANIBAL
Y ZANOTTI, TERESA para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, en los autos
caratulados “SANCHEZ, REYES ANIBAL Y
ZANOTTI, TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 1753704)” bajo
apercibimiento de ley. Fdo. FERNANDEZ,
María Soledad SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA. Villa María, 16/04/2014.

5 días - 9686  - 12/5/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO. La Sra Juez de 1° Inst. Civil y
Como 5° Nom. de Río Cuarto, Sec. 10 en autos
caratulados Bolatti Luis Enrique - Declaratoria
de herederos - Exp .N° 1769068 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante Bolatti Luis Enrique
DNI 6.645.882, para que dentro del término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Río Cuarto, 11 abril de 2014.
Fdo. Dra. Carla Barbiani, Pro-Secretaría

5 días - 9695  - 12/5/2014 - $ 221.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. En lo
Civil y Com.de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PORTO
JOSEFINA BEATRIZ LUCIA en autos
caratulados PORTO JOSEFINA BEATRIZ
LUCIA-DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. N° 2489839/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23 de Abril de 2014. Juez: Massano
Gustavo Andrés; Sec.: Fournier Horacio
Armando.

5 Días  - 9705 - 12/5/2014 - $ 208

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 10a. Nom en lo Civ. y
Com., en autos caratulados MANTELLI, JOSE -
Declaratoria de Herederos- Exp Nro. 2549040/
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, 22 de abril de 2.014.
Juez: Rafael Garzon Molina- Secretario:
Verónica Montaña, Prosecretaria letrada.

5 días – 9648 - 12/5/2014 - $ 157,95

El Sr. Juez de Ira. Instancia en lo Civil y
Comercial y 18° Nominación de Córdoba, cita y
emplaza herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante ESTHER NATIVIDAD ANDRADA,
en autos “ANDRADA ESTHER NATIVIDAD-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2.515.612/36) para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 8 de abril de
2014 FDO: MACIEL - Juez.- ALEJANDRO JOSE
VILLADA- Secretario

5 días - 9666  - 12/5/2014 - $ 240,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1º Inst. Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, en autos “BALSAMO, MARIA
FELISA SUSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPETE. N° 1503711, cito y
emplazo a comparecer a los herederos,
acreedores y a todas las que se consideren
con derecho a la sucesión de BALSAMO,
MARIA FELISA SUSANA, D.N.I. Nº 8.780.864,
por el término de veinte dios a partir de la última
publicación y baja apercibimiento de ley. Fda.:
Dra. Zeller de Konicoff, Ana Rosa -Juez-”

5 días – 9691 - 12/5/2014 - $ 195,00

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la edad. de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “ BODIO ROBERTO OMAR -
Declaratoria de Herederos-”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante Don OMAR
ROBERTO BODIO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos de referencia.- Arroyito, 13 de marzo
de 2.014.-

5 días -  9693  - 12/5/2014 - $ 195,00

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1a. Inst. y 2a. Nom. C.C.C. de BELL VILLE DR.
GALO E. COPELLO, en autos BECERRA
MANUEL ANTONIO s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 781835) se cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Manuel Antonio
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Becerra, por el término de veinte días a partir
de la primera publicación, ajo apercibimiento
de ley. Secretaria Silvina Leticia González. Bell
Ville, 24 de abril del 2014.-

5 días - 9716  - 12/5/2014 - $ 182.-

El Sr. Juez de Ira. Inst. y 23ª  Nom. en lo Civ.
y Com. de Cba, en autos “CORTEZ, Francisca
María - DECL. DE HERED., EXPETE. 2503685/
36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Francisca María
CORTEZ, para que dentro de los 20 días de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14/03/2014. Fdo:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban- Juez;
Molina de Mur, Mariana Ester -  Secretaria.

5 días – 9651 - 12/5/2014 - $ 162,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Estigarribia José María,
en  au tos :  “N IEVA TOMAS VIDAL -
Declaratoria de Herederos “, CITA Y
EMPLAZA a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
Nieva Tomas Vidal, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho ... “.- Fdo: Estigarribia Jose Maria
-  Juez ;  T roncoso  Fanny  Mabe l -
Secretaria”.- Villa Cura Brochero,  10 de
abr i l  de  2014 .  Fanny  Troncoso  –
Secretaria.

5 días – 9667 - 12/5/2014 - s/c.

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento
en la cdad. de Arroyito, Dr. Alberto L.
Larghi, en estos autos caratulados “ REY
VICTORIO JOSÉ ¬Dec la ra to r ia  de
Herederos-”, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante Don REY
VICTORIO JOSÉ para que en el término de
veinte dias comparezcan a estar a derecho
en los autos de referencia.- Arroyito, 13 de
marzo de 2.014.-

5 días - 9692  - 12/5/2014 - $ 195,00

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la edad. de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “ GUIZZO ANA - Declaratoria
de Herederos-”, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de la causante Doña ANA
GUIZZO o ANA GÜIZZO para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho en los autos de referencia.-
Arroyito, 24 de Abril de 2.014.-

5 días – 9694 - 12/5/2014 - $ 195,00

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación de la Ciudad de
Marcos Juárez ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Mercedes Ofelia u Orfelia Renzi en
autos caratulados “Renzi Mercedes Ofelia
u Orfelia - Declaratoria de herederos”
(Expte. n° 1.394.041) para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo

apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Marcos Juárez, 28 de marzo de 2014.
Firmado: Dr. TONELLI, José María (Juez)
Dra. María Jose Bustamante (Secretaria)

5 días – 9715 - 12/5/2014 - $ 273.-

El Sr. Juez de 1°Inst y 40° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FARIAS VICENTE DOLORES. En autos
caratulados: FARIAS VICENTE DOLORES-
Declarator ia  de Herederos-  Exp N°
2467886/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 14 de febrero de 2014 Secretaría: Vidal
Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 9652 - 12/5/2014 - $ 208.-

VILLA DOLORES. Orden Juz. 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Sec.
N° 1 (Dra. Heredia), CITA y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes, CIRIACO PEREZ y FLORINDA o
FLORA BIANCONI o BIANCONI de Pérez, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan y tomen participación, en estos
autos: “PEREZ, Ciriaco y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1378093), bajo apercibimiento de ley.- Villa
Dolores, oficina, 16 de Abril de 2014.- .Fdo.:
Dra. Cecilia María Heredia, Secretaria.

5 días - 9669  - 12/5/2014 - $ 221,65

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 D’ALCONZO, en los
autos caratulados: “D’ ALCONZO, JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1637826), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 04/04/2014 Raúl Oscar Arrázola -
Juez Carlos Enrique Nolter - Prosecretario
Letrado.-

5 días – 9688 - 12/5/2014 - $ 209,95

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez. de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la cdad. de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “ ROMERO RAMONA URSULA o
RAMONA - Declaratoria de Herederos-”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes de la causante
Doña RAMONA URSULA ROMERO o RAMONA
ROMERO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia.- Arroyito, 12 de junio de 2.013.-
MAURO N. CORDOBA . PROSECRETARIO.

5 días – 9695 - 12/5/2014 - $ 195,00

RÍO SEGUNDO, 07/04/14. La Sra. Juez del
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial,
conciliación y familia de la Ciudad de Río
Segundo, Secretaria N° 2, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Sra. MARIA
BEATRIZ DELMONTE, para que en el término
de 20 días comparezca a estar derecho por
Edictos a publicarse en el Boletín Oficial.

5 días - 9713 - 12/5/2014 - $ 136,50

RÍO TERCERO – El señor Juez de 1ª Instancia
C. C. Fam. y 1ª Nom. de Río Tercero, Secretaría
Nº 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de MARÍA  DE  LA
ENCARNACIÓN  EDUARDA  CANO  o  MARÍA
DE  LA  ENCARNACIÓN  CANO  o  MARÍA  DE
LA  ENCARNACIÓN  EDUARDA  CANO  de
KREIKER, D.N.I. Nº F 6.493.486, en autos
caratulados: “Cano, María de la Encarnación
Eduarda o Cano, María de la Encarnación o
Cano de Kreiker, María de la Encarnación
Eduarda – Declaratoria de Herederos (Expte.
1773923), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
tomar participación. Río Tercero, 9/4/2014 –
Sanchez Torassa, Romina Soledad – Juez de
1ª Instancia – López, Alejandra María –
Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días - 9653 – 12/5/2014 - $ 409,50

RÍO TERCERO – El señor Juez de 1ª Instancia
C. C. Fam. y 1ª Nom. de Río Tercero, Secretaría
Nº 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de RICARDO  WALTER
CLOQUELL, D.N.I. Nº 6.607.085, en autos
caratulados: “Cloquell, Ricardo Walter –
Declaratoria de Herederos (Expte. 1769035),
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a tomar
participación. Río Tercero, 9/4/2014 – Sanchez
Torassa, Romina Soledad – Juez de 1ª Instancia
– López, Alejandra María – Secretario Juzgado
1ª Instancia.

5 días - 9654 – 12/5/2014 - $ 273.-

VILLA CARLOS PAZ – El Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Nº 3 (ex Sec.
Nº 1), V. Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CRIVELLO  NÉLIDA
CECILIA  y  CAMUSSO  ROMUALDO  AGUSTÍN
CARLOS, en autos caratulados “Crivello, Nélida
Cecilia – Camusso, Romualdo Agustín Carlos –
Decl. de Hec. Expte. Nº 1437637, y a lo que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días desde la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Mario Gregorio
Boscatto, Secretario. Dra. Viviana Rodriguez
(Juez). Carlos Paz, 14/2/2014.

Nº 9641 - $ 58,11

LABOULAYE – El señor Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de CELVA
LADI  FERNANDEZ  en los autos “Fernandez,
Celva Ladi s/Declaratoria de Herederos” (Expte.
Nº 1776445), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, abril de 2014. Fdo.
Dr. Jorge David Torres, Juez. Dra. Karina Silvia
Giordanino, Prosecretaria Letrada.

5 días - 9646 - 12/5/2014 - $ 269.-

El Sr Juez de 1° Inst y 19° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
GRIGGIO y/o MARIA GRIGIO y ENRIQUE LUIS
VIETTI. En autos caratulados: GRIGGIO MARIA-
VIETTI ENRIQUE LUIS-Declaratoria de
Herederos-Expte. N° 2519688/36 ya los que

se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Cba., 25 de febrero de
2014 Secretaria Pucheta de Tiengo Gabriela
María. Juez: Villarragut  Marcelo Adrian
               5 días – 9636 - 12/5/2014 - $ 277.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. C. y C. de
Bell Ville, Secretaría n° 5, en autos “BRUNORI,
Santina Violanda y Otro - Declaratoria de
Herederos”, expte. N° 1753204, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Santina
Violanda Brunori y Jorge Omar Domingo Merlo,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.-

5 días – 9637 - 12/5/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y de la Tercera Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial Dr. Carlos
Viramonte -Secretaria n° 5 cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. Jose Maximo Díaz para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
“DIAZ  JOSE MAXIMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. n° 1796738 de fecha 10
de abril de 2014)”, bajo apercibimiento de ley.-
San Francisco, 21 de Abril de 2014.

5 días – 9611 - 12/5/2014 - $ 182.-

  VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
y de Familia de esta ciudad de Villa María, Dra.
Ana María BONADERO de BARBERIS,
Secretaría a cargo del autorizante, cita y
emplaza por el término de veinte días, a los
herederos y acreedores de la Sra. EVELINA
SUSANA LUNA, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“LUNA EVELINA SUSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 1757885), Secretaría
N° 2, Dra. María Aurora Rigalt.-

5 días – 9624 - 12/5/2014 - $ 253,50

El Sr. juez de 1° Inst. Civil, Com., Conc. y Flia.,
Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DEBERNARDI
CARLOS ALFEO y VILLALON TERESA
CELESTINA DEL VALLE en autos caratulados
DEBERNARDI CARLOS ALFEO y OTRA -
Declaratoria de Herederos - Exp.N° 1781051 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 21/04/2014
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 9699 - 12/5/2014 - $ 243,75

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 HERNAN
LAUTARO PONCE o HERNAN LAUTARO PONCE
LEIVA y MARIA MAGDALENA LOPES en autos
caratulados PONCE LEIVA, HERNAN LAUTARO
- LOPES MARIA MAGDALENA. Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2444338/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la Última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 12 de Agosto de 2013. Prosec:
Checchi María Verónica - Juez: Germán Almeida.

5 días - 9704  - 12/5/2014 - $ 253,50
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 VILLA MARIA: El Sr. Juez del Juz. de 1ra.
Inst. 3ra. Nom. Civ., Com, y de Flia., (Secretaría
N° 6), de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante, Sr. Juan Domingo MARIANI, D.N.I. N°
8.116.970., en los autos caratulados: “MARIANI,
Juan Domingo - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1697421)”, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimientos de
ley.- Villa María, 09 de abril de 2014.-

3 días – 9632 - 8/5/2014 - $ 146,64

El Sr Juez de 1° Inst. y 2° Nom en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. -Sec 3 -Carlos Paz (Ex Sec 1),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NIETO JOSE TIMOTEO; CAMPOS PASIANA
ROSARIO y CAMPOS ALBERTO RAMON En
autos caratulados: NIETO JOSE TIMOTEO-
CAMPOS PASIANA ROSARIO-CAMPOS
ALBERTO RAMON -Declaratoria de Herederos
Exp N° 1468961 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 23/04/2014-Secretario :Mario G. Boscatto
-Juez: Rodriguez Viviana

5 días – 9638 - 12/5/2014 - $ 260,65

SAN FRANCISCO.- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 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 del causante Juan
Carlos Gaido, en autos caratulados: “GAIDO,
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos”,
Expediente Letra “G”, N° 1399219, de fecha
08/07/2013, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tome participación.- San Francisco,
02 de agosto de 2013.- Fdo.: Horacio Enrique
VANZETTI - Juez, Rosana ROSSETTI de
PARUSSA - Secretaria.-

5 días – 9613 - 12/5/2014 - $ 318.-

El Juez 1° Inst. 2° Nom. CC Villa María, Sec.
4, cita y emplaza a herederos y acreedores de
Fernando DAMBORIENA a comparecer a estar
a derecho y tomar participación, en plazo veinte
dias, en autos DAMBORIENA; Fernando  -
DECLARATORIA de HEREDEROS. Expte. N°
1779310, bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
Fernando Martin FLORES- Juez -Isabel Susana
LLAMAS-Secretaria.- Villa María, 21/04/2014-

5 días - 9623  - 12/5/2014 - $ 156.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y  40° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERRARI,
LEOPOLDO PEDRO WALDE en autos
caratulados FERRARI, LEOPOLDO PEDRO
WALDE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2539743/36 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,
21de Abril de 2014. Sec.: Vidal Claudia Josefa
- Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 9700  - 12/5/2014 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil y
Com. De  Córdoba, cita y emplaza a los
herederos Y acreedores de MACHADO,
MARIA ISABEL Y BUDA, SALVADOR En autos

caratulados MACHADO, MARIA ISABEL –
BUDA SALVADOR  -  Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2541883/36 Y a los ,que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 15 de Abril de 2014. Sec. Vidal Claudia
Josefa - Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 9703  - 12/5/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc. y
Flia 2da. Nom. Sec. 3- (Ex Sec 1) de V. Carlos
Paz: Rodríguez Viviana, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GLORIA HAYDÉE
HERNANDEZ, y/o HERNANDEZ GLORIA
HAYDEÉ y/o HERNANDEZ GLORIA HAYDEE en
autos caratulados: “GLORIA HAYDÉE
HERNANDEZ  y/o HERNANDEZ GLORIA
HAYDEÉ y/o HERNANDEZ GLORIA HAYDEE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1744903) , y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejado al fallecimiento
del causante, para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. V.
Carlos Paz, 04/04/2014. Sec: Boscatto Mario
G.

5 días – 9639 - 12/5/2014 - $ 313,95

San Francisco - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 2da
Nom. en lo Civ. Com. y Flia. de San Francisco,
Dr. Horacio Enrique VANZETTI, notifica, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de BERSANO MABEL
ANGELA ROSA, para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo los
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados “BERSANO, MABEL ANGELA
ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 1788523, que se tramitan ante este
juzgado, secretaría a cargo de la autorizante.
San Francisco de Abril de 2014. Dra. María
Cristina PIGNATTA - Secretaria. Dr. Horacio
Enrique VANZETTI - Juez.- Oficina 11/04/14.

5 días – 9619 - 12/5/2014 - $ 275,60

El señor Juez de 1a Inst. y 3a Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría N° 5 de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JESUS RUBEN LUQUE, en autos
caratulados “LUQUE, JESUS RUBEN-
Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco 28 de abril de
2014.-

5 días – 9622 - 12/5/2014 - $ 155,35

La Sra.  Juez de 1° Inst. Civil y Com. 3° Nom.
de Río Cuarto, Sec. 5 en autos caratulados
IRUSTA PURA DELIA - Declaratoria de herederos
- Exp .N° 1662888 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante IRUSTA PURA DELIA, D.N.I.
3.885.917, para que dentro del término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, Río
Cuarto, 23 de abril de 2014. Juez: Santiago
Buitrago - Sec: López, Selene Carolina Ivana

5 días - 9701  - 12/5/2014 - $ 232,05

LA SRA. JUEZ DE 1° INST y 6° NOM EN LO
CIV y COM DE CÓRDOBA, EN AUTOS LUDUEÑA
RAMONA AVELINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 2549937/36, CITA Y

EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN  CON
DERECHO A LA SUCESION, PARA QUE DENTRO
DE LOS VEINTE  DIAS  SIGUIENTES AL DE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY. JUEZ: CORDEIRO, CLARA MARIA - SEC:
HOLZWARTH, ANA CAROLINA

 5 Días – 9702 - 12/5/2014 -  $ 149.50

USUCAPIONES
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:
“QUIQUINTO, JUAN RAMÓN - USUCAPIÓN  -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPiÓN” (Expte. N° 655310, Año 2012) se
ha  dictado la sgte. resolución: MORTEROS,
18/02/2014.- ... ¬Proveyendo a fs. 179/180,
por promovida la presente demanda de
usucapión, imprimase a la misma trámite de
juicio ordinario. Atento lo dispuesto por el arto
783 y 783 ter. del C.P.C., cítese y emplácese al
demandado Sr. NELSO MIGUEL BARAVALLE
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 periodo de treinta dias, para que
concurran a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de nombrarles por
representante al Sr. Asesor Letrado. Se trata
del sgte. inmueble: Un Lote de terreno ubicado
sobre Calle Pringles Esq. Pje. San Luis de la
ciudad de Morteros, colonia del mismo nombre,
Pedanía Libertad, Dpto. San Justo, Pcia.
deCba., designado catastral mente como: Pblo
41- C 02- S 02- Mz 080- P 028 (Desig. Oficial:
Mz 38 Lote 14), empadronado en la Cuenta N°
3001-18755948, que consta de las siguientes
medidas, superficie y linderos: Nueve metros
cincuenta centímetros en sus costados Este y
Oeste, por veinte metros en sus costados Norte
y Sud, lo que hace una superficie de Ciento
noventa metros cuadrados; que linda según
titulo: al Norte, con terreno destinado a calle
pública; al Sud, con el lote quince; al Oeste,
con parte del lote treinta y uno, todos de su
plano y al Este, con calle Pringles; y según
plano linda: al NO con Parc. 027 de Hugo
Santiago Corigliani, F° 20036 A” 1.985; al NE
con Pje. San Luis; al SE con calle Pringles y al
SO con Parc. 011 de Dora Inés Quiquinto y
Juan Ramón Quiquinto, Mal. FR. N° 259313.-
Se encuentra inscripto en el Reg. Gral. de la
Pcia. bajo Matricula FR. N° 235255.- Quedan
Uds. debidamente notificados, citados,
emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José María
Herrán, Juez.- Marcela Rita Almada,
Prosecretaria.-

10 días – 9617 – 19/5/2014 - 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:
“FERRERO, RODOLFO FLORENTINO  -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 365174, Año
2011) se ha dictado la sgte. resolución:
MORTEROS, 19/02/2014. Téngase presente lo
manifestado. Imprímase a la misma trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados, por el término de tres días para
que comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de rebeldía. Cítese a quienes
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del juicio 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. Cítese asimismo a los
colindantes actuales para que en el plazo de
seis días comparezcan a estos autos a deducir
oposiciones, bajo apercibimiento de ley. Se
trata del sgte. inmueble: Una fracción de
terreno urbano ubicado sobre Calle León XIII
S/n de la ciudad de Morteros, Pedanía Libertad,
Dpto. San Justo, Pcia. deCba., que s/ Plano de
Mensura p/ Posesión, se designa como Lote
56 de la Mzna. N° 9, designado catastralmente
como: Pblo 41- C 01- S 02- Mz 023- P 56 (ó P
026 s/Desig. Catastral Municipal) (Desig.
Oficial: Mz 9 Lote 1 Conc. “C”), empadronado
en la Cuenta N° 3001-0465381/6, que mide: 15
m. de frente al NO sobre calle León XIII por
47,50 m. de fondo, haciendo una superficie de
712,50 m2, edificado y linda según plano: al
NO con la citada calle León XIII; al NE en parte
con la Pare. 43 de Marcelo Kink y en parte con
la Pare. 48 de la Empresa Constructora Orlindo
Ferrero S.A; al SE con la Pare. 11 de Juan
Hilario Herrera y al SO con la Pare. 25 posesión
de Rodolfo Florentino Ferrero; y según título
linda: al Norte y Oeste, manzana diez y
dieciséis, respectivamente; al Sud, con terreno
de Alberto Spahr, y al Este, con terreno vendido
a Juan Gallina.- Se encuentra inscripto en el
Reg. Gral. de la Pcia. bajo el Dominio: N° 30866
FO 36656 Año 1.947.- Quedan Uds.
debidamente notificados, citados, emplazados
y apercibidos.- Fdo: Dr. José Maria Herrán,
Juez.- Gabriela Amalia Otero, Secretaria.-

10 días – 9616 – 19/5/2014 - s/c.

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Villa Dolores (Cba) , Dr. Juan
Carlos Ligorria, en los autos caratulados
“EXPTE. N° 1172481 - CUERPO 1 - CEBALLOS
MARIA CRISTINA - USUCAPIÓN”, que tramitan
por ante la Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
María Leonor Ceballos, ha dictado la siguiente
Sentencia: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la Sra. María
Cristina Ceballos, D.N.I.  N° 5.580.912, CUIL N°
27-05580912-2, Argentina, nacida el 19/05/
1948, de estado civil casada, domiciliada en
Siria 53, de la ciudad de Villa Dolores, Provincia
de Córdoba, es titular del derecho real de
condominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre el inmueble ubicado
sobre calle Brizuela que se designa como lote
43 de la Manzana 59 de la ciudad de Villa
Dolores, Pedanía Dolores de esta Provincia de
Córdoba. Tal inmueble se describe así: Una
fracción de terreno con todo lo edificado,
plantado, y demás adherido al suelo que
contiene con una superficie de Cuatrocientos
Treinta y Tres Metros Cuadrados con Veintitrés
Decímetros Cuadrados que mide en el costado
Norte, entre las letras B-A mide 10,06 metros y
colinda con calle Brizuela. En el costado Oeste
entre las letras C¬B mide 43,16 metros y
colinda en una parte con parcela 38 a nombre
de David Malatesta y con la parcela 42 a nombre
Jorge Luis Manzur. En el costado Sud entre los
puntos C-D mide 10,02 metros, por donde
colinda con la parcela 37 a nombre de Barcia
Alejandra y otro; y en el costado Este entre las
letras O-A mide 43,14 metros, por donde
colinda con la parcela 04 a nombre de Yolanda
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Papera de Pereyra. Todo conforme plano
efectuado por el Ingeniero Alfredo Estrada y
visado por la DGC en expediente 0033-83844/
04 de fecha 30/12/2004. b) El inmueble objeto
de la presentación afecta totalmente al Dominio
N° 3, FO 3 TO 1 AD 1~26 (hoy Matrícula
1.329.232- fs. 86/88 de autos), a nombre de.
Benito Ceballos, con una superficie de 430
metros cuadrados, empadronada en la
Dirección de Rentas en cuenta N° 2901-
0143945/1, por lo que se deberá ordenar la
cancelación correspondiente en el Registro
General de la Provincia de conformidad a lo
dispuesto en el arto 789 C.P.C.C., y en
consecuencia, inscribir la presente en forma

definitiva. c) Notificar la presente resolución
por edictos a publicarse en el diario “Boletín
Oficial” y en “La Voz del Interior”. d) Ordenar la
inscripción del presente decisorio en el Registro
General de la Provincia (art.  789 del C. P. C.
C.) y cumplidas las demás formalidades de ley,
oportunamente, Oficiar a los fines de la
inscripción.- e) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales del Dr. Marcelo Durán
Lobato para cuando exista base determinada
para ello.- Protocolícese y dése copia.- Fdo.
Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez.- Villa Dolores,
23 de Abril de 2014. María Leonor Ceballos –
Secretaria.

10 días – 9655 – 19/5/2014 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
ALEJO LEDESMA - Orden Sr. Juez C. y C. de

La Carlota, en autos “Incidente de Reducción
de Cuota Alimentaria Promovido por José Luis
Rinaudo – incidente – Cuerpo de Ejecución –
Ejecución de Multa – Expediente Nº 1299535”,
C. Carbonetti, mat. 01-433, rematará el 9/5/
2014, 10 horas o primer día hábil siguiente a la
misma hora en Juzgado de Paz de Alejo
Ledesma (Cba.). El 50% de propiedad del Sr.
Luis Alejandro Soria: fracción de terreno: desig.
Lote Nº 3, mz. Nº 44, pueblo Alejo Ledesma,
ped. Las Tunas, dpto. Marcos Juárez, provincia
de Córdoba, mide: 15 m fte. al N por 22 m fdo.;
sup. 330 m2, linda: al N c/c. Fortín Las tunas, al
E, c/c Dr. Erasmo F. Eliseiri, formando esq. c/la
anterior, al O c/lt 2 y al S c/pte. Lote 4. Matrícula
Nº 458804. Inmueble con mejoras edilicias.
Ocupado por Yamil David Ontivero y Héctor
Marchioli. Base: $ 123.469,50. Gravámenes:
los que informa el Registro General de
Propiedades. La propiedad registra deudas en
la D.G.R. y Municipalidad de Alejo Ledesma.
Condiciones: comprador/es abonará/n el 20%
con más los impuestos que correspondan y
comisión de Ley al Martillero y el saldo a aprob.
la subasta con más los intereses a la tasa
pasiva prom. Nominal fijada por el B.C.R.A. con
más el 2% mensual. Con  más el 2% sobre el
total del producto del remate (ley 9505). Títulos:
art. 599 del C. de P.C. Informes: al martillero
Carlos G. Carbonetti, cel. 0358-154112666 o
03468-490741. Edictos: Boletín Oficial y diario
Puntal de Río Cuarto. La Carlota, 11 de abril de
2014. Dr. Raúl O. Arrazola, Juez. Dr. H.
Espinosa, Secretario.

2 días – 9511 – 6/5/2014 - $ 345,80

BELL VILLE – O. Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville,
Sec. Nº 2 “Asociación Mutual Bell c/Cabral
Gisella Romina “Ejec. Prendaria (Expte.
1111207), el mart. Julio González M.P. 01-1002,
domic. En Pje. Bujados Nº 124 de Bell Ville, Tel.
03537/15598135, rematará Sala de Remates
Colegio de Martilleros de la sede sita en calle
Entre Ríos 425 de Bell Ville el día 7/5/2014 a las
10 horas si el día designado resultare inhábil
se llevará a cabo el día hábil siguiente al
señalado en el mismo lugar y hora designados,
el siguiente bien: a) automotor marca
Volkswagen tipo Rural 5 puertas modelo Gol
Country 1.6 motor marca Volkswagen Nº
UNF150663 chasis marca Volkswagen Nº
9BWA37415YT139855, Dominio DEY040, Año
2000. Sin base. Condiciones de venta: contado
efectivo o cheque certificado, 20% del precio
más comisión de ley al martillero, más 2% art.
24 Ley 9505 en la subasta, resto a la

aprobación. Compra en comisión: manifestará
el nombre del comprador y ratificará compra y
domicilio dentro de los 5 días posteriores a la
subasta. Edictos: 3 días en Boletín Oficial.
Exhibición: bien lunes a viernes previa consulta
al martillero Bell Ville, 10/4/2014.

3 días – 9726 – 7/5/2014 - $ 517,20

SENTENCIAS
VILLA DOLORES. El Juez de Primera Instancia

y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Villa Dolores, Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaría N°1, en autos “PALACIOS
LUIS ALFREDO C/ PAEZ AGENOR (H) y OTRO-
ORDINARIO” (Exp. 1350738), mediante
Sentencia N°10, del 13/02/2014, ha resuelto:
Hacer lugar a la demanda de fijación de plazo
y escrituración proseguida por Luis Alfredo
Palacios, L.E. N°8.453.433 en el carácter de
cesionario de Héctor Emilio Palacios y a mérito
de ello condenar a los demandados Agenor
Páez (h) y Jorge Páez a otorgar a Luis Alfredo
Palacios, en el término de treinta días y por
ante el Escribano Público que resulte
designado, la escritura traslativa de dominio
del inmueble objeto de la compraventa que se
describe al punto II) de los Considerandos, todo
de conformidad a lo expresado en el punto III)
del considerando, a cuyo fin notifíquese por
edictos en el Boletín Oficial y diario local
Democracia. Emplazar al cesionario-
accionante para que en el plazo de cinco días
designe Escribano Publico, quien deberá
aceptar el cargo con las formalidades de ley y
constituir domicilio en el plazo de tres días,
bajo apercibimiento de ley. Costas a cargo de
los demandados, a cuyo fin regulo en forma
provisoria los honorarios profesionales del Dr.
Dardo Arrieta por su labor como profesional
en juicio en la suma de pesos Cuatro Mil
Quinientos. Veintisiete con Veinte Centavos ($
4.527,20) (equivalentes a 20 Jus según el valor
actual de $226.36). Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia.- Villa Dolores (Cba), 20 de
marzo de 2014.

5 días - 9265  - 8/5/2014  - $ 872,95

VILLA MARIA.- Juzg. 1° Inst. 4° Nom. C.C.
Flia. Sec. 7 Villa María, en los autos: “BANCO
MACRO S.A. C/ TABILO CARTAGENA, ROSA
MARIA -EJECUTIVO - (Expte. N°: 366866}”, ha
dictado la siguiente resolución: “Sentencia
Número: Trescientos Veinticuatro. Y vistos: ...
Y considerando: .... Resuelvo: I.- Declarar
rebelde a la demandada Sra. Rosa María Tabilo
Cartagena. II.- Mandar llevar adelante la
ejecución en contra de la accionada hasta el
completo pago de la cantidad reclamada de
Pesos Cuatrocientos ($ 400,00), con más los
intereses e I.V.A. que serán calculados en la

forma establecida en el considerando tercero
de la presente resolución.  III.-Costas a cargo
del demandado que resulta vencido a cuyo fin
se regulan los honorarios del Dr. Edgar Alberto
OSES en la suma de pesos doscientos cuarenta
y seis ($ 246), por apertura de carpeta la suma
de pesos setenta y tres con 53/100 ($ 73,53)
Y establecer la suma de pesos sesenta y siete
con diez centavos ($ 67,10) el importe a tributar
en concepto de Impuesto al Valor Agregado.-
IV,- Protocolícese, agréguese copia y hágase
saber.- Fdo.: Dr. Alberto Ramiro Domenech. ViIIa
María, 17 de diciembre de 2007.-

5 días – 9271 - 8/5/2014  - $ 741.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez del Juzgado de Familia de Primera

Nominación, Dr. BELITZKY, Luis Edgard,
(Tucumán 360 - Piso 2 - Ciudad de Córdoba)
en autos caratulados “LEE, BO KYUNG C/
JEONG, HYUNG JIN - DIVORCIO VINCULAR -
CONTENCIOSO” -EXPEDIENTE: 329474 -
CORDOBA, 16104/2014.- Agréguese.
Proveyendo a fs. 74: Atento lo solicitado y
constancias de autos a los fines previstos por
el art. 60 de la Ley 7676 fíjase nueva audiencia
para el día 23 de junio del año 2014, a las 9:30
horas, con quince minutos de tolerancia, a la
que deben comparecer las partes
personalmente, con sus documentos de
identidad y patrocinio letrado, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en el art. 61 del
cuerpo legal citado. A los fines de tratar
tenencia y cuota alimentaria fíjase igual día de
audiencia a las 9:45 horas, con quince minutos
de tolerancia, a la que deberán comparecer
las partes personalmente bajo apercibimiento
de ley (art. 21 inc. 4 de la ley 7676). Publíquense
edictos citatorios de ley, cinco veces en el
Boletín Oficial. Notifíquese .. Firmado:
BELITZKY, Luis Edgard. JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA -  ITURRIETA de SCAVUZZO, Silvia
Graciela -SECRETARIO JUZGADO INSTANCIA.

5 días – 8985 – 6/5/2014 - s/c.

CITACIONES
El Señor Juez de 1° Instancia y 11°

Nominación en lo Civil y Comercial. cita y
emplaza a comparecer en los autos
caratulados: "ALBORNOZ, Rubén Salvador y
otros c/ LA PAZ, Pedro German y otro --
ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES
DE TRANSITO - (Expte. N° 1269592/36)" a los
herederos a los herederos del Sr. Albornoz
Rubén Salvador DNI: 14.724.356 a fin de 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
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo  fin publíquense edictos citatorios en los
términos del art.165  C.P.C.  Marinelli  Maria
Laura - Prosec tario Letrado.-

5 días - 9580  - 9/5/2014 - $ 301,60

EDICTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 11a. Nom.
en lo Civil y Com.  de la ciudad de Cba.,
Secretaría a cargo de la Dra. María M. Miro en
los autos caratulados "Banco de la Provincia
de Córdoba SA el Saboretti, Natalia Susana –
Ejecutivo - Expte. Nro. 1959431/36" ha
ordenado notificar a la Sra. Natalia Susana
Saboretti de la siguiente resolución: "Cítese y
emplácese a comparecer, en el plazo de veinte
días a la Sra. SABORETTI NATALIA SUSANA Y
hacer las manifestaciones del Art. 519 inc. 10
del C. de P.C. a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento del art.
523 del citado cuerpo legal. El plazo comenzará

a correr a partir de la última publicación." Fdo.:
Eduardo Bruera (Juez), Maria M. Miró
(Secretaria).

5 días - 9582  - 9/5/2014 - $ 278,20

El Juzgado de 1°  Inst.  y 3°  Nom, Civil,
Comercial y de Familia, Secretaría a cargo del
Dra, Olga MISKOFF de SALCEDO, en los autos
caratulados "MORENO, RUBEN OSVALDO C/
BONAPARTE, DIEGO ENRIQUE-
ORDINARIO"(Expte. N° 636392), cítese y
emplácese a los herederos del actor RUBEN
OSVALDO MORENO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía,- Villa María, 10 de
abril de 2014.

5 días – 9401 - 9/5/2014  $ 204,75

El Sr. Juez de 1a Inst y 42a Nom Civil y
comercial de Córdoba en autos
SOBOLEWSKY, Monica Del Valle c/ TABAREZ
SANCHEZ, Verónica Noemí y otro - P.V.E. -
ALQUILERES (2328232/36)” Y autos conexos
“SOBOLEWSKY, Monica Del Valle c/ TABAREZ
SANCHEZ, Veronica Noemi y otro - DESALOJO(
2328232/36)” cita y emplaza a los herederos
del Sr Alejandro Héctor Spirupulos DNI.
17.841.879 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. Córdoba 10/4/2014.
Juan Manuel Sueldo JUEZ.

5 días – 9458 - 9/5/2014 - $ 253,50

VILLA MARIA.- Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C.C.
Flia. Sec. 5 Villa María, en los autos: “BANCO
MACRO S.A. c/ CISNEROS, MONICA GABRIELA
-EJECUTIVO - (Expte. N°: 1294336)”, ha dictado
la siguiente resoluci6n: “Atento lo manifestado
y lo dispuesto por el arto 152 del C.P.C.C., cítese
y emplácese a la demandada para que en el
término de veinte días comparezca por sí o por
otro a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de rebeldía; y cítesela de
remate -en la misma diligencia- para que en
tres días más oponga y pruebe excepciones
legítimas (arts. 547 y 548 del C.PC.C.), bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecuci6n, a cuyo fin publíquense edictos por
el término de cinco días en el boletín oficial
(art.  4 Ley  9118). Fdo.: Dra. Miskoff de Salcedo
alga: Secretaria. Villa María,  28 de junio de
2013.-

5 días – 9270 – 8/5/2014 - $ 497,25

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civ. y
Como cítese y emplácese a los herederos del
Sr. MARQUEZ, MARCELO, DNI 2.798.808 para
que en el término   de  veinte (20) días a contar
desde la última publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, en
los autos caratulados “MARQUEZ VIEYRA
MARCELO C/ GOMEZ JOSE LUIS - ORDINARIO
- DAÑOS Y PERJUICIOS - OTRAS FORMAS DE
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL -.
EXPTE. N° 1909631/36, sin perjuicio de
efectuar la citación directa de los mismos en el
domicilio del causante. Cba. 17 de febrero de
2014. Juez: Ana Eloisa Montes. Prosec: María
Inés Piva.-

5 días – 9353 - 8/5/2014  - $ 286.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BARR, ROBERTO SAMUEL -Ejecutivo-” (Expte.
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N° 1481800,  Año 2.013).” Cítese  y emplácese
a la parte  demandada, ROBERTO SAMUEL
BARR,   para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra. Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7051 - 8/5/2014 - $ 318.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MARCONETTI, EMILIO JOSÉ  Y OTROS -
Ejecutivo-” (Expte. N° 1203078,  Año 2.008).-
Cítese  y emplácese a los herederos de la  parte
demandada,  EMILIO JOSÉ MARCONETTIpara
que en el término de veinte días a contarse a
partir del último día de publicación, comparezca
a estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de
remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7052 - 8/5/2014 - $ 364.-

  ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
FRELLI, DUILIO LORENZO  -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1481831,  Año 2.013).-Cítese  y emplácese
a la parte  demandada,  señor DUILIO LORENZO
FRELLI para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7053 - 8/5/2014  - $ 364.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GUGLIELMOTTI, ALFREDO.  -Ejecutivo-” (Expte.
N° 649577, Año 2010).- Cítese  y emplácese a
los herederos de la parte demandada, SR.
ALFREDO GUGLIELMOTTI, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de
remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.-Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7054 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
PACHECO, OSCAR DOMINGO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1675386,  Año 2.010).”Cítese  y
emplácesea la parte  demandada, SR. OSCAR

DOMINGO PACHECO,   para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7055 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CARABAJAL, JOSÉ DEL ROSARIO   -Ejecutivo-
” (Expte. N° 700639,  Año 2.011).-Cítese  y
emplácesea  la parte  demandada,  JOSE DEL
ROSARIO CARABAJAL  para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7056 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BUAROTTI, HÉCTOR CARLOS -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1122923, Año 2007).- Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte
demandada HÉCTOR CARLOS BUAROTTI,
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.-Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7057 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ALMADA, IRMA DEL CARMEN -Ejecutivo-”
(Expte. N° 729403, Año 2008).- Cítese  y
emplácese a la parte demandada  IRMA DEL
CARMEN ALMADA, para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.-Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7058 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
AGUIRRE, JOSÉ RAMÓN.  -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1749252,  Año 2.007).”Cítese  y emplácesea
los herederos de la parte  demandada,JOSÉ

RAMÓN AGUIRRE,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7059 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MARCHISONE, SANTIAGO -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1745397,  Año 2.007).”Cítese  y emplácesea
la parte  demandada,SANTIAGO
MARCHISONE,   para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7060 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GENARO, FRANCISCO -Ejecutivo-” (Expte. N°
1749308,  Año 2.007).-Cítese  y emplácese a
la parte  demandada,  señor FRANCISCO
GENARO para que en el término de veinte días
a contarse a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7061 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CABRERA, RAMÓN RICARDO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1745203,  Año 2.008).”Cítese  y
emplácesea la parte  demandada,RAMÓN
RICARDO CABRERA,   para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7062 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
LEAL, JOSÉ NARCISO -Ejecutivo-” (Expte. N°
1599167,  Año 2.011).-Cítese  y emplácese a
los herederos de la  parte  demandada,  JOSÉ
NARCISO LEAL para que en el término de veinte

días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
oponga y pruebe excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7063 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BOCCO, LIDIO NICOLÁS Y OTRO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1271316,  Año 2.010).-Cítese  y
emplácese a  los herederos de la parte
demandada,  señores LIDIO NICOLAS BOCCO
y ORESTE BERNARDINO BOCCO para que en
el término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezca a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de
remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7064 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SAMBUC DE KOHLER, SILVIA.  -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1730380, Año 2011).- Cítese  y
emplácese a la parte demandada  SILVIA
SAMBUC DE KOHLER, para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.-Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7065 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
DAVILA DE PERALTA, I. SUCESIÓN -Ejecutivo-
” (Expte. N° 797225,  Año 2.011).”Cítese  y
emplácesea los herederos de  la parte
demandada, SUCESIÓN INOCENCIA DÁVILA DE
PERALTA,   para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7066 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SUCESIÓN DE FIDEL TABORDA   -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1487675,  Año 2.013).-Cítese  y
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emplácese a los herederos de  la parte
demandada,  SUCESIÓN DE FIDEL TABORDA
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7067 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MORINO DE PITARELLI, MARGARITA -Ejecutivo-
” (Expte. N° 1271903, Año 2005).- Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte
demandada MARGARITA MORINO DE
PITARELLI, para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.-Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7068 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
COLLEDANI, ALBINO NATALIO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1311912, Año 2010).- Cítese  y
emplácese a los herederos dela parte
demandada  ALBINO NATALIO COLLEDANI,
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.-Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7069 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CLAUSEN, EMILIA C.  -Ejecutivo-” (Expte. N°
1425217,  Año 2.011).”Cítese  y emplácesea
los herederos de la parte  demandada,SRA.
EMILIA C. CLAUSEN,   para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7070 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
TALAS, JULIO Y OTRO -Ejecutivo-” (Expte. N°

1174860,  Año 2.011).”Cítese  y emplácesea la
parte  demandada,SR. JULIO TALAS y SRA.
JUANA VIO,   para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7071 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ALONSO, BENIGNO -Ejecutivo-” (Expte. N°
1481804,  Año 2.013).-Cítese  y emplácese a
la parte  demandada,  señor BENIGNO ALONSO
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7072 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
JUAREZ, JOSÉ MARÍA -Ejecutivo-” (Expte. N°
1749236,  Año 2.007).-Cítese  y emplácese a
la parte  demandada,  señor JOSÉ MARÍA
JUAREZ para que en el término de veinte días
a contarse a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7073 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
LEPIANI, JOSÉ -Ejecutivo-” (Expte. N° 1749284,
Año 2.007).”Cítese  y emplácesea la parte
demandada,JOSÉ LEPIANI,   para que en el
término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de
remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7074 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ORELLANO, JOSÉ R.  -Ejecutivo-” (Expte. N°
1745335,  Año 2.007).-Cítese  y emplácese a
la  parte  demandada,  JOSÉ R. ORELLANO
para que en el término de veinte días a contarse

a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7075 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
PITARELLI, LIDIO FRANCISCO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1745205,  Año 2.007).-Cítese  y
emplácese a la parte  demandada,  señor LIDIO
FRANCISCO PITARELLI para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezca a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
oponga y pruebe excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7076 - 8/5/2014 - $ 364.-

      ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MARTÍN DE CALERO, MARIA FEDERICA
REMEDIOS.  -Ejecutivo-” (Expte. N° 1201166,
Año 2007).- Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada  MARÍA
FEDERICA REMEDIOS MARTÍN DE CALERO,
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.-Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7077 - 8/5/2014 - $ 409.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SUAREZ DE ORTEGA, ANSELMA -Ejecutivo-”
(Expte. N° 737620,  Año 2.010).”Cítese  y
emplácese de  la parte  demandada, ANSELMA
SUAREZ DE ORTEGA   para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7078 - 8/5/2014 - $ 364.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
DIAZ, MARIANO   -Ejecutivo-” (Expte. N°
1462031,  Año 2.008).-Cítese  y emplácesea la
parte  demandada,  MARIANO DÍAZ  para que
en el término de veinte días a contarse a partir

del último día de publicación, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de
remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7079 - 8/5/2014 - $ 364.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ROSALES, LUIS HÉCTOR, -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1203087, Año 2008).- Cítese  y emplácese
a la parte  demandada LUIS HÉCTOR ROSALES,
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.-Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7080 - 8/5/2014 - $ 364.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GÓNZALEZ, JOSÉ -Ejecutivo-” (Expte. N°
1425252, Año 2009).- Cítese  y emplácese a la
parte demandada  JOSÉ GONZALEZ, para que
en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de
remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.-Fdo.:
Dra.Laura Isabel ROMERO DE SEGADO
(PROSECRETARIA LETRADA).-

      5 días – 7081 - 8/5/2014 - $ 364.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BUAROTTI, HECTOR CARLOS.  -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1311886,  Año 2.008).”Cítese  y
emplácesea la parte  demandada,HÉCTOR
CARLOS BUAROTTI,   para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dra.Laura Isabel
ROMERO DE SEGADO (PROSECRETARIA
LETRADA).-

      5 días – 7082 - 8/5/2014 - $ 364.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ COOP VIV CONS 22 DE ABRIL –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
1604141/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: COOPERATIVA DE VIVIENDA Y
CONSUMO 22 DE ABRIL.- Conforme las
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facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8833 - 8/5/2014 - $ 591.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ ELECTROCOMUNICACIÓN S.R.L. –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
699227/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: ELECTROCOMUNICACIÓN S.R.L.- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8834 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ REGIONAL ALIMENTICIO SRL –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
2054326/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: REGIONAL ALIMENTICIO S.R.L.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8835 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ GOMEZ ALFREDO JOSE– PRESENTACIÓN

MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 1141421/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: GOMEZ ALFREDO JOSE.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art.
4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por
c ien to  (30%) ,  en  que  se  es t iman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Oscar Bracamonte: Procurador
Fiscal.-

5 días – 8836 - 8/5/2014 - $ 546.-

E l  juez  de  Pr imera  Ins tanc ia  con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº
1 (ex 21) secretaria común a cargo de la
Dra Riva, Blanca Alejandra, en autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CONTRERAS
RAMON LUIS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- Exp. Nº 1382837/36, domicilio del
Tribunal en calle Arturo M Bas 244, planta
ba ja .  Cba. -  C ITA Y EMPLAZA A:
CONTRERAS RAMON LUIS.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art.
4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por
c ien to  (30%) ,  en  que  se  es t iman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Oscar Bracamonte: Procurador
Fiscal.-

5 días – 8837 - 8/5/2014 - $ 546.-

E l  juez  de  Pr imera  Ins tanc ia  con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº
1 (ex 21) secretaria común a cargo de la
Dra Riva, Blanca Alejandra, en autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUEVARA
RAMON PEDRO MIGUEL – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 2088268/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: PARODI DE SANCHEZ ERNESTINA.-
Conforme las facultades otorgadas por el
art. 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más
tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8838 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ VINCEN SEBASTIÁN DAVID –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
2206751/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: VENCEN SEBASTIÁN DAVID.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8839 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ ACUÑA MARIA EUGENIA – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 676916/36, domicilio
del Tribunal en calle Arturo M Bas 244, planta
baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: ACUÑA MARIA
EUGENIA.- Conforme las facultades otorgadas
por el art. 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más
tramite de mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8840 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ REYNOSO RAUL ROBERTO –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
2054295/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: REYNOSO RAUL ROBERTO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a

derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8844 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ RODRÍGUEZ JOSE MAMERTO Y OTRO –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
1141337/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: RODRÍGUEZ JOSE MAMERTO Y
LOYOLA DE RODRÍGUEZ CARMEN.- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8845 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ ROMANUTTI DANIEL JOSE – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 1922957/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
CASTIÑEIRO MATILDE DEL PILAR.- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8846 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUAREZ ANTONIO – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL-  Exp. Nº 1381453/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: SUAREZ
ANTONIO.- Conforme las facultades otorgadas
por el art. 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más
tramite de mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
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por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8848 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ ALVAREZ DE VIDELA JOSEFA –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
1998024/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: ALVAREZ DE VIDELA JOSEFA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8849 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ FELIPE PAULA ANDREA – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 2102527/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: FELIPE
PAULA ANDREA.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8850 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ FRANCO RAUL MARIO – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 2054288/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: FRANCO
RAUL MARIO.- Conforme las facultades

otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8851 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ BERTOTTO FRANCISCO – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 1426138/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
BREGON BRUNO ANTONIO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8852 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1 (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ BUSTOS ESAUD BALTAZAR –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
1998054/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: BUSTOS ESAUD BALTAZAR.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8853 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 1, (ex 21)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ BARRERA HECTOR OMAR – PRESENTACIÓN

MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 1958493/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: BARRERA HECTOR OMAR.- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123
(3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite
de mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Oscar Bracamonte: Procurador
Fiscal.-

5 días – 8854 - 8/5/2014 - $ 546.-

E l  juez  de  Pr imera  Ins tanc ia  con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº
1 (ex 21) secretaria común a cargo de la
Dra Riva, Blanca Alejandra, en autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ EME SHOW
ESPECTÁCULOS MUSICALES –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  Exp.
Nº 1203003/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A:  EME SHOW
ESPECTÁCULOS MUSICALES SRL.-
Conforme las facultades otorgadas por el
art. 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más
tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subs igu ien tes  a l  venc im ien to  de l
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8855 - 8/5/2014 - $ 546.-

E l  juez  de  Pr imera  Ins tanc ia  con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº
2, (ex 25) secretaria común a cargo de la
Dra Riva, Blanca Alejandra, en autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LOPEZ
PORTO MIGUEL – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL-  Exp. Nº 1719510/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: LOPEZ PORTO MIGUEL.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art.
4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por
c ien to  (30%) ,  en  que  se  es t iman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al

vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dr. Oscar Bracamonte: Procurador
Fiscal.-

5 días – 8856 - 8/5/2014 - $ 546.-

E l  juez  de  Pr imera  Ins tanc ia  con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2,
(ex 25) secretaria común a cargo de la Dra
Riva, Blanca Alejandra, en autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ PALACIOS DANIEL HECTOR –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-  Exp. Nº
1922890/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: PALACIOS DANIEL HECTOR.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8857 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ RUARTE CARLOS ALBERTO –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
2129590/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: RUARTE CARLOS ALBERTO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8858 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PETTINA DE
RUECK ADRIANA – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL-   Exp. Nº 695817/36, domicilio del Tri-
bunal en calle Arturo M. Bas 244, planta baja.
Cba.- CITA Y EMPLAZA A: LUNA CARLOS
ALBERTO.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
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demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8859 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ HUERTA CLAUDIO FABIAN – EJECUTIVO FIS-
CAL- Exp. Nº 991480/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: HUERTA CLAUDIO FABIAN.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8860 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ NEYRA MAXIMINO – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL-   Exp. Nº 1132773/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
NEYRA MAXIMINO.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8861 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIAZ AMÉRICO
FRANCISCO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL-  Exp. Nº 890380/36, domicilio del Tribu-
nal en calle Arturo M. Bas 244, planta baja.
Cba.- CITA Y EMPLAZA A: DIAZ AMERICO
FRANCISCO.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman

provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8862 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ OLMOS SANCHEZ LUCIO – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL-  Exp. Nº 2129606/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
OLMOS DE SANCHEZ LUCIO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8863 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ GASET JORGE RAMON – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL-  Exp. Nº 1924205/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
GASET JORGE RAMON.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8864 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ MARTINEZ MARIA DORA – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 1806259/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
MARTINEZ MARIA DORA.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código

Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8865 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ DE LA IGLESIA JOSE AVELINO –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
1922997/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: DE LA IGLESIA JOSE AVELINO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8867 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ FIGUEROA MIRTA DEL ROSARIO –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
1999416/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: FIGUEROA MIRTA DEL ROSARIO
.- Conforme las facultades otorgadas por el
art. 123 (3) Código Tributario Provincial, ley
9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite
de mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8868 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ TAPIA CARLOS HECTOR – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 2034332/36,

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
TAPIA CARLOS HECTOR- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8869 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ VEIZAGA JOSE LUIS – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 2051958/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
AMADOR JOSE ANTONIO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8870 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ LOPEZ PORTO MIGUEL – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 1719526/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
LÓPEZ PORTO MIGUEL.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8871 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
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Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ MOYANO GABRIELA ROXANA –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
2034327/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: MOYANO GABRIELA ROXANA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8873 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ LOS GRANADOS SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES Y OTRO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL -Exp. Nº 699583/36, domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas 244, planta
baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: NAVIO-
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES Y
LOS GRANADOS SOCIEDAD EN COMANDITA
POR ACCIONES.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8874 - 8/5/2014 - $ 637.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ CONSTRUCCIONES S.A. – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº 1806272/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
KONSTRUCCIONES S.A.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,

bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8875 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ KWT S.A. – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- Exp. Nº 1807912/36, domicilio del Tribu-
nal en calle Arturo M. Bas 244, planta baja.
Cba.- CITA Y EMPLAZA A: KWT S.A.- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8876 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales Nº 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ CONSORCIO TRABAJADORES DEL ESTADO
– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. Nº
891376/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: CONSORCIO TRABAJADORES DEL
ESTADO.- Conforme las facultades otorgadas
por el art. 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más
tramite de mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8877 - 8/5/2014 - $ 546.-

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
GOMEZ Cristian Manuel- Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. N° 801969/12), que se tramitan
en la Secretaría Unica de Ejecución Fiscal- San
Francisco, a cargo de la Dra. Andrea Fasanso,
se ha dictado la siguiente resolución: y de
conformidad con lo dispuesto por el arto 2 y
concordantes de la Ley Provincial N° 9024, se
ha dispuesto l ibrar sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en 1.0 que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio. En
consecuencia, cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de 3 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que en el plazo de los tres días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, todo bajo apercibimiento.-  San
Francisco: 18 de febrero de 2014.-

5 días – 8943 - 8/5/2014 - $ 364.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE C6RDOBA
C/ NUTRITRE NUTICION y TECNOLOGÍA S.A.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - Exp N°
1192288/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA y
EMPLAZA A: NUTRITE NUTRICION y
TECNOLOGIA S.A.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal-

5 días – 8872 - 8/5/2014 - $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 2, (ex 25)
secretaria común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ PUENTE ALTO SOCIEDAD ANONIMA -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- Exp. N°
1801621/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA y
EMPLAZA A: PUENTE ALTO SOCIEDAD
ANONIMA - Conforme las facultades otorgadas
por el arto 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y arto 4 ley 9024: Líbrese sin más
tramite de mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio - Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8866 - 8/5/2014 - $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaria
común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ TAGLlARINI NESTOR y OTRO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - Exp. N°
1196445/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA y
EMPLAZA A: TAGLlARINI NESTOR y PEREYRA
MARIA.- Conforme las facultades otorgadas
por el arto 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y arto 4 ley 9024: Líbrese sin más
tramite de mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del

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

5 días – 8841 - 8/5/2014 - $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaria
común a cargo de la Ora Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ LUPIA PASCUAL MARIA - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp N° 1192345/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA y EMPLAZA A LUPIA
PASCUAL MARIA.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8842 - 8/5/2014 - $ 546.-

El juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaria
común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ TOYS WORLD SA - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- Exp. N° 1196435/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA y EMPLAZA A: TOYS
WORLD S.A.- Conforme las facultades
otorgadas por el arto 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y arto 4 ley 9024: Líbrese
sin mas tramite de mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con mas el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar
Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8843 - 8/5/2014 - $ 546.-

El Juez de Primera Instancia con Competencia
en Ejecuciones Fiscales N° 1 (ex 21) secretaria
común a cargo de la Dra Riva, Blanca
Alejandra, en autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CI HAM ERICO F - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- Exp. N° 1192356/36, domicilio del Tri-
bunal en calle Arturo M. Bas 244, planta baja.
Cba.- CITA y EMPLAZA A: HAM FEDERICO F.-
Conforme las facultades otorgadas por el arto
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
arto 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
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mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 8847 - 8/5/2014 - $ 546.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA c /  P IGNATA Domingo-
Ejecutivo” (Exptes. Nros. 719170- 719243-
719333- 719295- 719313 y 719261), que
se tramitan el el Juzgado Civil y Comercial-
1º Inst.- 2º Nominac.- Secretaría Nº 3, a
cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, se ha dictado la s iguiente
reso luc ión :  San  Franc isco ,  25  de
Septiembre de 2012- Atento el certificado
que antecede y lo dispuesto por el art. 7
de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución
actora y atento encontrarse expedita la
vía de ejecución, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas.-
Formúlese liquidación de capital, intereses
y costas y estimación de honorarios (art.
564 CPC).- Notifíquese.-  San Francisco,
11 de marzo de 2014.-

5 días – 8944 - 8/5/2014 - $ 227.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA c/ INMOBOLIARIA CLAR S.A. y
otros - Ejecutivo” (Expte. Nº 431870), que
se tramita en el Juzgado Civil y Comercial-
1º Inst.- 1º Nominac.- Secretaría Nº 2, a
cargo de la Dra. Claudia Giletta, se han
dictado las siguientes resoluciones: San
Francisco, 17 de diciembre de 2009- Por
presentado, por parte a mérito del Poder
acompañado y por constituido domicilio.-
Admítase.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de 6
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía.- Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento de aquel
término oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 112 y 545
C.P.C. ) . -  L ib rese  s in  más  t rámi te
mandamiento de ejecución y embargo por
la cantidad reclamada con más el 30% en
que se est iman provisor iamente los
intereses y costas de la ejecución.-
Notifíquese- Firmado: Dr. Víctor H. Peiretti
(Juez)- Dra. Claudia Giletta (Secretaria.-
San Francisco, 23 de febrero de 2012-
Agréguese.- Téngase por ampliada la
demanda en contra de Ramón MOYANO,
en consecuencia cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el término
de 3 días comparezca a estar a derecho,
ba jo  aperc ib im ien tos  de  rebe ld ía . -
Asimismo cítesela de remate con las
prevenciones de ley para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones legít imas, bajo
apercibimiento de l levar adelante la
ejecución (art. 112 y 545 C.P.C.).- Librese
sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la cantidad reclamada con
más e l  30% en  que  se  es t iman
provisoriamente los intereses y costas de

la ejecución.- Recaratúlese la presente causa.-
Notifíquese- Firmado: Dr. Víctor H. Peiretti
(Juez)- Dra. Claudia Giletta (Secretaria.-  San
Francisco,  11 de marzo de 2014.-

5 días – 8946 - 8/5/2014 - $ 819.-

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2º Nominación,  de  la  5a.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti, en los au-
tos caratulados: “FISCO de la PROVINICA c/
LEDESMA José Faustino y otro - Demanda
Ejecutiva” (Expte. Nº 1258211/07), que se
tramitan en la Secretaría  Nº 4, a cargo de la
Dra. M. Cristina Pignatta, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco: 02 de julio de 2013.-
Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024,
modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad
de la institución actora y atento encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.-
De la liquidación de capital, intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 CPC), vista
a la contraria por el término de ley (art. 564
CPC).- Notifíquese.-  San Francisco, 18 de
febrero de 2014

5 días – 8947 - 8/5/2014 - $ 318.-

La Sra.Juez del Juzgado Civil y Comercial, 1º
Instancia, 3º Nominación,  de  la  5a.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn, en los
autos caratulados: “FISCO de la PROVINICA c/
FAUDA Oscar - Demanda Ejecutiva” (Expte.
“F” Nº 156/08), que se tramitan en la Secretaría
Nº 6, a cargo de la Dra. M. Graciela Bussano
de Ravera, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA Sesenta - San Francisco: 30 de
marzo de 2011 - Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Declarar
la rebeldía de Oscar FAUDA - 2) Hacer lugar a
la demanda y en su consecuencia ordenar se
lleve adelante la ejecución hasta el completo
pago por parte de la demandada del capital
reclamado, o sea la suma de pesos Un mil
ochenta con 19/100 ($ 1.080,19.-), con más
recargos e intereses desde la fecha de la
liquidación y hasta su efectivo pago, conforme
lo dispuesto en el considerando tercero, más
costas, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Dr. Jorge J. O. Vercellone en
la suma de Pesos Un mil cuarenta y seis ($
1.046.-).- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.-  San Francisco,  20 de febrero de 2014

5 días – 8945 - 8/5/2014 - $ 455.-

Juzg. 1ra. Inst. Civ. Com. 23° Nom. de Cba en
autos SEGURA  PEDRO  ANGEL  LUIS  Y
OTROS  C/ LIENDO PEDRO LUIS- ORDINARIO -
COBRO DE PESOS- EXPTE. 2336207/36 Cita y
emplaza a los herederos de Pedro Luis Liendo
para que en el plazo de veinte 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 –
Cba. 04/11/2013 - Juez: RODRIGUEZ JUAREZ,
MANUEL ESTEBAN

5 días - 9157  - 7/5/2014 -$ 150,15.-

El Juzg . de 1° Inst y 5° Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, en autos  CUELLO,  Carlos
Eduardo  c/ PEÑA,  Juan y otro - ABREVIADO -
DAÑOS y PERJUICIOS - OTRAS FORMAS DE
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL -
EXPT N°: 1965795/36", ha dictado la siguiente
resolución: Atento lo dispuesto por el art. 97
del C.P.C., suspéndase el presente juicio.
Cítese y emplácese a los herederos de la
codemandada Sra. Haydee Mercedes Luna 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 el compareciente nombre y
domicilio de los mismos si los conociere,
oportunamente se proveerá lo que por derecho
corresponda en función de lo dispuesto ut
supra.- Cba 14/06/2013 - Prosec:. Silvana A.
Castagno de Girolimetto.

5 días - 9156  - 7/5/2014 -$ 409,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. Civ. y Com.
de Cba. en autos “CASTELLANI, Carina
Alejandra C/ MOLINA, Aldo Emilio- ABREVIADO-
DAÑOS y PERJUICIOS- ACCIDENTE DE
TRANSITO” Expte. 2505782/36, resolvió:
Córdoba, 10 de Marzo de 2014. Cítese y
emplácese al Sr. Aldo Emilio Molina, Dni
7.645.034, para que en el término de veinte
días posteriores a la última publicación
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de ley,
conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.C.
Fdo: Novak, Aldo Ramón Santiago. Juez de 10
Inst. Weinhold De Obregon, Marta Laura.
Secretario Juzg. 1° Inst.-

5 días – 9119 - 7/5/2014 -$ 364.-

El Sr. Juez de 1a Inst.  y 15° Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba en aulas caratulados
SANTILLAN DE ALVAREZ Celia y otro
ordinarios otros .Posesión veinteñal Expte
522980/36, ha dictado la siguiente resolución:
Cba,18 de Septiembre del 2006. Avócase.
Ofíciese. Notifíquese. Fdo. Laura Mariela
González, Juez; M. Eugenia Villalba de Rojas,
Prosec.art.165 CPCC.

5 días – 9118 - 7/5/2014 -$ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst c/comp.en ejec. fiscal
N”1 (ex21) de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Municipalidad de Unquillo
c/ Grunberg, Manuel - Pres Mult Fiscal - expte
N°  668313/36”, de conformidad a lo dispuesto
por el art 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la
parte demandada, MANUEL GRUNBERG, para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y la cita de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.” Julio José Viñas, Juez

5 días - 9116  - 7/5/2014 -$ 273,65

La Sra. Juez de 1ª lnst c/comp.en ejec. fiscal
N°2 (ex25) de la Ciudad de Córdoba, en los
autos “Municipalidad de Unquillo cl Gap SA -
Pres Mult Fiscal- expte N°  1722213/36”, de
conformidad a lo dispuesto por el art 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada,
GAP SA, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y la cita de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.” Claudia María Smania,
Juez.

5 días - 9115  - 7/5/2014 -$ 289,90

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ra. Inst. y 6°  Nom. Dra. Mariana Martínez de

Alonso, Sec. Dra. María G. Aramburu, en autos
“BUFFA GERARDO MATIAS - BENEFICIO DE
LITIGAR SIN GASTOS” Expte. 1217064. “Río
Cuarto, 10 de marzo de 2014.Téngase al
compareciente por presentado, por parte en el
carácter invocado a mérito de la carta poder
que obra a fs. 1 de los presentes autos y con
el domicilio legal constituido. Téngase  presente
lo manifestado en el escrito que antecede. En
consecuencia, provéase la presentación
obrante a fs. 6/7; Téngase por iniciado el
trámite del beneficio de litigar sin gastos
solicitado. Admítase. Otórguese el término
común de prueba de quince (15) días. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción, al
Representante de la Caja de Previsión de
Abogados y Procuradores de la Provincia,
como así mismo a la Dirección General de
Administración del poder Judicial de la
Provincia de Córdoba ( conforme ley 9066
art. 20, último párrafo y Acuerdo Serie C
N° 56 del 26/05/2003) y Ac. Nro. 59, Serie
C de fecha 22/05/06. Cítese a los litigantes
contrarios en los términos del arto 104 del
CPCC. Atento lo expresado en relación a
los codemandados Sucesores de Domingo
Pagl iero,  hágase saber que deberá
proceder conforme lo previsto por los arts.
152 y 165 del CPCC, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término
de ley. Asimismo, hágase saber a las partes
que, de conformidad a lo dispuesto por el
arto 302 inc. 1 del Código Tributario de la
Provincia, se dispondrá la caducidad de
oficio respecto de la dispensa de la tasa
de justicia, cuando hayan transcurrido seis
meses sin que se instare el curso del
presente proceso. Proveyendo a la prueba
ofrecida: A LA TESTIMONIAL: A mérito de
lo dispuesto por el arto 291,294 Y cc del
C.P.C póngase a disposición de la totalidad
de las partes y córrasele vista del pliego
de preguntas por el que deberán ser
interrogados los testigos propuestos, el
que se encuentra glosado a fs. 7, para
que dentro del plazo fatal de 3 días de
notificados, formulen las observaciones
que es t imaren  a  derecho .  A LA
INFORMATIVA: líbrese oficio al Registro
General de Propiedades de la provincia, a
la Municipalidad de General Cabrera, al
Banco de la Nación Argentina y al Banco
de la provincia de Córdoba, a los fines
peticionados. Notifíquese. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso - Juez. Ora,
María G. Aramburu - Secretaria.- Rio
Cuarto,  11 de Abril de 2014.-

5 días – 9107 - 7/5/2014 -s/c.

RIO CUARTO -  La Sra. Juez en lo C. y C.
de  1° Inst. y 6° Nom. Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Sec.  Dra. María G. Aramburu,
en autos: “BUFFA, GERARDO MATIAS C/
SUCESORES DE DOMINGO PAGLIERO, y
OTROS - ACCIONES POSESORIAS/
REALES” Expte. 1217178, Se hace saber
que con fecha 03/03/12 se tiene por
iniciada la presente demanda de despojo
en contra de Sucesores de Domingo
Pagliero, Alejandro PAGLIERO y Marcelo
BOSSIO.  Admí tase .  Confo rme a  lo
prescripto por el arto 779 del C.P.C.C,
imprímasele a la misma el trámite de juicio
abreviado. Cítese y emplácese a los
demandados para que dentro del término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, contesten la demanda y en su
caso opongan excepciones o deduzcan
reconvenc ión ,  deb iendo  en  esa
oportunidad ofrecer la prueba que hace a su
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derecho, bajo apercibimiento del art. 509 del
CPCC, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial. Notifíquese. Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso - Juez. Dra. Maria G.
Aramburu - Secretaria.- Río Cuarto, O3 de
Febrero de 2014.-

5 días – 9106 - 7/5/2014 -s/c.

El Sr. Juez, Guillermo C. Laferriere, de 1ra.
Inst. y 28a Nom. en lo Civ. y Como de la ciudad
de Córdoba, Seco Nicolás Maina, en los autos
caratulados: “Banco Velox SA c/ Brisuela,
María Ester - Ejecutivo por cobro de cheques,
letras o pagares - Rehace - Expte. N° 2480458/
36”, ha resuelto: “Córdoba, Diecinueve (19) de
Setiembre de 2013. Agréguese. Téngase por
rehechas las actuaciones con las constancias
incorporadas, las que continuarán según su
estado. Notifíquese”.- FDO: DR. GUILLERMO
C. LAFERRIERE, JUEZ - DR. NICOLAS MAINA,
SECRETARIO.-

5 días - 9220  - 7/5/2014 -$ 187,65

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
GOUSSABARTHE, LUCIANO ERNESTO BENITO
Y OTROS – Ejecutivo Fiscal (Expte 1211888 –
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, Luciano Ernesto Benito
GOUSSABARTHE y Clemente, Marcelo,
Ernesto, Teresa Leona y Ernestina
GOUSSABARTHE Y WARGNIER, 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 tres mil ochocientos con
veinticinco centavos ($ 3.800,25)
confeccionada al mes de abril del año 2014 y
que se discrimina: Capital mandado a pagar:
$250,90; Intereses: $ 795,39; Aportes: $
150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54; Art. 4 Inc. 5
Ley 9459: $357,54; Honorarios Dra. Ceballos:
$ 953,44; Honorarios Ejecución Dr. Ceballos:
$953,44 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- Río Tercero,de  abril de 2014.-

5 días – 9246 – 7/5/2014 - $ 682

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SEMPIO, DANTE
HERMINIO Y OTRO – Ejecutivo Fiscal (Expte
5233 – 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, Dante Herminio SEMPIO y Oscar
Ricardo IPÉRICO, 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 seis mil
cuatrocientos veintitrés con treinta y un
centavos ($ 6.423,31) confeccionada al mes
de abril del año 2014 y que se discrimina: Capi-
tal mandado a pagar: $ 1.025,90; Intereses: $
2.643,45; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia:
$ 339,54; Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-

Procuradora fiscal-nº 55226.- Río Tercero,
de  abril de 2014.-

5 días – 9247 - 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALVAREZ, JUAN JOSÉ – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte 16474 – 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 José ALVAREZ, 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 cuatro mil seiscientos noventa y
dos con ochenta y nueve centavos ($
4.692,89) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $738,89; Intereses: $ 1.200,04;
Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54;
Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54; Honorarios
Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios Ejecución
Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fis-
cal-nº 55226.- - Río Tercero,  abril de 2014.-

5 días – 9251 – 7/5/2014 - $ 639

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FRANCHIN,
ALFREDO ARGENTINO – Ejecutivo Fiscal
(Expte 131948 – 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, Alfredo Argentino
FRANCHIN, 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
doscientos cincuenta y cinco con ochenta y
siete centavos ($ 5.255,87) confeccionada al
mes de abril del año 2014 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $699,50; Intereses:
$ 1.802,41; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia:
$ 339,54; Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-
Procuradora fiscal-nº 55226.- Río Tercero, abril
de 2014.-

5 días – 9249 – 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
FLORIDA, DOLORES ÁNGELA – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte 34732 – 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, Dolores Angela FLORIDA
y sus SUCESORES y/o sus herederos, 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.P.C.C) Que
asciende a pesos tres mil quinientos setenta y
nueve con diez centavos ($ 3.579,10)
confeccionada al mes de abril del año 2014 y
que se discrimina: Capital mandado a pagar:

$331,91; Intereses: $493,23; Aportes: $ 150,00;
Tasa de Justicia: $ 339,54;  Art. 4 Inc. 5 Ley
9459: $357,54; Honorarios Dra. Ceballos: $
953,44; Honorarios Ejecución Dr. Ceballos:
$953,44 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.
Río Tercero,  abril de 2014.-

5 días – 9255 – 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CARBAJAL,
JOSE ALBERTO – Ejecutivo Fiscal (Expte 4274
– 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, José Alberto CARBAJAL, 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 cuatrocientos
veintisiete con noventa y ocho centavos ($
5.427,98) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $901,30; Intereses: $ 1.772,72;
Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54;
Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54; Honorarios
Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios Ejecución
Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fis-
cal-nº 55226.- Río Tercero,  abril de 2014.-

5 días – 9250 – 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MASNAGHETTI,
CESAR – Ejecutivo Fiscal (Expte 1211883 –
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, César MASNAGHETTI, 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 seiscientos sesenta
y ocho con cuarenta y cuatro centavos ($
5.668,44) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $797,80; Intereses: $ 2.116,68;
Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54;
Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54; Honorarios
Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios Ejecución
Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fis-
cal-nº 55226.- Río Tercero, de  abril de 2014.-

5 días – 9248 – 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BARCELO DE
MESTRE, FRANCISCA – Ejecutivo Fiscal (Expte
1211922 – 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, Francisca BARCELO de MESTRE,
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.P.C.C) Que

asciende a tres mil setecientos con quince
centavos ($ 3.700,15) confeccionada al mes
de abril del año 2014 y que se discrimina: Capi-
tal mandado a pagar: $228,70; Intereses:
$717,49; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia:
$ 339,54;  Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54;
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-
Procuradora fiscal-nº 55226. Río tercero,
de  abril de 2014.-

5 días – 9245 – 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAVALLI,
OSVALDO – Ejecutivo Fiscal (Expte 568637 –
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, Osvaldo CAVALLI, 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.P.C.C) Que
asciende a pesos tres mil novecientos ochenta
y siete con sesenta y cuatro centavos ($
3.987,64) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $337,40; Intereses: $896,28; Aportes:
$ 150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54;  Art. 4
Inc. 5 Ley 9459: $357,54; Honorarios Dra.
Ceballos: $ 953,44; Honorarios Ejecución Dr.
Ceballos: $953,44 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fis-
cal-nº 55226.- Río Tercero, abril de 2014.-

5 días – 9252 – 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIAZ, ROXANA
HILDA – Ejecutivo Fiscal (Expte 1181051 –
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, Roxana Hilda DIAZ, 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.P.C.C) Que
asciende a pesos diecisiete mil setecientos
noventa y siete con setenta y seis centavos
($ 3.579,10) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $3.872,60; Intereses: $10.144,09;
Aportes: $ 280,34; Tasa de Justicia: $ 339,54;
Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54; Honorarios
Dra. Ceballos: $ 1.850,21; Honorarios Ejecución
Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fis-
cal-nº 55226. Río Tercero,          de  abril de
2014.-

5 días – 9254 – 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
BENAVIDEZ, RAMÓN – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte 4359 – 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
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parte demandada, Ramón BENAVIDEZ, 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 tres mil setecientos noventa
y seis con cincuenta y ocho centavos ($
3.796,58) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $373,90; Intereses: $668,72; Aportes:
$ 150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54;  Art. 4
Inc. 5 Ley 9459: $357,54; Honorarios Dra.
Ceballos: $ 953,44; Honorarios Ejecución Dr.
Ceballos: $953,44 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fis-
cal-nº 55226.- Río Tercero,  abril de 2014.-

5 días – 9256 – 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SANTILLÁN,
JOSÉ MARÍA – Ejecutivo Fiscal (Expte 568742
– 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, José María SANTILLÁN, 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.P.C.C) Que
asciende a pesos doce mil setecientos
veintitrés con noventa y cinco centavos ($
12.723,98) confeccionada al mes de abril del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $3.342,30; Intereses: $6.579,29;
Aportes: $ 198,43; Tasa de Justicia: $ 339,54;
Art. 4 Inc. 5 Ley 9459: $357,54; Honorarios
Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios Ejecución
Dr. Ceballos: $953,44 Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fis-
cal-nº 55226. Río Tercero,          de  abril de
2014.-

5 días – 9253 – 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
VILLAGRA DE CARRANZA, LEONOR –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte 59602 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 3ra.
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, Leonor VILLAGRA de
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 tres mil
setecientos con cero centavos ($ 3.700,00)
confeccionada al mes de abril del año 2014 y
que se discrimina: Capital mandado a pagar:
$404,48; Intereses: $541,56; Aportes: $ 150,00;
Tasa de Justicia: $ 339,54;  Art. 4 Inc. 5 Ley
9459: $357,54; Honorarios Dra. Ceballos: $
953,44; Honorarios Ejecución Dr. Ceballos:
$953,44 Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- Río Tercero,  abril de 2014.-

5 días – 9258 – 7/5/2014 - $ 637

En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CHIAPERO, FRANCISCA ERNESTINA –

Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 239855 -
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, SUCESORES de
Francisca Ernestina CHIAPERO, 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,  Marzo de 2014.-

5 días – 9257 – 7/5/2014 - $ 546

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en
los autos caratulados: “Expte N° 693384,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ PALMILI
UMBERTO EMILIO - Ejecutivo” que se tramitan
en la Secretaria Nro. l, a cargo de la Dra. Claudia
Gilera ha dictado las siguientes resoluciones:
1- CERTIFICO: que se encuentran vencidos los
términos por los cuales se citó de comparendo
y de remate a la parte demandada, sin que la
misma haya comparecido y opuesto
excepciones legitimas al progreso de la acción.
Oficina: 06/08/2013.- 2- San Francisco, 06/08/
13. Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el arto 7 de la ley 9024,
modificada por la ley 9576, bajo la
responsabilidad de la Institución actora y atenta
a encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas.- Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 del CPC).- Notifíquese. 3- San Fran-
cisco, 17 de Febrero de 2014. Avocase.
Téngase presente el nuevo domicil io
constituido. De la liquidación .formulada córrase
vista a la parte ejecutada para que en el término
de tres días efectué las observaciones que
creyere convenientes a su derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. San Fran-
cisco, 27/2/2014. Fdo. Dra. Gabriela Castellani,
Juez.- Dr. González Hugo, Prosecretario.

5 días – 6292 - 6/5/2014  - $ 819.-

La Sra. Juez del Juzgado de Familia de
Tercera Nominación, en autos caratulados
“QUEVEDO CASANDRA ORIANA C/ SUC. DE
JARA ALEXIS EMANUEL ACCIONES DE
FILIACION CONTENCIOSO - EXPTE 1596892”
cita y emplaza a los sucesores y/o herederos
del Sr. Alexis Emanuel Jara para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a la audiencia prevista por el art. 60
de la ley 7676 para el día 18 de junio pxmo. a
las 12.00 hs., debiendo comparecer/los
mismos en forma personal, con sus
documentos de identidad, con quince  minutos
de tolerancia y con abogado, bajo
apercibimiento del art. 61 dé la ley 7676.-
Firmado: PAMELA OSSOLA DE AMBROGGIO,
JUEZ - MAR KLIZETTE BELISLE, SECRETARIA.”
Oficina: 16/4/2014.

5 días – 8908 – 6/5/2014 - s/c.

SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:
“Municipalidad de Balnearia cl Montenegro
Romualdo - Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nro.
1301824). San Fco. 18/10/2013. Cítese y

emplácese ala parte demandada para que
comparezca a estar a derecho en el plazo de
20 días, bajo apercibimiento de rebeldía y para
que dentro de los 3 días de vencido el plazo
anterior opongan excepciones y ofrezca
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad a lo dispuesto por el arto 6 de la
ley Provincial Nro. 9024, bajo apercibimiento.
Notifíquese.- Dr. Horacio Vanzetti, Juez - An-
drea Fasano de González, Prosecretaria
letrada.-

5 días - 8889  - 6/5/2014 - $ 247.-

SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina  Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:
“Municipalidad de Balnearia c/ Cáceres Daniel
- Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nro. 1302240). San.
Fco. 01/10/2013. Cítese y emplácese a los
herederos del demandado, Sr. Cáceres Daniel
para que comparezca a estar a derecho en el
plazo de 20 días, bajo apercibimiento de rebeldía
y para que dentro de los 3 días de vencido el
plazo anterior opongan excepciones legítimas
al progreso de la acción, bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Notifíquese.-
Dr. Horacio Vanzetti, Juez - Andrea Fasano de
González, Prosecretaria letrada.-

5 días - 8887  - 6/5/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:
“Municipalidad de Balnearia c/Cervera y
Galmes, Antonio - Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nro.
1302332). San Fco. 01/10/2013. Cítese y
emplácese a los herederos  del demandado,
Cervera y Galmes Antonio para que
comparezca a estar a derecho en el plazo de
20 días, bajo apercibimiento de rebeldía y para
que dentro de los 3 días de vencido el plazo
anterior opongan excepciones legítimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. Notifíquese.- Dr.
Horacio Vanzetti, Juez - Andrea Fasano de
González, Prosecretaria letrada.-

5 días – 8886 – 6/5/2014 - $ 234.-

La Sala 1° de la Cámara del Trabajo de la
ciudad de Córdoba, Secretaria N° 1 (Bv. IIlia
590, 1° piso), en autos caratulados “GUTIERREZ
BERNANDO ENRIQUE C/ OIL CRAMHER y T.P.H.
S.R.L. y OTROS - ORDINARIO DESPIDO (Expte.
N° 114374/37)” cita y emplaza a los herederos
del Sr. Fabián Ornar Campisteguy, D.N.I. N°
16.292.104, para que en el término de diez
días, a partir de la última publicación,
comparezcan conforme a derecho y
constituyan domicilio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, ocho de abril de 2014. SILVIA
BRAVO DE GILETTA (SECRETARIA).

5 días –8992 – 6/5/2014 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzgado de 1° lnst. y 33° Nom. C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Autos: “BLUME PAULO DAVID
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO (EXPTE.
N° 2505399/36)”. “SENTENCIA NUMERO 50 del
28.03.2014. 1) Declarar abierto el concurso
preventivo del Sr. Paulo David BLUME, D.N.I.
22.034.429, CUIT N° 20-22034429-1, con
domicilio en calle Antonio Gianelli N° 681, B°
General Bustos, de esta ciudad.- II) ...III) .... IV)
...V) ... VII) ... VIII) ... IX) ...X) ... XI) Establecer
como fecha límite para que acs. presenten
pedidos de verificación y titulas pertinentes
ante el síndico, 29.05.2014 (art. 32 ley 24.522)
XII) Fecha para que el síndico presente informe
individual 08.08.2014 y, para la presentación
del informe general el día 05.09.2014 XIII) Fijar

como fecha de dictado de resolución judicial
verif icatoria, el día 05.09.2014. XIV)
Presentación de propuesta fundada de
agrupamiento y clasif. En categoría de acs.
Verif. y declarados admisibles, hasta el
19.09.2014 (art. 41 L.C.) XV) Resolución judi-
cial de categorización (art. 42 Ley 24.522) el
04.11.2014 XVI) Advertir al concursado que [a
propuesta de acuerdo preventivo deberá ser
presentada en los términos del art. 43. de la
ley 24.522 y hasta el día 30.03.2015. XVII)
29.04.2015 fecha de vencimiento del período
de exclusividad. Establecer el día 22.04.2015
a las 9:30 hs, o en caso de fuerza o
imposibilidad del tribunal, el día hábil
subsiguiente a la misma hora, audiencia
informativa (art. 45 ley 24.522). XIII) ... XIX)
...Fdo: Dr. Sergio G. Ruiz - Juez P.A.T - Síndico
Designado: Cra. María Ester Medina, Mal.
10.03902.3 con domicilio en Av. Colón N° 350,
Piso 4°, of. 2, Centro, de esta ciudad de
Córdoba.-

5 días - 9466  - 9/5/2014 - $ 955,50

VILLA MARIA. Por orden del Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Flores Fernando Martín, Secretaría
N° 3 a cargo de la Dra. Hochsprung Daniela M.,
en los autos caratulados “CIMA ESTRUCTURAS
S.A. - CONCURSO PREVENTIVO” (1602186)
se ha dictado la siguiente resolución:
AUTOINTERLOCUTORIO NUMERO: 147 VILLA
MARIA, 16 de Abril de 2014 … Y VISTOS: …  Y
CONSIDERANDO: …  RESUELVO:1) Prorrogar
por diez días el plazo establecido en el art. 34
(LCQ), a efectos de revisar los legajos y
formular por escrito las impugnaciones y
observaciones a las solicitudes de verificación
efectuadas, hasta el día siete de mayo de dos
mil catorce (07/05/2014). Fijar, en
consecuencia, el día cuatro de junio de dos mil
catorce (04/06/2014) como nueva fecha en
que el Síndico deberá presentar el informe in-
dividual sobre los créditos y el informe general
el día treinta de julio de dos mil catorce (30/07/
2014). Establecer, el día dieciocho de junio de
dos mil catorce (18/06/2014) como fecha para
el dictado de la resolución prevista por el art.
36 de la LCQ y, como fecha tope el día 3 de
julio de dos mil catorce (03/07/2014) a fin de
que la concursada presente la propuesta
fundada de agrupamiento y clasificación en
categorías de los acreedores verificados y
declarados admisibles en los términos del arto
41 LCQ Fijar el día seis de abril de dos mil
quince (06/04/2015) como fecha hasta la cual
la deudora gozará del periodo de exclusividad
del art. 43 LCQ, el día veintisiete de agosto de
dos mil catorce (27/08/2014) para que tenga
lugar la resolución de categorización prevista
en el art. 42 LCQ y, el día veintiséis de marzo
de dos mil quince (26/03/2015) a fin de que se
lleve a cabo la audiencia informativa (art 14
inc. 10 y 45 LCQ). II) Ordenar la publicación de
edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de esta provincia, Formosa y Santa Cruz.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.
FLORES Fernando Martín, JUEZ ..

5 días - 9505  - 9/5/2014 - $ 984,75

En los autos caratulados: “BAZAN
ROBERTO- QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte.
N° 2467125/36)”, que se tramitan por ante el
Juzgado de 1° Instancia y 13° Nom. C.C. -
(Conc. y Soc. N° 1), por SENTENCIA N° 152 del
25.04.14, ... SE RESUELVE: “I) Declarar la
quiebra del Sr. Roberto Bazán (DNI 6.480.027),
con domicilio real en calle Emilio Caraffa N°
2508 del Barrio de Villa Cabrera y procesal en
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Santa Rosa 116, 2° piso Of. 7, ambos de la
ciudad de Córdoba, en los términos de los arts.
288 y 289 L.C.Q ... III) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes del mismo para
que, en el térinino de veinticuatro horas (24
hs.), los entreguen al Sindico ... IV) Prohibir al
fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho ... XIV) Fijar como fecha hasta
la cual los acreedores deberán presentar los
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, veintisiete de junio de dos mil
catorce (27/06/2014) ... XV) Establecer como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar
el Informe Individual de Créditos el catorce de
agosto de dos mil catorce (14/08/2014). XVI)
Establecer como fecha tope y punto de partida
del cómputo a los fines del Art. 37 de la LIQ. y
para el dictado de la resolución del Art. 36 el
quince de septiembre de 2014 (15/09/2014).
XVII) Hacer saber a la sindicatura que deberá
presentar el Informe General a que alude el
art. 39 de la ley 24.522 el dieciséis de octubre
de dos mil catorce (16/10/2014). Fdo: Dr. Carlos
Tale, juez. Córdoba, 25 de abril de 2014.
Mercedes Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

5 días – 9469 – 9/5/2014 - $ 773,50

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 52°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba (Juzgado de Concursos y
Sociedades Número Ocho), Secretaría a cargo
de la Dra. Allincay Barbero Becerra de Ceballos,
se hace saber que en los autos caratulados
TRANSPORTES UNIDOS DEL SUD SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA EN TRANSF.
EN SOCIEDAD ANÓNIMA GRAN CONCURSO
PREVENTIVO (Expte. N° 2529147/36), resultó
designada la Sindicatura Plural integrada por
los Cdores Raúl Osear Varela Quetglas, Juan
Manuel Villagra y Leonardo Perona, con
domicilio constituido en calle Larrañaga 62,
Planta Baja de la ciudad de Córdoba. Córdoba,
25 de abril de 2014.

5 días – 9515 - 8/5/2014 - $ 1365.-

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1ra.
Inst y 39° Nominación en lo Civil y Comercial
(Concursos y Sociedades N° 7), de la Ciudad
de Córdoba, Sec..a cargo de la Dra. María
Victoria Hohnle de Ferreyra, en autos:
“IVANCICH, ADRIANA MONICA - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” - (EXPTE 2550595/
36) se hace saber que por Sentencia N° 107
del 22.04.2014 se declaró la apertura del con-
curso preventivo de ADRIANA MONICA
IVANCICH, DNI° 12.874.356, argentina, nacida
el día 19 de noviembre de 1958, casada,
Contador Público Nacional, con domicilio real
en Zona Rural de la Localidad de Monte Cristo,
Opto. Río Primero, Provincia de Córdoba y
domicilio procesal fijado en calle Sarmiento W
1640, 1er Piso, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Se
intima a los acreedores para que formulen sus
pedidos de verificación al síndico hasta el día
27 de mayo de 2014. Córdoba, de abril de 2014.-

5 días - 9171  - 7/5/2014 - $ 457,60

Por orden del Sr. Juez de Ira. Instancia y 26°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba (Concursos y Sociedades
N° 2), Dr. Ernesto Abril, Secretaría a cargo de
la Dra. Adriana T. Lagorio de García, en los
autos’ “LAMARRE, LARA JESICA IVONE -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N°
2339046/36)”, ha resuelto mediante la
Sentencia N° 74, recaída con fecha 27 de
Marzo de 2.014, Prorrogar el período de

exclusividad hasta el día 08 de mayo de 2.014
y en consecuencia, fijar el día 28 de Abril de
2.014 a las 10 horas para que se efectúe la
audiencia informativa, la que se llevará a
cabo solo si la  deudora no acompañe con
anter ior idad las constancias de las
con fo rmidades  necesar ias  para  la
aprobación del acuerdo.- Fdo. Dr. Ernesto
Abril Juez.-

5 días – 9196 – 7/5/2014 - $ 383,50

Se hace saber que en los autos rotulados
“ROATTA URBANI, LILIANA BEATRIZ -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO -
EXPTE. 2527385/36”, que se tramitan ante
el Juzg. de 1° Instancia y 33" Nominación
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba
sito en calle Caseros N°  551, P.B. pasillo
central, mediante sentencia N°  71 del 14
de Abril de 2014 se resolvió declarar la
apertura del concurso preventivo de
Liliana Beatriz, ROATTA URBANI, D.N.I.
5.325.272, con domicilio en calle Neuquén
N° 160, Dpto. 2, B° Alberdi, de la ciudad de
Córdoba. Fecha sorteo síndico: 22/04/2014
a las 11:30 hs. Se intima a los acreedores
para que presenten sus pedidos de
verificación ante el Síndico hasta el 16 de
Junio de 2,014. Informe Individual: 22/08/
2014. Informe General :  28/10/2014.
Resolución Verif icatoria: 26/09/2014.
Audiencia Informativa: 13/05/2015 a las
10:00 hs. en la sede del Tribunal.- Córdoba,
Abril de 2014.-

5 días – 8969 – 6/5/2014 - $ 433,30

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
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,
del causante DON ENRIQUE  JUAN
GOZATEGUI, L.E. Nº 6.500.018, en estos
autos caratulados “Gozategui, Enrique
Juan – Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 2517379/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Fontaine,
Julio Leopoldo (h), Juez. Dra. Morresi, Mirta
Irene, Secretaria. Córdoba, 26 de marzo
de 2014.

5 días - 9585 – 9/5/2014 - $ 271.-

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante de la Sra. MARÍA  ELSA  LEÓN
en los autos caratulados León María Elsa
– Declaratoria de Herederos – Expte.
1695533/36 para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Sammartino de Mercado, María
Cr is t ina ,  Juez .  Azar  Nora  Cr is t ina ,
Secretaria. Córdoba, 21 de abril de 2014.

5 días - 9538 – 9/5/2014 - $ 206,70

El señor Juez de 1ª Instancia y 40ª
Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
ESTHER  TERESA  o  ESTER  TERESA

ARRIBILLAGA, en los autos caratulados
“Sappia, Víctor Enrique – Arribillaga Esther
Teresa o Ester Teresa – Declaratoria de
Herederos (Expte. Nº 1711082/36)”, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12/11/13. Fdo.:
Alberto Mayda, Juez. Vidal Claudia Josefa,
Secretaria.

5 días - 9558 – 9/5/2014 - $ 195.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª
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 MAGARIÑOS,  MARTA  ANGÉLICA
en autos caratulados: “Magariños, Marta
Angélica – Declaratoria de Herederos – Expte.
2541033/36”, para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de marzo
de 2014. Fdo.: Dr. Massano, Gustavo Andrés:
Juez. Dr. Fournier, Horacio Armando, Sec.

5 días - 9561 – 9/5/2014 - $ 187,85

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
Sec. 6 de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante Sr. SANCHEZ,  GERARDO  ARIEL  -
D.N.I. Nº 27.444.239, en autos caratulados:
Sanchez, Gerardo Ariel – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 156219, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 28 de
noviembre de 2013. Juez: Cammisa, Augusto
Gabriel. Prosecretario: Scozzari, Pablo Martín.

5 días - 9579 – 9/5/2014 - $ 240,50

El señor Juez de 1ª Instancia 52ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y demás
personas que se crean con derecho a la
herencia de ESCALANTE,  NICOLÁS  CÉSAR,
en autos caratulados Escalante, Nicolás César
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
2533040/36, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Sec.: Fournier, Horacio
Armando – Juez: Massano, Gustavo Andrés.
Cba., 24 de abril de 2014.

5 días - 9450 – 9/5/2014 - $ 191,10

RÍO CUARTO – El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 1ª Instancia y 3ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría Nº 6, en autos: “Angeli Mario
Alberto – Declaratoria de Herederos”, Expte.
1756783, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ANGELI  MARIO
ALBERTO, D.N.I. Nº 6.652.243, para que en
términos de veinte días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Río Cuarto, 11 de abril de 2014.

5 días – 9597 – 9/5/2014 - $ 136,50

VILLA CARLOS PAZ – El Sr. Juez de 1ª
Instancia Civil, Comercial, de 2ª Nominación
Sec. 3 (ex Sec. 1) de la ciudad de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CEBALLOS
JUAN  SIXTO  y  OJEDA  SOTO  LUISA en autos
caratulados Ceballos, Juan Sixto y Ojeda Soto
Luisa – Declaratoria de Herederos – Expte. Nº
1764974 a los que se consideren con derecho

a los bienes dejados al fallecimientos de los
causantes para que en el término de veinte
días (20) siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Dra. Rodríguez,
Viviana – Juez. Dr. Boscatto Mario Gregorio,
Secretario. Villa Carlos Paz, 16/4/2014.

5 días - 9564 – 9/5/2014 - $ 219,70

RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaría Nº 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BORTOLIN
HERMINIO, D.N.I. Nº 03.251.710 en autos
caratulados “Bortolin Herminio – Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 1727753, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero,
24/2/2014. Fdo. Reyes, Alejandro – Juez.
Vilches, Juan C., Sec.

5 días - 9384 – 9/5/2014 - $ 215,80

JESÚS MARÍA – El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIDAL  RAMÓN
RODRIGUEZ  y  la Sra. ROSAURA  RODRÍGUEZ
en autos caratulados: “Rodríguez, Vidal Ramón
– Rodríguez, Rosaura – Declaratoria de
Herederos” – Expte. 1696413, para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 8 de abril
de 2014. Fdo. Dr. José A. Sartori, Juez. Dra.
Scarafía de Chalub, María.

5 días - 9567 – 9/5/2014 - $ 226,05

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 48ª Nom. Civ.,
Com. de la ciudad de Córdoba, en autos:
“ANGULO,  CARMEN  o  CARMEN  TERESA  o
TERESA  -  MONTERO,  ANDRÉS – Sucesión
Intestada – Expte. Nº 188208/36, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. Raquel Villagra de Vidal – Juez.
Dra. Elvira García de Soler, Secretaria – 15 de
noviembre de 2002.

5 días - 9559 – 9/5/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, de la causante señora
DELLAMADALENA  y/o  DELAMAGDALENA,
MARÍA  LUCÍA, en estos autos caratulados
Dellamadalena y/o Delamagdalena, María Lucía
– Declaratoria de Herederos, Expte. 2517376/
36 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Cordeiro, Clara María, Juez. Dra.
Holzwarth, Ana Carolina, Secretaria. Córdoba,
7 de abril de 2014.

5 días - 9584 – 9/5/2014 - $ 287.-

RIO CUARTO. El Sr Juez en lo Civil y Comercial
de 1° Inst. y 1° Nom. , en los autos caratulados
“Eccher, Ignacio Sereno y Pinamonti Agustino
Amanda - Declaratoria de Herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
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del causante, Agustina Amanda Pinamonti L.C.
N° 3.267.923, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto 27/
03/2014 Dr. José Antonio Peralta -Juez-
Mariana A. Pavón- Secretaria

5 días – 9508 - 9/5/2014 - $ 213,20

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23° Nom. Civ. y
Com. en autos PONCE CATALINA EVARISTA
- CABRAL ADOLFO - DEC. DE HERED.
Expte. 2549833/36 Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de Catalina Evarista Ponce y Adolfo Cabral
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Rodríguez
Juárez, Manuel E. Juez - Molina De Mur,
Mariana E. Secretario. Cba. 16/04/2014.

5 días – 9525 - 9/5/2014 - $ 174,85

El Juez de la Inst. y 44a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de:
AVILA, IRMA GENOVEVA en los  autos:
“AVILA, Irma. Genoveva -DECLARATORIA
DEL  HEREDEROS”  Expte N° 2556052/36
para que dentro  de los veinte  día
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Alicia del
Carmen .Mira, .Jueza. María Gabriela
Maldonado,-Secretada, Cba., 24 de Abril
de 2014.

5 días – 9546 - 9/5/2014 - $ 183,95

El Señor Juez de 1° Inst. y 12° Nom en lo
Civ. yCom de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR RAÚL QUEIRUGA. En autos
caratulados: QUEIRUGA HECTOR RAÚL-
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2496337/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 23 DE ABRIL de
2014. Juez: Marta S. González De Quero.-
Secretaria: Irene C. Bueno De Rinaldi.

5 días - 9576  - 9/5/2014 - $ 211,90

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Ints. en lo
Civ. y Com. de 6ta. Nom., Sec. 12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SOSA GERONIMO ANTO-
NIO LE 6.636.250  y NELIDA ROSA
BUSTOS, L.C. 4.128.757, en los autos
caratulados: “SOSA GERONIMO ANTONIO
y NELIDA ROSA BUSTOS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - DEC. DE HEREDEROS
(1499881)” para que en el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto. 26 de Marzo 20 l
3. FOO: Mariana Martínez (Juez), Gabriela
Aramburu (Secretaria).

5 días – 9600 - 9/5/2014 - $ 273.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom en lo Civ
y Com de Córdoba, cita y emplaza en au-
tos, “PEREA, ERASMO - GAVILAN, AN-
GELA- PEREA PETRONA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Exp. N° 2467411/36)” a
los herederos, .acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la sucesión de
PEREA ERASMO, GAVILAN ANGELA, PEREA
PETRONA para que dentro de los veinte
d ías  a l  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba; 31 de Marzo
de 2014.Juan Manuel Sueldo (Juez); Justa
Gladys Quevedo de Harris (Sec)

5 días - 9444  - 9/5/2014 - $ 195,00

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 8° Nom en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ISABEL ROSA JAIME, en
autos caratulados “JAIME, ROSA ISABEL-
Declaratoria de Herederos- Expte. N
2490918/36” ya los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes a la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba,  15/04/2014.  Dr.  Fernando
Eduardo Rubiolo - Juez- Dra. María Adelina
Singer de Martinez - Secretaria-

5 días - 9447  - 9/5/2014 - $ 175,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra.
Inst.2da. Nom.,C.C.C.y Fam.Sec.N°4, de la
ciudad de Río Tercero, en autos” ALBANG
CARLOS MARCELO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE.N° 1101554 - CUERPO
N° 1", cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Sr.
Car los  Marce lo  ALBANG,  D.N. I .  N°
5.528.275., para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 30 de
Noviembre de 2012.  Dra.  Sulma S.
Scagnetti de Coria.- Secretaria.

5 días - 9414 - 9/5/2014 - $ 212,55

La Sra. Juez de 1 Inst. y Única Nom. en lo
Civ. Com, Conc. Y Flia de Cosquín cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEVERINO ROLANDO PERALTA, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, en autos caratulados
“PERALTA,  SEVERINO ROLANDO
¬DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
1721127”, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 13/03/2014. Fdo: Dra. Ana R.
Zelier de Konicoff (PLT.) Dora Vazquez
Martín de Camilo Prosecretaria Letrada.

5 días - 9523  - 9/5/2014 - $ 149,50

La Dra. Valeria Carrasco, Juez de 34 Civ.
y Com., sito en Caseros 551, Segundo Piso
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 NELDA BEATRIZ MOYANO
ESCARGUEL, para que dentro de los 20
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Pala de
Menendez Ana María. Secretaria.

5 días - 9533  - 9/5/2014 - $ 144,95

El Señor Juez de Primera Instancia y 14
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
y a los que se consideren con derecho a la
Sucesión de MIRANDA ALBINA SAYA Y
VILLARROEL TELMO, en estos autos
caratulados “ MIRANDA  ALBINA SAYA Y
VILLARROEL TELMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N°2459585), para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-

Juez: Orgas Ricardo Gustavo - Secretaria:
Morresi Mirta Irene.- Córdoba, 17 de Marzo de
2014.-

5 días -  9541  - 9/5/2014 - $ 188,50

El Sr Juez de 1° Inst. y 20 Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Olariaga Marta Eusebia en au-
tos caratulados “OLARIAGA MARTA EUSEBIA-
Declaratoria de Herederos” Exp. N° 2531465/
36  Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
10/03/2014. Secr. VILLALBA Aquiles Julio; Juez
YACIR Viviana Siria.

5 días – 9553 - 9/5/2014 - $ 183,95

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 PEDRO JOSE
AVILA. En autos caratulados: AVILA PEDRO
JOSE - Declaratoria de Herederos-Exp N°
2167487/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
16 de mayo de 2014 Secretaria Pucheta De
Tiengo Gabriela María. Juez: Villarragut Marcelo
Adrian

5 días - 9572  - 9/5/2014 - $ 210,60

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50. Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de IGNACIO ATCHIAN
en autos caratulados Atchian Ignacio -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2403205/
36), para que dentro de 20 días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba, 17/3/2014.- Fdo. Benítez de
Baigorri, Gabriela M. Juez - Prieto Alicia Susana,
Sec.

5 días - 9591 - 9/5/2014 - $ 136,50

Río CUARTO.- El Juez de 1a Inst. en lo Civ.,
Com. Y Flia. de 7° Nom, Sec. N° 13, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. FÉLIX CORNEJO L.E. N°
2.954.253, en autos caratulados “CORNEJO,
FÉLIX - DEC. DE HEREDEROS”, Expte N°
1723221, para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 10/
4/2014. Luciana M. Saber – Prosecretaria.

5 días – 9595 - 9/5/2014 - $ 182.-

El Juzgado de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
Civil, Comercial y Flia. de Villa María, sec. N°6
(Dra. Weimuller), en autos “RINALDI RAUL JOSE
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
expte.: N° 1712048.- .... - Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.- do.
Dr. Camisa, Juez.- Dra. Weimuller, secretaria.-

5 días – 9425 - 9/5/2014 - $ 159,25

El Sr. Juez del Juzg. de 1° Inst. y 47° Nom. en
lo Civ. y Com. de Cba, en los autos SANCHEZ
JULIO ARGENTINO-HERRERA ALIDA JACINTA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
N°18BBB09/36, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con

derecho a la sucesión, para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicacion, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 14/04/2014.
Juez: Fassetta Domingo Ignacio. Sec: Moran
de la Vega, Beatriz Maria.

5 días – 9439 - 9/5/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALGUERO
ALBINA AGUEDA en autos caratulados
SALGUERO ALBINA AGUEDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2515885/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18 de Marzo de
2014. Sec.: Gómez Arturo Rolando - Juez:
Elbersci María del Pilar.

5 días - 9455  - 9/5/2014 - $ 202,15

 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 FANNY NEMESIA
PIZZATTI en autos caratulados PIZZATTI,
FANNY NEMESlA - Declaratoria de Herederos
¬Exp. N° 2535484/36 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, 10 de Abril de 2014. Sec.: Villalba Aquiles
Julio - Juez: Yacir Viviana Siria

5 días – 9454 - 9/5/2014 - $ 201,50

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial y de familia
de Villa María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante Don
HUGO OSCAR MEDRANO por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en au-
tos “MEDRANO, HUGO OSCAR-
DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE:
1760394” bajo apercibimiento de ley. Firmado.
María Soledad Fernández - Secretaria. Villa
María, 11 de abril de 2014.

5 días – 9403 - 9/5/2014 - $ 207,35

BELL VILLE. Por orden del Sr. Juez de Ira.
Inst. y 2da. Nom. Civil y Comercial, Sec N°2, de
la Ciudad de Bell Ville, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PAUTASSO ADELQUI TOMÁS en los autos
caratulados “PAUTASSO ADELQUI TOMÁS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte:1700574, para que en el término de
veinte 20 días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de
ley. Bell Ville, 16 de Abril de 2014. Fdo. Dr.
CEMBORAIN VICTOR HUGO-Juez. Dra.
MARCOS MARÍA BELÉN-Prosecretaria.
                5 días – 9522 - 9/5/2014 - $ 234,56

El Sr Juez de 1° Inst. y 5° Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Barberis Esmundo Angel. En
autos caratulados: Barberis Esmundo Angel -
Declaratoria de Herederos Exp N°2504353/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 14 de marzo de 2014
Secretario: María de las Mercedes Villa

5 días - 9532  - 9/5/2014 - $ XXXXX
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El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la Sucesión de MARTINEZ  MANUEL,
en estos autos caratulados “MARTINEZ
MANUEL  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N°1700834), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Juez: Graciela
Isabel CERINI - Secretaria: De Paul de Chiesa
Laura Inés.- Alta Gracia, 27 de Marzo de 2014.-

5 días – 9540 - 9/5/2014 - $ 188,50

El Sr Juez de 1° Inst. y 16 Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIN Luis Gonzaga en autos
caratulados “MARIN LUIS GONZAGA-
Declaratoria de Herederos” Exp. N° 2541660/
36  Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
28/03/2014. Secr. BRUNO de FAVOT Adriana
Luisa; Juez TAGLE Victoria María.

5 días – 9552 - 9/5/2014 - $ 183,95

El Juez de 1a Inst y 42° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ALBERTO
CASABONA. En autos caratulados:
CASABONA JORGE ALBERTO-Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2541837/36 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 1 de abril de 2014 Secretaria: Quevedo
De Harris Justa Gladys. Juez: Sueldo Juan
Manuel

5 días - 9571  - 9/5/2014 - $ 209,95

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. y Com. y Conc. Sec N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de JOSE MIGUEL GOMEZ en autos caratulados
Gómez José Miguel - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1468281), para que dentro de 20
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Villa Dolores,
14/3/2014.- Fdo. Alvarez Rodolfo Mario Juez -
Aguirre de Castillo, Silvana de las M., Prosec.

5 días - 9590  - 9/5/2014 - $ 182.-

El Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1°
Instancia y 3° Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N 6, en autos “ESCOBARES RUBEN
OSVALDO - Declaratoria de Herederos” Expte.
1753786, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don ESCOBARES
RUBEN OSVALDO DNI 10.168.416, para que
en términos de veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina Río Cuarto, 09 de ABRIL de 2014.

5 días - 9594  - 9/5/2014 - $ 136,50

El señor Juez de Laboulaye de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TEALDI, LUIS ERNESTO, en los
autos caratulados “Tealdi, Luis Ernesto -
Declatoria de Herederos - Expte N° 1441138”,
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, 17
de Marzo de 2014. Fdo. Dra. Karina Silvia
Giordanino, Prosecretaria - Dr. Jorge David
Torres, Juez

5 días - 9424  - 9/5/2014 - $ 269,10

DEAN FUNES – El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, de Conc. y Fila., cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
Noble Fabián Cuello en autos “CUELLO NOBLE
FABIAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1789641), por el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan. a estar a
derecho y tomen participación.- Deán Funes,
Abril 29 de 20

5 días - 9434  - 9/5/2014 - $ 161,20

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 MARINO ANA
OLGA en autos caratulados MARINO ANA
OLGA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2553840/36  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 de Abril de 2014. Sec.: Maria Soledad Inaudi
de Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena

5 días - 9453  - 9/5/2014 - $ 195.-

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 TORANZO
CARMEN TRANCITO en autos caratulados
TORANZO CARMEN TRANCITO - Declaratoria
de Herederos ¬Exp. N° 2535425/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 07 de Abril de 2014.
Sec.: Molina de Mur Mariana Ester - Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban

5 días - 9456  - 9/5/2014 - $ 213,20

RIO CUARTO. El Juez de 1° lnst. C.C.Fam.
5°,Sec.10, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Rubén Angel
BORGATTA, D.N.I. 11.588.717, en autos
caratulados: “BORGATTA, RUBEN ANGEL-
Declaratoria de Herederos Expte. N° 1669188”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 04-
2014

5 días – 9409 - 9/5/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1°Inst y 37° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
. herederos y acreedores de TERESA
SANCHEZ y. En autos caratulados: OVIEDO
JOSE ROSAURO-SANCHEZ TERESA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2520265/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba.,5 DE marzo de 2013,
Secretaría: Martínez De Zanotti María B.- Juez:
Ruarte Rodolfo A.

5 días - 9520  - 9/5/2014 - $ 214,50

El Sr Juez de 1°Inst y 34° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LILIANA LUCIA DEL

VALLE ZARATE En autos caratulados: ZARATE
LILIANA LUCIA DEL VALLE-Declaratoria de
Herederos Exp N°2538555/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba.,11 de abril de 2014.JUEZ Carrasco Valeria
Secretaría: Pala De Menéndez Ana Maria

5 días – 9529 - 9/5/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1°Inst y 46° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEONARDO
JAVIER BENITEZ En autos caratulados:
BENITEZ LEONARDO JAVIER -Declaratoria ;de
Herederos- Exp N° 2550494/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 15 de abril de 2014. Juez: Olariaga De
Masuelli María Elena -Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo

5 días - 9543  - 9/5/2014 - $ 214,50

El Sr Juez de 1°Inst y 38° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVILA VERONICA
BEATRIZ y/o AVILA BEATRIZ VERONICA En
autos caratulados: OLMEDO GUILLERMO
ISIDRO-AVILA DE OLMEDO VERONICA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos-Exp N°
536262/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
1 de abril de 2014. Secretaria: Gómez Arturo

Rolando. Juez: Elbersci María Del Pilar.
5 días - 9549  - 9/5/2014 - $ 243.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de VICTOR FELICIANO AGUIRRE,
D.N.I. 3.560.483, en los autos caratulados
“AGUIRRE, VICTOR FELICIANO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2551578/36)”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Abril de
2014. Fdo: Lines, Sylvia Elena (Juez De 1ra.
Instancia); Inaudi De Fontana, María Soledad
(Secretaria Juzgado 1ra. Instancia).-

5 días - 9560  - 9/5/2014 - $ 273.-

El Sr Juez de 1" Inst. y 31° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LOZA YRMA
ELADIA o IRMA ELADIA. En autos caratulados;
LOZA YRMA ELADIA o IRMA ELADIA-
Declaratoria de Herederos Exp N°1718197/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 30 de octubre de
2013 Juez: Aldo R.S. Novak - Secretario: Marta
I. Weinhold de Obregón

5 días - 9573  - 9/5/2014 - $ 217,10

El Sr. Juez de Ira. Inst. y 19a. Nom. en lo Civ.
y Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, de
la causante Doña Gloria María GOZATEGUI, en
estos autos caratulados “GOZATEGUI, Gloria

María - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2517354/36) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo
Dra. PUCHETA de TIENGO, Gabriela Maria.
Secretaria. Córdoba, treinta y uno 31 de marzo
de 2014.

5 días - 9586  - 9/5/2014 - $ 252,20

RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Inst. y 1°Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 2, en autos “Poetto, Miguel Angel
-Declaratoria de Herederos” Expte: 1732546,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de Miguel Angel Poetto (DNI:
6.651.569), para que en el término de Veinte
días ya partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: José  A. Peralta
Juez, Maria L. Luque Videla, Secretaria. Río
Cuarto, 8 de Abril de 2014.  M. Laura Luque
Videla – Secretaria.

5 días - 9603  - 9/5/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 2° Nom.C.C.Flia. Villa
María, Sec.3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante FAUSTINO DELFIN
ARAYA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “ARAYA
FAUSTINO DELFIN - TESTAMENTARIO”-
EXPTE.1467834- Villa María,30/09/2013-Fdo:
FLORES Fernando Martin-Juez- HOCHSPRUNG
Daniela M.-Secretaria.-

5 días – 9441 - 9/5/2014 - $ 136,50

ALTA GRACIA. La Sra. JuezCiv., Com., Conc.
yFlia. de  1° Nom. De Alta  Gracia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y quienes se
consideren c n derecho a la herencia del Sr.
Francisco Marques, DNI 93.531.699 Y la Sra.
Delia Chiapponi, L.E. 2.912.732 para que en el
término de veinte días comparezcan a es r
derecho, bajo apercibimiento de Ley en los
autos caratulados, “MARQUES, FRANCISCO y
CHIAPPONI , DELIA S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS”) - EXPTE N° 1441208". Fdo. Dra.
VIGILANTI, Juez. - Dra. KINEN DE LEHNER, Pro
secretaria. Oficina, 24 de Abril de 2014.-

5 días – 9459 - 9/5/2014 - $ 237,25

BELL VILLE, Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia, Tercera  Nominación, en
lo Civil y Comercial de esta ciudad de Bell Ville,
Secretaria cinco a cargo del Dr Ramiro Repetto,
cítese y emplácese a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del señor/res
MODESTO RAUL GUERRERO, en autos
caratulados: “ GUERRERO, MODESTO RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS “, 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, abril de 2014 .Fdo: Dr.
Damián Esteban ABAD Juez - Dr Mara Cristina
BAEZA - Prosecretaria Letrada .-

5 días - 9390  - 9/5/2014 - $ 312,65

La Sra. Juez de 1ª  Inst y 36ª  Nom C y C,
Sec.  Dra. M. Soledad Inaudi de Fontana,
Córdoba, en autos “VILLAR MANUEL ERNESTO
- LUCERO ADELA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1964379/36 cita y emplaza
a los Sres. Elba Lucero y Carlos Oscar Lucero
para que en el término de veinte días, siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
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a derecho y a obrar en la forma que más les
convenga, bajo apercibimiento de ley. Of. 17/
03/14

5 días - 9504  - 9/5/2014 - $ 136,50

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª  Inst. y Única
Nom. en lo Civ. Com, Conc. y Flia de Cosquín
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NELLY ALICIA OLIVA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados “OLIVA, NELLY ALICIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
1753283”, bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
21/3/2014. Fdo: Dra. Ana R. Zeller de Konicoff
(PL T). Dora Vazquez Martín de Camilo
Prosecretaria Letrada.

5 días - 9524  - 9/5/2014 - $ 137,80

El Sr Juez de 1° Inst. y 46° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BARRO MARIA
CRISTINA. En autos caratulados: BARRO
MARIA CRISTINA -Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2556071/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 DE ABRIL DE 2014 Juez: Olariaga de Masuelli
Maria Elena -Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 9545 - 9/5/2014 - $ 211,25

VILLA DOLORES. En autos: “ ARRIETA
ALFREDO EDGARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte. 1100449), que tramitan
por ante este Juzgado C.C y C. de 1 º Inst. y 1
º Nom. Sec.  Nº 1 de Villa Dolores (Cba.), se
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores e interesados que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ALFREDO EDGARDO
ARRIETA para que dentro del plazo de veinte
días  comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Juan Carlos
Ligorria. Juez.- Dra. Cecilia María Heredia de
Olmedo. Secretaria.- OFICINA, 19 de
noviembre de 2013. Heredia de Olmedo Cecilia
María – Secretaria.

5 días - 9563  - 9/5/2014 - $ 245,70

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civ, Com, Conc y Familia,
Secretaria 1 (Ex Sec 2) de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA Alberto Luis y/o Luis Alberto GARCIA,
en autos: “ GARCIA Alberto Luis y/o Luis
Alberto GARCIA - DECLARATORlA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1676308 - Cuerpo 1”
Y a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 31 de Marzo de 2014.
FOO: VIVIANA RODRIGUEZ - JUEZ (P.L.T.) -
MARIA FERNANDA GIORDANO de MEYER -
SECRETARIA.-

5 días -  9566  - 9/5/2014 - $ 244,40

El Sr Juez de 1° Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NELLY
MARGARITA CABRAL. En autos caratulados
CABRAL NELLY MARGARITA -Declaratoria de
Herederos Exp N°2304008/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 9 de abril de 2014 Juez: Laferriere
Guillermo Cesar - Secretario Nicolás Maina

5 días - 9575  - 9/5/2014 - $ 201.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 7ma. Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, quedados al fallecimiento de don
Mario Jesús SARRACCO (D.N.I: 6.638.390)
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“SARRACCO Mario Jesús - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1429839)”, bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 26/03/
2014. Luciana M. Saber – Prosecretaria.

5 días – 9598 - 9/5/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. El Sr Juez de. 1° Inst en lo
Civ.; Com. y Flia de 7ma. Nom, Sec. N° 13
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
BONINO, DNI  N°  16.440.757 en autos
caratulados; BONINO, Miguel Angel -
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  Exp te .
1710115  para que en el término de veinte
(20) dias a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Río Cuarto, 16/04 /2014. María
A. Mundet – Secretaria.

5 días – 9599 -  9/5/2014 - $ 182.-

RÍO SEGUNDO, 16/04/2014. El Sr. Juez
de 18 Inst. Civ, Com, Conc y Flia de Río II,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia y
los bienes de los causantes MARTIN
ESTRELLA Y PIOVANO RODOLFO HECTOR,
en  los  au tos  cara tu lados  MARTIN
ESTRELLA Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Marcelo
Gutiérrez.

5 días – 9443 - 9/5/2014 - $ 148,85

LABOULAYE. El Sr. Juez de en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Laboulaye, Dr. Jorge David
Torres, por la secretaría de la Dra. Griselda
Inés Faraone cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante Ramona
Ilda Velázquez en los autos caratulados “
VELAZQUEZ RAMONA ILDA s/ Declaratoria
de Herederos”. (Expte. N° 1517877), para
que en el término de veinte ( 20) días a
contar  desde la  ú l t ima pub l i cac ión
comparezcan  a  derecho ,  y  tomen
participación. Publíquese edictos citatorios
en el Boletín Oficial por el término de ley.
Laboulaye,  14  de Marzo de 2014. KARINA
GIORDANINO -  PROSECRETARIA

5 días - 9446  - 9/5/2014 - $ 208,00

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
1 ra .  Nom.  en  lo  C iv i l  y  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría W 2, Dra. Anahí Teresita
Beretta cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
ARAUJO HECTOR, D.N.I. N° 6.585.463. Y
MANSICIDOR, ALICIA OFELIA NIEVE, D.N.!. N°
3.536.646., en autos “ARAUJO HECTOR -
MANSICIDOR ALICIA OFELIA NIEVE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE. N°
1796691 - CUERPO N” 1", para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, de Abril de 2014. Dra.

Sanchez Torassa Romina Soledad: Juez, Dra.
Beretta Anahí Teresita :Secretaria.

5 días – 9415 - 9/5/2014 - $ 359,45

RÍO TERCERO. El Sr Juez de 1° Inst y 3° Nom
en lo Civ, Com, Con y Flia de Río 3°, Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORRES, CLAUDIA ROSANA,
DNI 22880826 en autos caratulados “TORRES,
CLAUDIA ROSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 1709673, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Río 3°, 18/02/
2014. Fdo. Dr. Alejandro Reyes, Juez - Dr. Juan
Carlos Vilches, Secretario.

5 días – 9385 - 9/5/2014 - $ 234,65

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en
lo Civ. Com. Conc. y Flia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
Jos que se consideren con derecho a la
herencia de PERALTA, PATRICIO ROBERTO Y
ALLENDE, ANASTACIA ELENA, en autos
caratulados ‘PERALTA, PATRICIO ROBERTO Y
ALLENDE, ANASTACIA ELENA - Declaratoria
de Herederos’ (Expediente N° 1783355) 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, 14/
04/2014. Fdo: Ana Rosa Zeller de Konicoff
(Juez), Odicino Chuchan Vanina Andrea
(Prosec).

5 días - 9513 – 9/5/2014 - $ 279,50

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y
COMERCIAL DE 6º NOMINACIÓN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, EN AUTOS  “MELONE.
ANA MERCEDES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXP. N° 2515482/36 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. CORDOBA 18 DE MARZODE 2014.
CORDEIRO, CLARA MARIA JUEZ D E
1RA. INSTANCIA HOLZWARTH, ANA
CAROLINA, SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA

5 días – 9526 - 9/5/2014 - $ 226,85

El Sr Juez Inst y 19° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COCORDANO
RAFAEL ANTONIO En autos caratulados:
COCORDANO RAFAEL ANTONIO -Declaratoria
de Herederos-Exp. N° 2520630/36 y a los que
se .consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 3 de abril de 2014
Prosecretaria Puga De Marín María Verónica-
Juez: Villarragut Marcelo Adrian

5 días – 9547 - 9/5/2014 - $ 219,70

El Sr Juez  de 1° Inst. y 24° Nom.  en lo Civ. y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
herederos y acreedores de MONTENEGRO
LUCAS ANTONIO En autos caratulados:
MONTENEGRO LUCAS ANTONIO Declaratoria
de Herederos Exp N° 2550310/36 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 23 de abril de 2014. Juez: Faraudo
Gabriela Inés.-Prosecretaria: Derna Maria Vir-
ginia

5 días - 9569  - 9/5/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1° Inst. y de 5° Nom. Civil y
Como De esta ciudad de Cba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes:
PICCA José Washington y VALDEZ Hilda Emilia;
en los autos caratulados PICCA JOSE WASH-
INGTON - VALDEZ HILDA EMILIA -DECL. DE
HEREDEROS - EXP. N° 2497403/36.-; y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Dra. VILLA María de las Mercedes.-
Secretaria.- Córdoba, 24 de Abril de 2014.-

5 días - 9568  - 9/5/2014 - $ 182.-

El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom en lo Civil,
Comercial y de Familia, Sec.  3 de la Ciudad de
Rio Tercero, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho (derecho a la sucesión
del causante RINALDI, FEDERICO ESTEBAN
(DNI 31.611.178), en autos caratulados:
“RINALDI, Federico Esteban —
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte. N°
1497896)”, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 4 de
Diciembre de 2013. Juez: Macagno, Ariel
Alejandro German. Prosecretario: Asnal,
Silvana Del Carmen.

5 días - 9581  - 9/5/2014 - $ 222,30

El Sr. Juez en lo Civ.Com.Fam.1° lnst. 7° - Sec
13, en los autos caratulados “ECHEVERRIA,
Juan Ramón -  Declaratoria de Herederos”,
Expte. 1719602, cita y emplaza al/los acreedor/
es, herederos y a todos los que  se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del/los causante/s, para que en
el término de veinte días contados desde la
última publicación, comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Conforme
lo prescripto en los arts. 152 y 175 inc. 2 del
CPC, publíquense edictos por el término de 5
días en el Boletín Oficial. Oficina, Río Cuarto,
10/04/2014.-Fdo. Dr. Buitrago, Santiago- Juez-
Dra. MUNDET ARGAÑARAZ, M. Alejandra -
Secretaria.-

5 días – 9593 - 9/5/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. La señora Juez Civil, Comercial
y Familia de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de Río Cuarto, en autos “SALVI
ADAN MARIO - Declaratoria de herederos”
(Expte 1765533) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo al que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante
ADAN MARIO SALVI (L.E. N° 6.638.473) para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo la:
prevenciones de ley.- Secretaría N° 8 - Elio
Pedernera - Río Cuarto, 23 de abril de dos mil
catorce.-

5 días - 9601  - 9/5/2014 - $ 182.-

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1°
InstCivComConcFamCtrlMen y Fal S.C. Las
Varillas, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
CARLOS MIGUEL GIARDA, para que en el
término de 20 dias a partir de la última fecha de
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos
“GIARDA,CARLOSMIGUEL-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1813087, 22/4/14. Fdo.
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Dr. Mauro Córdoba, Prosec.; Dra. Carolina
Musso, Juez.

5 días - 9445  - 9/5/2014 - $ 179,40

RÍO SEGUNDO. La Sra Juez de 1° Inst. yNom.
en lo Civ., Com., Conc. yFlia. de Río Segundo
Sec.1,. cita y emplaza a los herederos de
CEBALLOS, ABEL y ESTHER CAROLINA
PASTORE. En Autos caratulados CEBALLOS,
ABEL y ESTHER CAROLINA PASTORE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
1599179 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 31 de marzo: de 2014. Sec.: Verónica
STUART - Juez: Susana Esther MARTINEZ
GAVIER.-

5 días – 9448 - 9/5/2014 - $ 221.-

RÍO TERCERO. La Sra. Jueza de 13 Inst. y13
Nom. Civ. Com.Conc. yFlia. Sec N° 2, de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HECTOR MANUEL MADRUGA,
DNI 4.233.534 en autos caratulados: “Madruga
Héctor Manuel . Declaratoria de Herederos”
(Expediente N°  1810393) y a los que se
consideren con derechos a la sucesión por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero,  22 de Abril
de 2014. Jueza: Dra. Ramina S. Sanchez
Torassa.  Secretaria: Dra. Anahi Beretta.

5 días – 9421 - 9/5/2014 - $ 224,25

RÍO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y única Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
PICCIONI, RAFAEL  FERNANDO, en los autos
caratulados: “PICCIONI, RAFAEL FERNANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N°:
1584677) para que en el término de veinte (20)
días a contar de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Martínez Gavier
Susana Esther, Juez; Dr. Gutiérrez Marcelo A.,
Secretario. Río Segundo, Abril de 2014.-

5 días - 9383  - 9/5/2014 - $ 242,45

COSQUíN. La Señora Jueza de 1° Instancia y
única nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: OCHOA GREGORIO y MARCOS
ROSA o MARCOS MARIA ROSA. En autos
caratulados: “OCHOA GREGORIO - MARCOS
ROSA o MARIA ROSA MARCOS
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N0
1777764)” .para que en el término de veinte
dias, (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cosquin, 23 de Abril de 2014.
Juez (PAT) Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff;
Prosecretaria: N° 1, Dra. Dora del V. Vázquez
de Camilo.

5 días – 9518 - 9/5/2014 - $ 317,85

El Sr Juez de 1° Inst y 19° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SIMES ISABEL
En autos caratulados: SIMES
ISABEL¬TESTAMENTARIO-Exp N° 2439406/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 14 de abril de 2014
Secretaría Pucheta De Tiengo Gabriela María.

5 días – 9528 - 9/5/2014 - $ 175,50

El Sr Juez de 1a Inst y 2° Nom en lo Civ Com
Conc y Flia -Sec 3 -Carlos Paz (Ex Sec 1), cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MILATICH IGNACIO En autos caratulados:
MILATICH IGNACIO -Declaratoria de Herederos
Exp N° 1740886 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 11/04/2014-Secretarío: Mario G. Boscatto
-Juez: Rodríguez Viviana

5 días -  9542  - 9/5/2014 - $ 230,75

El Sr Juez de 1ra. Inst.  y 45° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos y acreedores de Román María
Mercedes y Villarroel Blanco Aldo o Villarroel
Blanco Aldo Marcelino o Villarroel Aldo En au-
tos caratulados: ROMAN MARIA MERCEDES-
VILLARROEL BLANCO ALOO O VILLARROEL
BLANCO ALDO MARCELINO o VILLARROEL
ALDO - Declaratoria de Herederos Exp
N°2512991/36 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 Marzo de 2014. Juez: Héctor D. Suarez.-
Secretario: Villagran Nilda Estela

5 días - 9548  - 9/5/2014 - $ 303.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 36° Nom. En
lo Civ. y Com. De la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y Acreedores de la
Sra. CRISTIANO, AIDA MARIA. En autos
caratulados: “CRISTIANO, AIDA MARIA-
Declaratoria de Herederos- Exp.: 2553776/36
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 a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial.
Córdoba, 04 de Abril del 2014. Juez: Pereyra
Esquivel, Osvaldo Pro secretario: Bustos,
Carlos Isidro.

5 días - 9554  - 9/5/2014 - $ 257,40

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 35° Nom en lo Civ.  y
Com de la  ciudad de Córdoba,  cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUAN
CARLOS INTERLANDI. En autos caratulados:
INTERLANDI JUAN CARLOS-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2426334/36 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 8 de abril de 2014 Juez: María C.
Sammartino de Mercado.-Secretario: Domingo
I. Fassetta.

5 días - 9574  - 9/5/2014 - $ 210.-

El Sr. Juez de 1° lnst. 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 sucesión del
causante, en autos caratulados “ARRIOLA,
MIGUEL ANGEL -Declaratoria de Herederos
(Expte. N°  2533125/36)” para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar 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, 15
de abril de 2014. Secretaría Dra. Cecilia María
Valdés.

5 días – 9583 - 9/5/2014 - $ 201,50

Río Cuarto, el Sr Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 1ra. Nom., Dr. José A Peralta,
Secretaría a cargo de la Dra. M. Laura Luque
Videla, en los autos caratulados “CANTON,
ELOISA MARIA ANGELICA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 1730521. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por la causante, Eloisa María
Angélica Cantón, LC 0778.973, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, por medio
de edictos que se publicarán cinco veces du-
rante ese lapso. Fdo: Dr. José A Peralta, Juez;
Dra. M. Laura Videla Luque, Sec.  Río Cuarto,
15 abríl de 2014.

5 días – 9602 - 9/5/2014- $ 273.-

Río Cuarto. Sr. Juez de Primera Instancia, 3°
Nominación en lo Civil y Comercial., cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante ANDRES OMAR
GODOY, DNI: 6.646.970, en autos caratulados:
“GODOY ANDRES OMAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 1662845”, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez), Dra. Selene Carolina Ivana
López (Secretaria).-

5 días - 9440  - 9/5/2014 - $ 273,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARISTIDES RAMON
BOURDA en autos caratulados BOURDA
ARISTIDES RAMON - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2505285/36 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 Marzo de 2014. Sec.: Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 9449 - 9/5/2014 - $ 208.-

BELL VILLE, Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia, Primera Nominación, en
lo Civil y Comercial de esta ciudad de Bell Ville,
Secretaria uno a cargo de la Ora Patricia
Eusebio de Guzmán, citese y emplácese a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
señor/res DIONISIO CORDOBA, en autos
caratulados: “ CORDOBA, DIONISIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS “, 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, abril de 2014 .Fdo: Dr.
Victor Miguel Cemborain Juez - Dr Hernán
Carranza - Prosecretario Letrado .-

5 días - 9391  - 9/5/2014 - $ 314,60

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GABRIELA
PAOLA PICONE. En autos caratulados: PICONE
GABRIELA PAOLA Declaratoria de Herederos
Exp N° 2492371/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba.,19 DE febrero de 2014. Juez: Ossola
Federico Alejandro. Secretaria: Arata De
MaymoMaria G. /

5 días - 9519  - 9/5/2014 - $ 213,20

El Sr Juez de 1a Inst. y 45° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Sposetti Donata
Magdalena. En autos caratulados: ‘Sposetti
Donata Magdalena - Declaratoria de Herederos
Exp N°2516324/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
14 de marzo de 2014 juez: Suarez Héctor
Daniel. Prosecretario: Fadda María Florencia

5 días – 9530 - 9/5/2014 - $ XXXXX

El Sr Juez de 1° y 27° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALDO TORANZO
En autos caratulados TORANZO ALDO-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2549034/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 9 de abril de 2014
Juez: Garcia Sagúes _ Secretario Trombetta
de Games Beatriz Elva.

5 días - 9544  - 9/5/2014 - $ 191,75

El Sr Juez de 1°Inst en lo Civ Com Conc y
Flia- Sec.2-Jesús María cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CRIADO JOSE
HUGO DNI 6942280. En autos caratulados:
CRIADO JOSE HUGO -Declaratoria de
Herederos Exp N° 1653706 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 10/04/2014 -José Sartori Juez-
Hugo ValentinBonaldi -Prosecretario

5 días – 9550 - 9/5/2014 - $ 198,25

El Señor Juez de 1 Inst Civ Com Conc y Fam
- Sec.2 - Rio Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Sr Claudio Daniel
Rosales en los autos caratulados: Rosales
Claudio Daniel, Declaratoria de Herederos
Expte N° 1637584 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 27 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dominguez Viviana, Juez: Beltramone
Veronica.

5 días - 9562  - 9/5/2014 - $ 189,80

El Sr. Juez en lo Civ. y Com.de 1°. Inst. y 43
Nom. En autos “ORTEGA Martha Matia o Martha
Matías o Martha Matilde- Dec. De Herederos-
Expte 2498039/36” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los 20 días sig. de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo Ortiz, Héctor-
Juez. Dra. Romero Sec. Cba 18 de Marzo de
2014.

5 días – 9565 - 9/5/2014 - $ 158,60

Rio Cuarto, el Sr. Juez a cargo en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 6° Nominación,
Secretaria N° 12, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Sres. Gherra
de Testa, Y/O Guerra de Testa, Magdalena y
TESTA, Lorenzo, en autos caratulados
“GHERRA DE TESTA, Y/O GUERRA DE TESTA,
MAGDALENA - TESTA, LORENZO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” expediente
N° 1505325 , iniciado el día 17 de Septiembre
de 2013, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en BOLETIN OFICIAL.
Fdo. ARAMBURU, María Gabriela - Secretario.-

5 días - 9596  - 9/5/2014 - $ 364.-

El juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1° Inst. y 1° Nom. de Río Cuarto, Secretaria N°
2, en autos “Mores Liborio Bautista -
Declaratoria de Herederos” Expte: 1732546,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de Liborio Bautista Mores LE:
6.624.417, para que en el término de Veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Jose A. Peralta
Juez, Maria L. Luque Videla, Secretaria. Río
Cuarto 8 de abril de 2014.-

5 días - 9604  - 9/5/2014 - $ 182.-

Juzg.1°2° Nom.C.C. Flia Villa María, Sec. 3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante BENITA ERMINIA PERALTA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “PERALTA BENITA ERMINIA
¬DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. N°
1620389)-Villa María, 13/03/2012¬Fdo:
BONADERO DE BARBERIS, ANA MARIA - JUEZ-
GOMEZ NORA L.  - PROSECRETARIA.-

5 días – 9442 - 9/5/2014 - $ 156,65

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 JABIF SARA
CRISTINA en autos caratulados JABIF SARA
CRISTINA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2463970/36 Y a los, que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
13 de Setiembre de 2013. Sec.: Weinhold de
Obregon Marta Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 Días – 9451 - 9/5/2014 -  $ 202.80

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de Doña MIRAS
LEONOR, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, en los
autos caratulados “MIRAS LEONOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte.Nro.:1397129. Jesús María, 25 de Marzo
de 2014. Fdo. Dr. José A. Sartori, Juez. Dr.
Miguel A. Pedano, Secretario.

5 días - 9417  - 9/5/2014 - $ 187,20

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
1era.Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos ,acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ANTONINA ADELINA TABELLA O TAVELLA, LC
N° 7.669.960 en los autos “TABELLA O
TAVELLA ANTONINA ADELINA-Declaratoria de

Herederos” ( Expte N° 1782217) 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, Rio Tercero 22 de Abril de
2.014-Fdo.Dra. Romina Soledad Sánchez
Torassa - Juez- Dra. María Alejandra
López -Secretaria.-

5 días - 9388  - 9/5/2014 - $ 316,65

El Sr Juez de 1° Inst. y 49° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUNA MIGUEL ROBERTO .En autos
caratulados: LUNA MIGUEL ROBERTO-
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2546560/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de abril de
2014. Juez: Ana Eloisa Montes.-Secretaría:
María Cristina Barraco

5 días - 9521  - 9/5/2014 - $ 200,80

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 50° Nom en  lo
Civil y Com. De Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Peschiutta
Juan Car los.  En autos caratu lados:
Peschiutta Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos Exp N°2516327/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación,  comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.Cba 13 de marzo de
2014 Juez: Gabriela M. Benitez de Baigorri.
Prosecretar io:  Gabriela J.  Salort  de
Orchansky

5 días - 9531  - 9/5/2014 - $  210

La Sra. Juez de 1° INST. CIV.COM, 8°
NOM. de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la  suces ión  de  Sr.  POLI  CARPO
BELISARIO SILVA en autos caratulados
“SILVA,  POLICARPO BEL lSARIO-
Declarator ia  de Herederos”  (Expte.
N°2542701/36)” para que en el término de
veinte dias siguientes al de la última
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Abril de 2014. Dr. Rubiolo,
Fernando  Eduardo-Juez-  S inger
Berrotaran De Martinez, Maria Adelina-
secretaria-

5 días - 9534  - 9/5/2014 - $ 206,70

La Sra. Juez de 1a Inst. y 2a Nom. Civ.,
Com., Conc. Y Flia. de Alta Gracia, Sec 3,
CITA Y EMPLAZA a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante MONTENEGRO MARIA INES, para
que en el  plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
par t i c ipac ión  en  au tos  cara tu lados
MONTENEGRO,  MARIA INES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-. EXPTE.
N° 1685014, bajo apercibimiento de ley.-
Alta Gracia, 19/03/2014. Juez: Cerini
Graciela,  Sec: Ghibaudo Marcela.¬

5 días – 9551 - 9/5/2014 - $ 149,50

El Sr Juez de 1a Inst. y 36° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA BLANCA MARGARITA. En autos
cara tu lados :  PEREYRA BLANCA

MARGARIOTA-Declaratoria de Herederos
Exp N°2541832/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
12 de marzo de 2014. Juez: Sylvia E. Lines -
Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad

5 días - 9570  - 9/5/2014 - $ 211,25

El Sr Juez de 1°Inst en lo Civ Com Conc y Flia
- Sec.1-de Rio Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de José Ramón
Ferreyra En autos caratulados: FERREYRA
JOSE RAMON-Declaratoria de Herederos Exp
N° 1497852 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 23/10/
2013 Secretaría 1-Veronica Stuart. Juez:
Martinez Gavier Susana E.

5 días – 9588 - 9/5/2014 - $ 197,60

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Inst.
y 2a Nom. en lo Civ. y Com. y Conc. Sec N°
3,  c i ta  y  emplaza a  los  herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CIRCUNSICION
ANTONIA GARCIA en autos caratulados
Garcia Circunsicion Antonia - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1426491), para
que dentro de 20 días siguientes a la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho. Villa Dolores, 14/3/2014.- Fdo.
Alvarez Rodolfo Mario Juez - Aguirre de
Castillo, Sílvana de las M., Prosec.

5 días - 9592  - 9/5/2014 - $ 182.-

El señor Juez Civil, Comercial y Familia
de Primera Instancia y Primera Nominación
de Río Cuarto, en autos “GAMBOA NELIDA
ALICIA Y EMMA GUILLERMO CESAR -
Dec lara tor ia  de herederos”  (Expte .
500863) cita y emplaza a herederos,
acreedores ~ a todo al que se considere
con derecho a los bienes dejados por el
causante GUILLERMO CESAR EMMA (L.E.
N° 6.621.462), para que en el término de
veinte (20 días comparezcan a estar a
derecho bajo las prevenciones de ley.-
Secretaría N° 2  - María Laura Luque Videla
- Río Cuarto, “-16 de abril de  dos mil
catorce.-

5 días – 9605 - 9/5/2014 - $ 227,50

El Juez de 1ra. Inst. y 11° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
Celestino Arese, en autos caratulados
“PESCE O PESCI, Lidia A. - ARESE, Celestino
- Declaratoria de Herederos” Expte. 518812/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Eduardo B.Bruera
- Juez - María M. Miró - Secretaria.

5 días – 9428 - 9/5/2014 - $ 162,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDROTTI ROSA
IRMA en autos caratulados PEDROTTI ROSA
IRMA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2499866/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de Abril de 2014. Sec.: María M. Miró. - Juez:
Eduardo B. Bruera

5 días - 9452  - 9/5/2014 - $ 188,50

La Sra. Juez de 1era Instancia en lo
CIV.COM.CONC.FAMI.SEC 1 DEAN FUNES en
autos “ZALAZAR CLARA ROSA Y OTROS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a todos quienes se consideren con
derecho a la herencia de ZALAZAR CLARA
ROSA, ZALAZAR PEDRO
ESTEBAN,ZALAZAR BENEDICTO ESTEBAN Y
ZALAZAR CRISTIAN CEFERINO para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho.- Of. 15 de abril de 2014.- Emma del
Valle Mercado de Nieto-Juez-Dominguez de
Gomez L. Violeta-Secretaria.

5 días – 9457 - 9/5/2014 - $ 172,90

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°Nom.
C. C. Fam. Río Tercero Sec.2, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Luis Pedro COSTANTINI, L.E. M 6.583.581 en
autos “COSTANTINI, Luis Pedro - Declaratoria
de Herederos” Expte. N” 1796478, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
14/04/2014. Juez: Sánchez Torassa, Romina
Soledad - Secretaria: Beretta, Anahí.

5 días - 9387  - 9/5/2014 - $ 180,70

SAN FRANCISCO – El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 3ª Nominación, Secretaría Nº
5, Dra. Nora B. Carignano, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. JULIO
ROBERTO  MARTÍNEZ, por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos “Martínez
Julio Roberto – Declaratoria de Herederos”,
bajo apercibimiento de ley.

5 días – 9259 – 8/5/2014 - $ 227,50

 VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación de la ciudad de
Villa María cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ANTONIO ROBERTO
MARIN para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “MARIN ANTONIO ROBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1697450), que tramitan por ante el Juzgado a
su cargo, Secretaría n° 6. Oficina, 09.04.2014.-

5 días - 9281  - 8/5/2014 - $ 204,75

BELL VILLE. Por la disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo C.C y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Galo
E. Copello, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Elisa S. Molina Torres, se cita y emplaza por el
término de 20 días contados a partir de la
primera publicación, a Jos herederos y
acreedores de Doña Nora Rosa CABRINI para
que comparezcan a estar a derecho en autos:
Expte. 1731048 “CABRINI NORA ROSA.
DECLARATORA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville (Cba), 09 de
Abril de 2014.

5 días – 9318 - 8/5/2014 - $ 209,95

CORRAL DE BUSTOS El Sr. Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil, Com,
Conc., Flia., De Control, Menores y Faltas de la
Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante ANTONIO FLORENCIO ROSSO para
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que en el término de VEINTE días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos “ROSSO, ANTONIO FLORENCIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1522293-Cuerpo 1) bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos-Ifflinger, 19 de Diciembre de
2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel Gómez: Juez -
Dra. Ana C. Rizzuto Pereyra:  Secretaria.-

5 días - 9297  - 8/5/2014 - $ 275,60

RIO CUARTO. El Sr. Juez de  1° Inst. y 1° Nom
en lo Civil y Ccial, Sec.  N° 2, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. PEDRAZA
MAXIMO ADAN, D.N.I 2.905.464 en los autos
caratulados “PEDRAZA MAXIMO ADAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N°
1725648, para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, de abril de 2014. Fdo.
Dr. José Peralta Juez. Dra. Laura Videla -Sec.-

5 días – 9236 - 8/5/2014 - $ 137,15

 RIO CUARTO. El Señor Juez de 1 Inst. y 7ma.
Nom. en lo Civil y Como de la ciudad de Río
Cuarto, Seco N° 13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Sra.
REYES, Clara; DNI 06.488.402, en los autos
caratulados “REYES CLARA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 1621976, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. RIO CUARTO.
07/04/2014. Fdo. Dr. Santiago BUITRAGO.-
Juez; Dra. SABER, Luciana M. - Prosecretaria.

5 días – 9237 - 8/5/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. Juzg. 1 ° lnst.1 ° Nom.C.C.Flia.
Villa Maria. Sec.1, cita y emplaza a herederos
y acreedores de los causantes REINOSO
RAMON EUFEMIO - LOPEZ CLARA ROSA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimientos de ley, en
autos “REINOSO RAMON EUFEMIO - LOPEZ
CLARA ROSA. DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1730990. Fdo. Dra. Ana
María BONADERO de BARBERIS, JUEZ.
Prosecretaria: Dra. Nora Lis Gómez Villa María,
08/04/2014.-

5 días - 9276 - 8/5/2014 - $ 214,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA ROSA
CEBALLOS, D.N.!. Nro. 7.773.994, en autos
caratulados “FERNÁNDEZ JOSÉ MAGÍN  y
MARGARITA ROSA CEBALLOS- Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 1731810, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 16 de abril de 2014. Juez: Dra. Mariana
Martínez de Alonso P.L.T. Secretaría: Dra.
Selene Carolina Ivana López.

5 días  - 9328 - 8/5/2014 - $ 289,90

El Sr.  Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de LUMBI, NELSO
JUAN en autos caratulados LUMBI, NELSO
JUAN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2543390/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
03 de Abril de 2014. Sec: Pala de Menéndez,
Ana María - Juez: Carrasco Valeria Alejandra

5 días – 9351 - 8/5/2014 -  $ 200,85

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA MANUELA
HEIN en autos caratulados HEIN  MARIA
MANUELA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2548203/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
21 de abril de 2014. Sec.:  Pucheta de Tiengo
Gabriela  María.

5 días – 9345 - 8/5/2014 -  $ 184,60

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst., C. C.
C. y Flia., de Río II, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados por el  causante
“HERNANDO HERNÁNDEZ”, en autos
caratulados: “HERNANDEZ, HERNANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE
1724568, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho. Ofic., 09/
04/2014. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec, Dra.
Susana Esther Martínez Gavier, Juez.-

5 días – 9338 - 8/5/2014 - $ 175,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ.
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL LLANOS
y MARGARITA ADELA PEREZ en autos
caratulados LLANOS RAUL- PEREZ
MARGARITA ADELA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE: 2484536/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte  días  a partir de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13 de Diciembre
de 2013. Juez: Dra: Maria del Pilar Elbersci;
Sec. Dr. Arturo Rolando Gómez.-

 5 días - 9334 - 8/5/2014 - $ 208,00

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Tercera
Nominación de San Francisco, Dr. Carlos
Ignacio Viramonte, Secretaria N° 5 a cargo
de la Dra. Nora B. Carignano, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y a bienes del causante
ALBERTO OMAR VIETTO para que en el
término de veinte días  comparezcan  a estar
a derecho en estos autos caratulados “Vietto
Alberto Omar – Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1801079 – Cuerpo 1, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 14 de
Abril 2014.

5 días – 9260 - 8/5/2014 - $ 227.-

VILLA MARÍA. Juzg. 1° I. 3° Nom.C.C.Flia. Villa
María, Sec.5 Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “GAMERO NERIS
LEVIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE.1518233.-Villa María, 25/03/2014- Fdo:
CAMMISA AUGUSTO GABRIEL - JUEZ-
MISKOFF DE SALCEDO OLGA SILVIA-
SECRETARIA-

5 días – 9284 - 8/5/2014 - $ 188,50

VILLA MARÍA. El señor Juez de 1° Inst. y
1°Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Villa María,
Dra. Ana María BONADERO DE BARBERIS, en
estos autos caratulados “TORRES NIEVES-
TORRES CARMEN -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de las causantes NIEVES
TORRES Y CARMEN TORRES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Dra.: NORA LIS GOMEZ - PROSECRETARIA
LETRADA, Fdo.: Dra. ANA MARIA BONADERO
DE BARBERIS - JUEZ.- Villa María, de  2014.-

5 días – 9285 - 8/5/2014 - $ 289.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C. y C. de esta ciudad de San Francisco,
Prov. de Cba, Dr. Horacio E. Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ADO
LIBORIO GERBAUDO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “GERBAUDO, ADO LIBORIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Exp.
1780775), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 4 de Abril de 2014.- Dra. María
Cristina PIGANATTA.- Secretaria.

5 días – 9242 - 8/5/2014 - $ 182.-

VILLA MARÍA. El Juez 1° 1. 2° Nom. C.C. y
Flia, Sec.  N° 4, cita y emplaza a los herederos
y  acreedores de MADERRO LINO
CANDELARIO en autos “MADERO, LINO
CANDELARIO DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expíe. N° 1502574 - Cuerpo 1),
para que en VEINTE días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley. Villa
María, 26/11/2013.- Fdo. Fernando M. FLORES
- JUEZ - Alejandra GONZALEZ -
PROSEC.LETRADA.

5 días - 9239  -  8/5/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1°.lns., 3°.Nom.,
en lo C.C. y F., de Villa Maria, Sec. 5, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante Víctor Martin OVIEDO en autos
“OVIEDO, Víctor Martín - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.1662665) para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María 09/04/2014.-
FDO: Augusto Gabriel CAMMISA, JUEZ; Olga
M. de SALCEDO,SECRETARIA .-

5 días – 9277 - 8/5/2014 - $ 253,50

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Inst. y 4°
Nom., C. C. y F. de Villa María, en autos “DIAZ,
AGUSTINA o  DIAZ, AGUSTINA GENEROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1708617) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de AGUSTINA DIAZ  ó
AGUSTINA GENEROSA DIAZ, DNI 6.502.425,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 8/4/2014.
Juez: Dr. Alberto R. Domenech. Secretaría N°
7: Dr. Pablo E. Menna.

5 días - 9278  - 8/5/2014 - $ 242,45

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 3era.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, provincia de Córdoba, Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Sec.  Nro. 5 a cargo de
la Dra. NORA CARIGNANO, llama, cita y emplaza

a todos los herederos y acreedores de doña
ELVIRA CASSINERI, para que en el término de
veinte dlas comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados: “CASSINERI, Elvira -
Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.),
23  de Abril de 2014.-

5 días - 9228  - 8/5/2014 - $ 280,15

 El Sr. Juez de 1a Inst. y 24a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO
ESPERANZA GENOVEVA en autos caratulados
MOYANO ESPERANZA GENOVEVA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2497983/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 8 de Abril de
2014.Sec: López Julio Mariano- Juez: Faraudo
Gabriela Inés.

 5 días - 9352  - 8/5/2014 - $ 220,20

ARROYITO. El Sr Juez de 1° Inst. Civil y
Comercial, Conc, Fam, Ctrl, Men y Fal. de la
ciudad de Arroyito cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FEYOZ ROQUE
LUIS O FEYOS ROQUE LUIS- DECLARATORIA
DE HEREDEROS. En autos FEYOZ ROQUE LUIS
O FEYOS ROQUE LUIS -Declaratoria de
herederos Exp N°1571035 y 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. Arroyito. 31/03/2014.
Abriola Marta Inés. Secretario.

5 días – 9344- 8/5/2014 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1" Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Como en los autos caratulados AGUILERA DE
HID, Selva de las Mercedes - HID, Juan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
2525867/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
AGUILAR DE HID, Selva de las Mercedes y
HID, Juan, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Rubiolo
Fernando Eduardo (Juez) - Vocos, María
Eugenia (Prosecretaria).- Cba, 4 de Abril de
2014

5 días – 9339 - 8/5/2014 -  $ 245.05

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1°Inst en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Cruz del Eje, en autos
caratulados GIAVENO MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
1777189, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. MIGUEL ANGEL GIAVENO
para que, en el término de veinte días, a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cruz del
Eje, 16/04/2014.- Fdo: JUEZ: Dra. Ana R. Zeller
de Konicoff - Sec: Dra. Adriana Sánchez de
Marín.

5 días – 9335 - 8/5/2014 - $ 195,00

LA CARLOTA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1a Inst. y Única Nom. de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Marcos CUGIANI, L.E. 6.565.269,
en autos caratulados “CUGIANI Marcos -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1730501), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Dr. Raúl Arrazola -Juez.
Dr. Horacio M. Espinosa - Secretario. La
Carlota, abril 03 de 2014.

5 días - 9269 - 8/5/2014 - $ 189,15

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1° Instancia, 3°
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
Secretaría N° 6,  de la Ciudad de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante LUISA ARGENTINA
VILLAGRA, en los autos
caratulados:”VILLAGRA, LUISA ARGENTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - (Expte.
1712438 - Cuerpo 1), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 09 de Abril
de 2014- Fdo: Augusto Cammisa - Juez.
Weihmuller Norma –Secretario.

5 días - 9282  - 8/5/2014 - $ 204,75

OLlVA. Juz.Civ.Com.Conc.Flia.CtrI.Menores y
Faltas CITA Y EMPLAZA a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o los
bienes del causante para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho en
autos “REBUFATTI ITALO JOSE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1725091.- Oliva, 16/04/2014-Fdo. CALDERON
DE STIPISICH Lorena Beatriz - juez-Víctor
Adrián Navello-secretario.-

5 días - 9287 - 8/5/2014 - $ 156.-

 BELL VILLE, El Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 3 a cargo de la Dra. Ana Laura NIEVA, en
autos “VALENTI ANTONIO SANTOS ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.” (Expte. N°
1719352), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Antonio Santos Angel VALENTI,
por el término de 20 días contados a partir de
la última publicación para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.- Bell Ville, 16 de abril
de 2014.- CEMBORAIN Víctor Miguel - JUEZ
SUBROGANTE. MORELLO María de los Ange-
les -PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - 9292  - 8/5/2014 - $ 299.-

RÍO CUARTO. La Sra Juez de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom. en lo C.C. y Fam., Sec. 9 de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Miguel Angel CEJAS, DNI 6.694.128,
en autos caratulados “CEJAS Miguel Angel -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
1681311), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 09/04/2014. Fdo.: Dra.
Rita V. FRAIRE de BARBERO: Juez; Carina
Cecilia SANGRONIZ: Secretaria (PLT). Oficina,
23  de abril de 2014.

5 días - 9233  - 8/5/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María (Córdoba),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante VAY Marganta, en los autos
caratulados: “VAY MARGARITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1745047), 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. Secretaria Dr. Sergio
Omar PELLEGRINI. Villa María (Córdoba), 10
de abril de 2014.-

5 días - 9279  - 8/5/2014 - $ 243,75

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 3° Nom.C.C.Flia, Villa
María, Sec.5 Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “GIORDANO
SANTIAGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
-EXPTE.1681397.-Villa María, 26/03/2014- Fdo:
CAMMISA AUGUSTO GABRIEL- JUEZ-
MISKOFF DE SALCEDO OLGA SILVIA-
SECRETARIA-

5 días – 9274 - 8/5/2014 - $ 204,75

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
y Unica Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F., de
la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA ROSA
BODRITTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en tos autos caratulados
“BODRITTO NORMA ROSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.
Las Varillas, 14/04/2014, Fdo: Dra. Carolina
MUSSO (Juez) y Dr. Mauro Córdoba
(prosecretario Letrado).

5 días – 9226 - 8/5/2014 - $ 177,45

El Señor Juez de 1° Inst. y 1°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAROTO CESAR
CLAUDIO en autos caratulados MAROTO
CESAR CLAUDIO - Declaratoria de Herederos
- Exp: N° 2488907/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 13 de febrero de 2014. Sec.: Valdes
Cecilia María - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 9349 - 8/5/2014 -  $ 199.55

ARROYITO. El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Como
Conc. FliaCtrol. Men. y Fal. de Arroyito cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ RAMON JOSE AMERICO - BRAVO
GLORIA CIRILA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS en autos LOPEZ RAMON JOSE
AMERICO - BRAVO GLORIA CIRILA -
Declaratoria de herederos Exp N° 1666977 Y
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.
Arroyito. 16/04/2014. Juez Larghi Alberto Luis
¬Prosec: Mauro Claudio Raúl.

5 días – 9347- 8/5/2014 -  $ 225.55

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 BEINOTTI, HILARIO
FAUSTINO en autos caratulados BEINOTTI,
HILARIO FAUSTINO - Declaratoria de
Herederos  - Exp N° 2557180/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15 de Abril de 2014. Sec.: María
Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Lines Sylvia.

5 días – 9342 - 8/5/2014 - $ 208.-

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª  Inst., C. C.
C. y Flia., de Río II, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia

o bienes dejados por los causantes “JOSÉ
FRANCISCO PEIRONE” y “ELISA ANA FRESIA o
ELISA FRESSIA o ELISA ANA FRESSIA”, en
autos caratulados: “PEIRONE, JOSÉ FRAN-
CISCO Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE 1724606, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho.
Ofic., 09/04/2014. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec,
Dra. Susana Esther Martínez  Gavier, Juez.

5 días - 9337  - 8/5/2014 - $ 234,00

La Sra, Juez en lo Civ., Com., Conc. Y Flia. de
2da. Nom., cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de CARMEN RUIZ y LUIS
ALBERTO MEIJIDE, en autos: “RUIZ, Carmen -
Declaratoria de Herederos - (Expte. 1717321)
Sec. 3, para que dentro del término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 23/04/2014.
Viviana Rodríguez -Juez 1ra Inst.- Mario G.
Boscatto –Sec.  1ra. Inst.-

5 días – 9295 - 8/5/2014 - $ 182.-

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante HEBE LUCIA
BONAMICO, DNI N° 3.801.079, en autos
caratulados: Bonamico, Hebe Lucía -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1780474
- Año: 2014), para que en el término de 20 días
siguientes a la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 21/04/14. Juez: Rita Fraire de
Barbero; Secretario: Diego Avendaño.

5 días - 9316  - 8/5/2014 - $ 224,25

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Ctrol, Men. y
Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIELA HAYDEE HAEDO en los autos
caratulados “ HAEDO DANIELA HAYDEE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - para que
en el término de veinte (20) dias a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 3/
4/2014. Fdo: Carolina Musso - JUEZ - Mauro
Cardaba - PROSECRETARIO.

5 días – 9322 - 8/5/2014 - $ 237,90

BELL VILLE.El Juez de 1a Ins. y 3a Nom. Civil
y Como de Bell Ville, Dr. Damián Abad, Seco 5
a cargo de la Dr. Ramiro Repetto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Juana
Barra, en autos: “BARRA, JUANA - Declaratoria
de Herederos”, exp. 1105984, por el término
de veinte (20) días desde la última publicación,
y bajo apercibimiento de ley, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 14/04/2014. FDO: Dr.
Damián Abad - Juez; Dra. Ramiro Repetto -
Secretario.-

5 días - 9291 - 8/5/2014 - $ 206,91

El Señor Juez de 1° Inst. y 35° 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:
MIRANDO Pedro Blas y/o MIRANDA Pedro Blas
y/o MIRANDA Pedro en autos caratulados:
“MIRANDO o MIRANDA, Pedro Blas -
Declaratoria de Herederos” expediente N°

2552610/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba cuatro de Abril
de 2014. Fdo. Sanmartino de Mercado, María
Cristina Juez de 1 a Instancia; Azar, Nora
Cristina Secretaria

5 días - 9298  - 8/5/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 7° Nominación de
Río Cuarto, Secretaria N° 13, en autos
“CAPPELLINI, Antonio- Declaratoria de
Herederos” - Expte. 1719402- cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de An-
tonio CAPPELLINI, L.E. N° 6.615.360, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 4 de Abril de 2013. LUClANA M. SA-
BER – PROSECRETARIA.

5 días – 9235 - 8/5/2014 - $ 182.-

La Sra. Juez de 1ra. lnst. 1ra. Nom. C.C.F. de
Villa María, a cargo Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los fines fincados
al fallecimiento del causante, VIDELA Hugo
Agustín DNI 6.563.561 en autos VIDELA HUGO
AGUSTIN - Declaratoria de Herederos Expte.
175139 - para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.-
Oficina  Abril 21 de 2014.- Sec. Dra. María
Soledad Fernández.-

5 días – 9275 - 8/5/2014 - $ 204,75

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 181nsl
Civ.Com. Conc. FIia. Con, Men y Faltas, cita y
emplaza a los herederos,  acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FUENTES Ramón Lindor, D.N.I:
6.400.671, FUENTES MeIiton Raúl. D.N.I:
2.715.584. FUENTES  Elva Rosa. D.N.I:
1.571.755. FUENTES  José Odolino D.N.I:
6.423.985 y FUENTES Rosalía Esther. LC:
1.236.253 en autos caratuIados: “FUENTES
RAMON LINDOR -   FUENTES  MELITON RAUL
-  FUENTES ELVA ROSA -  FUENTES JOSE
ODOLINO -  FUENTES ROSALIA ESTHER -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1753140) para que en el  término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. LAS VARILLAS, 31 de marzo de
2014. Firmado: Dra. MUSSO Carolina. Juez -
Dr. CORDOBA Mauro. Prosecretario letrado.

5 días – 9225 - 8/5/2014 - $ 354,25

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS RAMON
SANCHEZ en autos caratulados SANCHEZ
LUIS RAMON - Declaratoria de Herederos”’;
Exp. N° 2460296/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 21 de Abril de. 2014. Sec.: Villa María De
Las Mercedes- Juez: Monfarrell Ricardo
Guillermo

5 Días – 9350 - 8/5/2014 - $ 203.45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA ROBERTO
y SUCHETTI, TERESA URSULA en autos
caratulados GARCIA ROBERTO - SUCHETTI,
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TERESA URSULA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2541236/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 16 de abril de 2014. Sec.:  Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 9346 - 8/5/2014 - $ 222,95

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante NANI NORMA MAGDALENA para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “NANI NORMA
MAGDALENA - DECLARATORIA DE
HEREEDEROS” Expte 1675569, Río Segundo,
22 de Abril de 2014.- Dra. Susana Martínez
Gavier -Juez- Dr. Marcelo Gutiérrez -
Secretario.

5 días – 9340 - 8/5/2014 - $ 190,45

La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civil y
Comercial de Deán Funes, en autos:
“TAMARGO JOSE LUGARDO y OTRA -
Declaratoria de Herederos”, Expte. n° 1562774,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de José Lugardo Tamargo, para
que comparezcan a estar a derecho por el
término de veinte (20) días, bajo
apercibimientos. Deán Funes, 16 de abril de
2014. Fdo. Emma del Valle Mercado de Nieto,
Juez. María Elvira Casal, Secretaria.

5 días - 9333 - 8/5/2014 - $ 188,50

 LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Julia
Rosa FIORETTI, L.C. 2.241.643, en autos
caratulados “FIORETTI Julia Rosa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1701176), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar Arrázola
-Juez. Dr. Horado Miguel Espinosa - Secretario.
La Carlota, abril 03 de 2014.

5 días - 9268  - 8/5/2014 - $ 187,20

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1° Instancia, 4°
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia,
Secretaría N° 8, de la Ciudad de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante NILDA NORA VEREA, en los
autos caratulados: “VEREA, NILDA NORA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - (Expte.
1718995 - Cuerpo 1), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 03 de Abril
de 2014- Fdo: Alberto Ramiro Domenech - Juez.
Mariela Viviana Torres -Pro Secretario Letrado.

5 días - 9283  - 8/5/2014 - $ 217,75

VILLA MARIA. Juz. 1° I. 4° Nom C., C. FLlA
Villa María, Sec. N° 8 cita y emplaza a herederos
y acreedores del causante Ruben Enrique
FALCHETTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos “FALCHETTO,
Rubén Enrique DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1599478). Fdo. Dr.
Alberto Ramiro DOMENECH - Juez. Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz-secretaria - Oficina,
25 de Abril del 2014.-

5 días - 9286  - 8/5/2014 - $ 253,50

ARROYITO.El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
los autos caratulados “BRUERA OTILIA
MARCELINA MARIA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS-”, EXPTE. N° 1780355, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Otilia Marcelina María
Bruera para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación de ley, bajo apercibimiento. Dra.
Romero de Segado (Prosec.Letrado). Arroyito,
16/04/2014.

5 días – 9241 - 8/5/2014 - $ 182.-

RÍO CUARTO. La Sra Juez de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom. en lo C.C. y Fam., Sec 9 de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Antonio ALTINA o ALTINA PAISSIO,
LE 2.951.601, Juana OLOCCO u OLOCA, LC
7.780.621 y Ana María ALTINA, DNI 11.461.155,
en autos caratulados “ALTINA o ALTINA
PAISSIO, Antonio, Juana OLOCCO u OLOCA y
Ana María ALTINA - Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 640944), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto, 07/
04/2014. Fdo.: Dra. Rita V. FRAIRE de
BARBERO: Juez; Carina Cecilia SANGRONIZ:
Secretaria (PL T). Oficina, 23  de abril de 2014.

5 días – 9234 - 8/5/2014 - $ 318,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., y Flia, 1ª  Nominación,
Secretaria N° 1, de la Ciudad de Villa María, en
autos caratulados “DOMINGUEZ ELVO
FLORENTINO - Declaratoria de Herederos”.
Exte. N° 1736456.-Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por el término de ley.- Villa
María, 0104/2014.- Dra. Ana M. Bonadero de
Barberis-Juez, Dr. Sergio O. Pellegrini  -
Secretario.-

5 días - 9280  - 8/5/2014 - $ 232,05

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María (Cba.) Dr.
Fernando FLORES, Secretaría N°: 4 a cargo
de la Dra. Isabel LLAMAS, en autos
“MORELLATO JUAN ALBERTO - SONA EDITA
MARIA ¬DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 1783749)” cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
MORELLATO JUAN ALBERTO Y SONA EDITA
MARIA, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, 22 de Abril
2014.-

5 días - 9273  - 8/5/2014 - $ 302,25

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación, Dra. Gabriela Castellani, con
asiento en la ciudad de San Francisco CITA Y
EMPLAZA bajo los apercibimientos de ley a
herederos, acreedores y a todos quienes se
creyeren con derecho a la herencia de la Sra.
IDA BONALDI a comparecer en el término de
veinte días a partir de la última publicación del
presente a los autos Expte. N° 1762035
“BONALDI, Ida - Declaratoria de Herederos”,

tramitados ante dicho Juzgado, Secretaría N°
2 a cargo de la autorizante. Oficina, 31 marzo
de 2014.-  Claudia Silvina Giletta – Secretaria.

5 días – 9227 - 8/5/2014 - $ 234,65

El Sr. Juez de 1a Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de KORIAKOS
JACOBO en autos caratulados KORIAKOS
JACOBO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2558512/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22 de Abril de 2014 Sec.: Vargas María Vir-
ginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días  - 9348 - 8/5/2014 - $ 192.40

COSQUIN. El Sr. Juez en lo Civ., Com., Conc.
yFlia. 1° Nom de Cosquín, Sec.  2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLGA ELIZABETH y/u OLGA ELISABETH FROM
en autos caratulados FROM OLGA ELlZABETH
y/u OLGA ELlSABETH - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1700721 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. Cosquín 08/04/2014. Prosec.: Odicino
Chuchan  Vanina Andrea - - Juez: Ana Rosa
Zeller de Konicoff (P.L.T)

5 días - 9343  - 8/5/2014 - $ 234.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y
Com.de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESTER GRACIELA
BARRERA en autos caratulados BARRERA
ESTER GRACIELA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2518002/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 13 de Marzo de 2014. Sec.: Horacio A.
Fournier. - Juez: Massano Gustavo Andrés.

5 días – 9341 - 8/5/2014 -  $ 199.55

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1° 1nst en lo
Civ, Com, Conc. y Flia de Cruz del Eje, en autos
caratulados NIETO RAMONA EVA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
1685262, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sra. RAMONA EVA NIETO
para, que en el término de veinte días, a partir
de la ULTIMA publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Cruz
del Eje, 25 de Marzo de 2014.- Fdo: JUEZ: Dra.
Ana R. Zeller de Konicoff - Sec: Dra. Adriana
Sánchez de Marín.

5 días – 9336 - 8/5/2014 - $ 195,00

El Señor Juez de Primera Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
de la Dra. Marta Laura Weinhold de Obregón,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de  JORGE  ENRIQUE  SUAU  para
que comparezcan en los autos caratulados
“SUAU JORGE ENRIQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2540508/36, en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, y bajo apercibimiento de Ley.-
Córdoba,  22 de abril de 2014.-

5 días – 9211 - 7/5/2014 -$ 180,70

El Sr Juez de 1a Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza

a los herederos y acreedores de  CIPRIANO
HUGO  BARRERA  En autos caratulados:
BARRERA CIPRIANO HUGO -Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2548919/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 11 DE ABRIL de 2014 Juez: Eduardo B.
Bruera -Secretaria María M. Miro.

5 días – 9218 - 7/5/2014 -$ 196,30

El Sr Juez de 1° Inst y 27° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARMANDO
DE  LAS  MERCEDES  OYOLA En autos
caratulados OYOLA ARMANDO DE LAS
MERCEDES -Declaratoria de Herederos Exp N°
2480360/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de marzo de 2014. Juez: García Sagúes -
Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 9221 - 7/5/2014 -$ 216,45

El señor Juez de 1° Instancia y 10°
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 ALBORNOZ,
WERFIL  ALFONSO,  en autos caratulados,
“Albornoz, Werfil Alfonso - Declaratoria de
Herederos” Expediente 2441524/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
8/04/2.014.- Fdo: Garzón Molina, Rafael ¬Juez,
Montañana, Verónica del Valle - Prosecretaria.

5 días – 9022 - 7/5/2014 -$ 230,75

Juez de 1° lnst y Única Nom en lo Civ, Com,
Conc, y Flia. de la ciudad de Laboulaye, Sec.
Única, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Benjamin Olivera 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 autos
caratulados OLIVERA, Benjamin - Declaratoria
de Herederos Expte. 1759578.- Fdo.: Torres
Jorge David Juez Giordanino Karina Silvia -
Prosecretaria Letrada-. Of., 18/03/2014.

 5 días - 9104  - 7/5/2014 -$ 227,50

 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 ALICIA AGUILERA
en autos caratulados AGUILERA  ALICIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2525809/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Abril de 2014.
Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días - 9134  - 7/5/2014 -$ 195.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLARIA o CLARIÁ,
María Cristina en autos caratulados: “CLARIA
O CLARIÁ, María Cristina- DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXP. N°: 2537277/36” 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 estar a
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derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba. 04-04-2014. Fdo.
Beltramone, Verónica Carla ¬Juez-/ Domínguez,
Viviana Marisa –Secretario.

5 días – 9138 - 7/5/2014 -$ 221.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUEL
ROBERTO  HIDALGO  en autos caratulados
HIDALGO MANUEL ROBERTO - Declaratoria
de Herederos  - Exp. N° 2530378/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 3 de abril de 2014.
Sec.: Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina - Juez: Montes Ana Eloísa

5 días – 9142 - 7/5/2014 -$ 208.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PIZZIO  EDUARDO
en autos caratulados PIZZIO EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2550269/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 16 de Abril de 2014.
Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez:
Asrin Patricia Verónica

5 días - 9146  - 7/5/2014 -$ 197,60

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIGA  ALBERTO
CESAR  en autos caratulados RIGA  ALBERTO
CESAR  - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2546811/36 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,
4 de Abril de 2014. Sec.: Valdes Cecilia María -
Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días -  9150  - 7/5/2014 -$ 195.-

El Sr Juez de 1° Inst y 31 Nom Civ y Com cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Ceferino Benicio
Urbano y Josefa Ramos en autos Urbano,
Ceferino Benicio - Ramos, Josefa - Declaratoria
de Herederos Expte 2483550/36 para que
dentro de los veinte dfas siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar  a
derecho , bajo apercibimiento de ley. Cba., 28
de Marzo de 2014. Juez: Aldo R. S. Novak -
Sec: Weinhold de Obregón, Marta Laura

5 días – 9154 - 7/5/2014 -  $ 199.55

El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La
Carlota, en los autos: “ABASCAL MARIA LUZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1608763), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes,  dejados al
fallecimiento de ABASCAL MARIA LUZ, D.N.I.
4.298.348, para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apere. de ley. Raúl O.
Arrazola. Juez. Marcela C. Segovia.
Prosecretaria letrada. La Carlota, 28/03/2014.

5 días – 9177 - 7/5/2014 -$ 227,50

COSQUIN. EL SEÑOR JUEZ DE 1* INSTANCIA
y única NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
Conciliación y Familia de Cosquín, CITA y

EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE: ROBERTO
BUSTOS. EN AUTOS CARATULADOS:
“BUSTOS ROBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1505521)”.PARA QUE
EN El TERMINO DE VEINTE DIAS, (20) DIAS A
PARTIR DE LA ULTIMA FECHA DE
PUBLICACION y BAJO APERCIBIMIENTO DE
lEY COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO
Y TOMEN PARTICIPACION. CORDOBA,
MARZO DE 2014. JUEZ Dra. Cristina Coste
de Herrero; SECRETARIO/A: N° 1, Dra.
Nora Palladino.

5 días - 9212  - 7/5/2014 -$ 323,70

 El Sr Juez de 1° Inst y Nom  en lo Civ. y
Com. Flia - Sec.2- CRUZ DEL EJE, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAUNA  LUIS  GREGORIO En autos
caratulados: GAUNA  LUIS  GREGORIO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1251148
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.
Cruz Del Eje 09/04/2014-Secretaria Angulo
Esteban Raúl.- Juez: Zeller De Konicoff
Ana R.

5 días – 9217 - 7/5/2014 -$ 234.-

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst y
Unica Nom., en lo Civ.  Com., cita y emplaza
a herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Oscar Ramón Belone para que en el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en autos
caratulados “BELONE, Oscar Ramón
Declarator ia de Herederos -Exp. N°
1770532”, y bajo apercibimiento de ley.
FDO: Dra. Marisa E BARZOLA Mat. Prof
12-027 RES. N° 133 10/04/2014.

5 días – 9222 - 7/5/2014 -$ 195.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo C.,
C. y de Flia. de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. CAMMISA, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
de 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 CPC), debiendo
citarse en forma directa a los coherederos que
tuvieren residencia conocida mediante cedula
de notificación (art. 658 última parte del C.P.C.),
en los autos caratulados “FLORES o FLOREZ,
Elia Raquel - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1681691).- Villa María, 14/04/2014.- Fdo.
Dr. Augusto G. CAMMISA; Juez, Dra. María L.
MEDINA, Prosec. Letrada.-

5 días – 9018 - 7/5/2014 -$ 386,75

RÍO CUARTO. El señor Juez dcl 1° Instancia
y 7° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DELESIA MARIA MAGDALENA
CUCHETTI DE GONZALEZ, L.C. Nro. 0.780.499
y de  ALFONSO  IGNACIO  GONZALEZ,  LE.
6.618.655, en autos caratulados “GONZALEZ
ALFONSO  IGNACIO  Y  DELESIA  MARIA
MAGDALENA  CUCHETTl - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1701534, Y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en cl término de veinte (20) días a
partir dc la última fecha de publicación

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, abril de 2014. Juez: Dr. SANTIAGO
BUITRAGO. Secretaría: Dra. MARIA
ALEJANDRA MUNDET.

5 días – 9105 - 7/5/2014 -$ 337,35

RIO IV- El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom. Sec.13
en lo C y C cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ADELAIDA  ROSA
DECARLINI  MI  4.780.796  en autos “DECARLINI
ADELAIDA  ROSA -  DECLARATORIA  DE
HEREDEROS-(Expte N° 1723042)”, 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.- Fdo: Dr.
Santiago, BUITRAGO- Juez- Dra. Luciana
María, SABER- Secretaria.- Río Cuarto, 10/04/
2014.

5 días – 9133 - 7/5/2014 -$ 204,75

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  ROBERTO
CASTRO  en autos caratulados: CASTRO
ROBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2459191/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
26 de Marzo de 2014. Sec.: Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Ossola Federico
Alejandro (PAT)

5 días – 9137 - 7/5/2014 -$ 195.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com., de ésta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante GUEVARA,
ERNESTO  MARTINIANO,  por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos. “GUEVARA
ERNESTO  MARTINIANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 2552157/36,
Iniciado el 20/03/14. Córdoba, 15 de abril de
2014.- Fdo. Dr. Héctor Daniel Suarez (JUEZ) -
Dra. María Florencia Fadda (PROSECRETARIO
LETRADO).

5 Días – 9141 - 7/5/2014 - $ 248,95

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a. los
herederos y acreedores de  MOREYRA
HORACIO  HECTOR  en autos caratulados
MOREYRA  HORACIO  HECTOR- Declaratoria
de Herederos  - Exp. N° 2430437/36 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 C!
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de Noviembre
de 2013. Sec.: Vargas María Virginia - Juez:
Falco Guillermo Edmundo

5 Días – 9145 - 7/5/2014 - $ 202.80

El Sr. Juez de 13 Inst. y 23 Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, previo a  proveer lo que por
derecho corresponda respecto del pedido de
copias aptas para tracto abrevado efectuado
solo por el Sr. Liotto en su carácter de
cesionario, cita y emplaza a los herederos de
José Alfredo Rejus, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía en autos
REJUS,  JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp 513361/36. Notifíquese -

Cba, 8 de Abril de 2014. Sec.: Malina de Mur
Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 9148 - 7/5/2014 -$ 234.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  SERRANO  MARIA
LUISA  en autos caratulados SERRANO MARIA
LUISA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2527098/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
16 de Abril de 2014. Sec.: Bueno de Rinaldi
Irene Carmen. - Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 9153 - 7/5/2014 -$ 208.-

VILLA CARLOS PAZ - Juzgado Civ. Com.
Conc. y Familia 1° Nom. Sec. 1( Ex. Sec. 2),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de  JESUS  OSVALDO  DONATI  en
autos caratulados Donati  Jesús  Osvaldo -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1372589), para que dentro de 20 dias
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. V.C. Paz 21/10/2013.: Fdo.
Olcese Andrés, Juez - Giordano de Meyer Maria
F., Sec.

5 días – 9176 - 7/5/2014 -$ 182.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 14° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMIREZ
CARLOS TITO  En autos caratulados: RAMIREZ
CARLOS  TITO-Declaratoria de Herederos- Exp
N° 2545057/36 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
27 de marzo de 2014. Juez: Fontaine Julio
Leopoldo (h) -Secretaria Morresi Mirta Irene

5 días – 9213 - 7/5/2014 -$ 204.-

El Sr Juez de 1° Inst y 6° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  BULACIO  JUANA
ANTONIA  Y  LUNA  RAMON  PABLO  En autos
caratulados: BULACIO  JUANA  ANTONIA-
LUNA RAMON PABLO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 256556/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 9 de abril de 2014. Secretaria: Holzwarth
Ana Carolina. Juez: Clara María Cordeiro

5 días – 9216 - 7/5/2014 -$ 225,55

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nom. Civil y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Nélida Concepción BONAFE  por el término de
veinte (20) días posteriores a la última
publicación de edictos a comparecer en au-
tos: “BONAFE, NÉLIDA CONCEPCIÓN s/
Declaratoria de Herederos” N° 2522954. Todo
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 26 de
marzo de 2014. Suarez, Héctor. Juez. Villagrán,
Nilda Estela. Secretaria.-

5 días - 9223  - 7/5/2014 -$ 195,65

VILLA MARIA La Jueza 1° Inst. y 1° Nom. C.
C. y Flia. de Villa María, Dra. Ana Marra
BONADERO de BARBERIS, en autos:
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“CARDOSO HECTOR DOMINGO y  BATTISTON
ISABEL  DOMINGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte: 1751113) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes HECTOR  DOMINGO  CARDOSO e
ISABEL  DOMINGA  BATTISTON  para que en
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de  ley.- Villa María 10/04/2014
- Dra. María Soledad FERNANDEZ, Secretaria.

5 días – 9016 - 7/5/2014 -$ 227,50

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes ARESE  MARIA
DEL  CARMEN  Y  GAVILAN  RAMON JUAN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“ARESE  MARIA  DEL  CARMEN -  GAVILAN
RAMON  JUAN. DECLARATORIA DE
HEREDEROS. (Expte N° 1653119)” . Sec.  N° 4
- Dra. Isabel Susana L1amas.- Villa María, Abril
de 2014.-

5 DÍAS – 9126 - 7/5/2014 -$ 136,50

RIO IV- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. Sec.
6 en lo C y C cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Delia Manuela
Bavaud MI 2.849.381 en autos: “BAVAUD
DELIA MANUELA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (Expte N° 1668196)”, 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,
11 de Abril de 2014. Fdo: Dr. Santiago,
BUITRAGO- Juez- Dra. Ana Marion,
BAIGORRIA- Secretaria.-

5 días – 9132 - 7/5/2014 -$ 204,75

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  JUAN  MAXIMO
BANEGA  en autos caratulados  BANEGA
JUAN MAXIMO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2523023/36 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, 4 de Abril de 2014. Prosec: Moreno Natalia
Andrea - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días - 9136  - 7/5/2014 -$ 200,20

El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom. Civil, Com., y
Flia., de Villa María, Sec.  2, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al  fallecimiento de la
causante ANTONIA  BENITA FLORES para que
en el  término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos FLORES  ANTONIA  BENITA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte.
1750847. Oficina 07 de Abril de 2014.- Juez:
Ana María Bonadero de Barberis - Sec: María
Soledad Fernández.

5 días – 9140 - 7/5/2014 -$ 199,55

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 MORALES
BUSTAMANTE,  REMIGIO  en autos caratulados
MORALES BUSTAMANTE, REMIGIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2513725/

36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28 de Febrero de
2014. Sec.: Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir
Viviana Siria

5 días - 9144  - 7/5/2014 -$ 208.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  REYES  MARIA
JUANA  DE  LAS  MERCEDES  En autos
caratulados REYES  MARIA  JUANA  DE LAS
MERCEDES  Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2502437/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
06 de Marzo de 201. Juez: Héctor Daniel Suárez
-Prosec. Fadda Maria Florencia

5 Días  - 9149 - 7/5/2014 -$ 215.80

El Sr. Juez de 1° Inst y 8° Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr.  SARRIA  JOSE  ANTONIO  a
los autos caratulados SARRIA JOSE ANTONIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
NRO. 2513710/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a comparecer a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 27 de marzo
de 2014. Juez: Fernando E., Rubiolo - Sec:
María A. Singer Berrotarán de Martínez.

5 días – 9152 - 7/5/2014 -$ 169,65

Río Tercero, la Sra. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Como y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Cba., Sec n02 a cargo
de la Dra.  ANAHI  BERETTA en autos MONGI
YGNACIO  JUAN BARTOLO  y/o  IGNACIO
JUAN  BARTOLO y/o  IGNACIO  J.  BARTOLO
y/o  YGNACIO BARTOLO ¬DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. N° 1807748 Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todo
aquel se crea con derecho a la sucesión de
los causantes de autos MONGI  YGNACIO
JUAN  BARTOLO YIO  IGNACIO JUAN
BARTOLO YIO  IGNACIO J.  BARTOLO  YIO
YGNACIO BARTOLO, quien en vida se
identificare a la M.I. N°  6.586.187, a que en el
término de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos MONGI YGNACIO JUAN BARTOLO
YIO  IGNACIO JUAN BARTOLO  YIO  IGNACIO
J. BARTOLO  YIO  YGNACIO BARTOLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
1807748, bajo apercibimientos de ley.- Oficina,
Río  Tercero,  24 de abril de 2014.-

5 días – 9173 - 7/5/2014 -$ 455,65

El Señor Juez de 1a Inst y 12° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALFREDO
MANUEL GIMENEZ. En autos caratulados
GIMENEZ ALFREDO MANUEL-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2516022/36 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.
Cba11 de Abril de 2014. Juez: González de
Quero Marta Soledad - Prosecretaria: Garrido
de Vidal Adriana Rosa.

5 días – 9215 - 7/5/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1° Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CRISTIAN

BONFIGLI . En autos caratulados: BONFIGLI
CRISTIAN-Declaratoria de Herederos Exp N°
2399952/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
9 de abril de 2014 Juez: Verónica C.
Beltramone.-Secretaria: Viviana Marisa
Domínguez.

5 días – 9214 - 7/5/2014 - $ 203.-

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Ju-
dicial con asiento en ésta ciudad de San Fran-
cisco (Prov.de Córdoba), llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
doña Ramona Nélida Ferreyra a comparecer
en los autos caratulados: “FERREYRA
RAMONA NELIDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expíe. N° 1751375, Año 2014,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 09
de abril de 2014, Dra. Claudia Silvina Giletta-
Secretaria.

5 días – 9023 - 7/5/2014 - $ 205,40

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la
Segunda Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en ésta
ciudad de San Francisco (Prov. de Córdoba),
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don BISCHOFF, CARLOS
HECTOR a comparecer en los autos
caratulados: “BISCHOFF, CARLOS HECTOR
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
N° 1791997, Año 2014, por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de ley.-
San Francisco, 15  de abril de 2014. Dra.
MARIA CRISTINA PIGNATTA- Secretaria.

5 días – 9024 - 7/5/2014 - $ 205,40

RIO TERCERO. El Juez de 1° CCFyC1ra N
Sec NO 2, RIO III notifica cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la herencia del
causante CARLINA ELSA LEDESMA DNl.
7.668.866 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a tomar
participación y hacer valer sus derechos,
en los autos caratulados “LEDESMA CARLINA
ELSA-DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE N° 1185422)”. Fdo,:SANCHEZ
TORASSA ROMINA SOLEDAD, JUEZ –
BERETTA A. TERESITA, SECRETARIA.-

5 días – 9130 - 7/5/2014 - $ 208,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom.  en lo Civ.
y Com.  Cita  y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR ENRIQUE PAEZ; en
autos caratulados PAEZ OCAR ENRIQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- y a los que
se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba. 5 de diciembre de 2013. Fdo. Dra.
Mariana Molina de Mur. Sec; Dr. Manuel
Rodríguez Juárez, Juez.

5 días – 9131 - 7/5/2014 - $ 152,75

El Sr. Juez de 13 Inst. y 43 Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASTRADA
DELINA en autos caratulados ASTRADA
DELINA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2223569/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 27 de Setiembre de 2012. Sec.: Corradini
de Cervera Leticia - Juez: Fontana de Marrone
María de las Mercedes.

5 días – 9135 - 7/5/2014 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1° Inst y 40°Nom. Civ y Com
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de Carlos Alberto
FENOSI, por el término de veinte días, para
que comparezcan a : estar a derecho y tomen
participación en autos FENOSI Carlos Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. Nro.
2546419/36, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 23 de abril de 2014.- Sec: Claudia
Josefa  VIDAL.

5 días – 9139 - 7/5/2014 - $ 144,95

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 LUDUEÑA JOS E
MODESTO en autos caratulados LUDUEÑA
JOSE MODESTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2511868/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 27 de Marzo de 2014. Sec.: VillaIba Aquiles
Julio.

5 días – 9143 - 7/5/2014 - $ 178,75

El Sr. Juez de1° Inst y 32° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. MADOERY
ORLANDO DARIO a los autos caratulados
MADOERY ORLANDO DARIO  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
NRO. 2530264/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte dias a comparecer a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 27 de marzo
de 2014. Sec.: Licari de Ledesma Clara Patricia

5 días – 9147 - 7/5/2014 - $ 150,15

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE ARTURO
ROSALES en autos caratulados ROSALES
JOSE ARTURO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2506322/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 23 de Diciembre de 2013. Sec: Romero
María Alejandra - Juez: Ortiz Héctor Gustavo

5 Días – 9151 - 7/5/2014 -  $ 200.20

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 38°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a las;
herederos y acreedores de LAURENTINO
VILLARREAL en autos caratulados
VILLARREAL LAURENTINO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2399313/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 14 de Febrero de 2014. Prosec:
Firbank María Constanza - Juez: Dra. Elbersci
María del Pilar.

5 Días – 9155 - 7/5/2014 -   $ 208

El Sr. Juez de Primera Instancia y 36°
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
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que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en estos
autos “NOFAL NELIDA- Declaratoria de
Herederos” Fdo: Dra. Lines Sylvia Elena- Juez-
Dra. Inaudi de Fontana – Secretaria. Cba. 21
de Abril de 2014.

5 días – 9197 - 7/5/2014 - $ 139.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. C.C. de
Córdoba, en autos caratulados “DELMAS,
Mafalda Reinalda- Declaratoria de Herederos”
Expte.  N°  2553252/36, cita y emplaza a los
herederas, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MataldaReinalda DELMAS, DNI- 2.390.976, para
que dentro de los veinte dias siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 14/
04/2014" Juez-Dra. González de Quera, Marta
S.- Sec.- Dra. Bueno de Rinaldi, Irene C .

5 días – 9190 - 7/5/2014 - $ 205,40

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 1°Nom.
en lo Civil y Como de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. José A. Peralta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, CLEDY TÓFFOLO DNI 2.337.640,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“ALLASINO JOSÉ-TÓFFOLO CLEDY -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE N°
1588910”. Río Cuarto, 3 de abril de 2014. Fdo:
José A. Peralta -Juez; M. Laura Luque Videla-
Secretaria.

5 días - 9181  - 7/5/2014 - $ 209,30

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 5°Nom
.. en 10 Civ. y Com. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Ríta V. Fraire de Barbero, Secretaria .N°
9, a cargo de la Dra Carina  Sangroniz, en
autos “TITARELLI TERESA FRANCISCA -
Declaratoria de Herederos”, Expte.. 1681013,
cita y emplaza a herederos, acreedoresy  a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. TERESA francisca
TITARELLI, L.C. N” 7.794.459, ~íjue en el término
de 20 días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of., de ABRIL de
2014.-

5 días – 9182 - 7/5/2014 - $ 216,45

El Sr Juez de 1° Inst.  y 35° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VIDELA LUIS
VICENTE. En autos caratulados: VIDELA LUIS
VICENTE-Declaratoria de Herederos Exp N°
2540480/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
10 de abril de 2014. Juez: María C. Sammartino
de Mercado.-Secretario: Nora C. Azar .

5 días – 9210 - 7/5/2014 - $ 199,55

El Sr Juez de 1°  Inst. y 11°Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALBINO PEDRO
MONDINO .. En autos caratulados: MONDINO
ALBINO PEDRO-Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2555027/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de abril de 2014. Juez: Eduardo B. Bruera -
Secretaria María M. Miro.

5 días – 9209 - 7/5/2014 - $ 196,30

VILLA CARLOS PAZ.El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ.Com. Conc. y Flia. 1° Nom. Seco 1° (Ex.
Sec.2) de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESCOBAR PEDRO
ANTONIO En autos caratulados: ESCOBAR
PEDRO ANTONIO- Declaratoria De Herederos-
Exp N°  1707924 y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que en el
término de 20 dias siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 15/04/2014.
Secretaria: Maria Fernanda Giordano de Meyer.
Juez:;Dr. Andrés Olcese-Juez .

5 días – 9208 - 7/5/2014 - $ 252,65

El Sr. Juez de 1°lnst. Civ. Com.Conc y Flia de
la cdad de Dean Funes Cita y. emplaza a los
herederos y acreedores de CISNERO y/o
CISNEROS YSAAC y/o JOSE ISAAC y/o ISSAC
y MARIA DEL CARMEN SORIA en los autos
caratulados: CISNERO y/o CISNEROS YSAAC
y/o JOSE ISAAC y/o ISSAC y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N°
751274 ya todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: .-Mercado de
Nieto Emma del Valle.- JUEZ.- Casal De Sanzano
María Elvira.- Secretario.- Deán Funes 25/07/
2013.-

5 días – 9206 - 7/5/2014 - $ 252,85

El Juez 1ra. lnst. Civ. y Como de 35° Nom. De
Córdoba.- Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de María Azucena
Ludueña, DNI: 7024786, en el Expte. N°
2497717/36 - caratulados LUDUEÑA, María
Azucena - Declaratoria de Herederos”, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Cba. 03/
04/2014.- Fdo. Dra. Sammartino de Mercado,
María Cristina (Jueza) y Dra. Nora Cristina Azar
(Secretaria).-

5 días -  9202 - 7/5/2014 - $ 198,90

El Sr Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FUSERO
MARCELO ALFONSO En autos caratulados
FUSERO MARCELO ALFONSO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2555014/36 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 8 de abril de 2014 Juez: Maciel Juan Carlos
.-Secretario: Villada Alejandro José.

5 días – 9203 - 7/5/2014 - $ 199,55

El Señor Jueza en lo Civil y Comercial de Ira.
Instancia y 31° Nominación 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 JUAN CARLOS
MACHADO, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos “MACHADO,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos
(Expte. 2552648/36)”. - Córdoba, 14 de abril
de 2014.- Aldo R. S. Novak, Juez- - -

5 días - 9201  - 7/5/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez de 1a Instancia y 11a 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
RUBEN ANTONIO o RUBÉN ANTONIO ZANIER
en los autos caratulados “BIGOTTI, Ida Olga -
ZANIER, Rubén Antonio -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. 1485648” para que en el
término de (20) veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Ciudad de
Córdoba, 15 de abril de 2014. Juez: Dr. Bruera,
Eduardo B. Secretaria: Dra. Miro María M.

5 días – 9200 -  7/5/2014 - $ 239,85

RÍO TERCERO - La Sra. Jueza de 1ra Inst. y
1a Nom. En lo Civ., Com., Conc. yFHa. con
asiento en la ciudad de Río Tercero, Dra.
Ramina Soledad Sánchez Torassa, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de María Zulema PALACIOS y Ricardo
ARREGUI, en los autos caratulados “Palacios,
María Zulema y Otro ¬Declaratoria de
Herederos” - Expediente N° 1619444, que
tramitan en este juzgado, Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Alejandra María López, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 10
de Abril de 2014. Dra. Ramina Soledad Sánchez
Torassa - Jueza; Dra. Alejandra María López -
Secretaria.-

5 días - 9199  - 7/5/2014 - $ 362,70

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1a Inst. Y 3°Nom.
en lo CivCom y Flia -Sec 5-Villa Maria, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PECCAR  MARIA  EDY. En autos caratulados:
PECCAR  MARIA  EDY _ Declaratoria de
Herederos Exp N° 1663522 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 Maria 03/04/2014 Juez: Cammisa
Augusto Gabriel -Prosecretaria: Medina María
Lujan.

5 días – 9198 - 7/5/2014 - $ 231,40

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: “PALACIO, PABLO DAVID-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
1391889.-” ,  ha dictado la s iguiente
resolución: “Villa Cura Brochero, 19 de
noviembre de 2.013.- ... Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante PABLO DAVID
PALACIO para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo tin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial. .. Notifíquese.-” Fdo: Juan
Carlos Ligorr ia-  Juez; Fanny Mabel
Troncoso- Secretaria”. -

5 días - 8959 – 6/5/2014 - s/c.

El señor juez de  1ra instancia, y 32 Nom, en
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se creyesen con derecho a la
sucesión del causante EDUARDO CIRILO
JUAREZ, en estos autos caratulados “ JUAREZ
Eduardo Cirilo- Declaratoria de herederos-
Expte 2516572” para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo Juez. Dr. Fournier Gabriel
Mauricio Prosecretario letrado. Córdoba trece
de marzo de 2014.

5 días - 8980  - 6/5/2014 - $ 222,30

El Sr. Juez de Primera Inst. y 35° Nom. Civil y
Com de esta ciudad, en autos caratulados:
“LESTA, Olegario Ernesto Del Valle
DECLARATORIA DE HEREDEROS 2470736/36
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el plazo
de veinte días comparezcan al juicio, bajo
apercibimiento. Fdo: Dra. Sarnmartino De
Mercado, María Cristina-Juez-Dra. Azar, Nora
Cristina-secretaria-

5 días – 8963 - 6/5/2014 - $ 136,50

La Sra. Jueza de 1era. Instancia y 6°
Nominación de Córdoba, Dra. Cordeiro, Clara
María cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CACCIA, MIGUEL
ANTONIO DNI 10.975.438 en autos “CACCIA,
Miguel Antonio S/ Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2545413/36)”, para que dentro de
los  veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de abril
de 2014. Fdo.: Cordeiro, Clara María (Juez) -
Holzwarth, Ana Carolina (Secretaria).-

5 días - 8976  - 6/5/2014 - $ 222,95

El Sr.  Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERMUDEZ JOSE
y SANTHIA BLANCA NIEVES en autos
caratulados BERMUDEZ  JOSE - SANTHIA
BLANCA NIEVES - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2544915/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 03 de Abril de 2014. Sec.: Juez: Mayda
Alberto Julio. Prosec: Revigliono Carla Valeria

5 días – 8977 - 6/5/2014 - $ 226,85

La Sra. Jueza del Juzgado de 1° Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, Sec.  N° 3 (Ex. N° 1) cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o los
bienes dejados al fallecimiento del causante,
GARLOCHA RUBÉN DARÍO MANUEL Y/O
RUBÉN DARIO MANUEL, en los autos
GARLOCHA RUBÉN DARÍO MANUEL Y/O
RUBÉN DARIO MANUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1745026, para que en el
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz 22 de
abril de 2014. Juez: Viviana Rodríguez - Sec:
Mario G. Boscatto.

5 días – 8978 - 6/5/2014 - $ 260,00

El Sr. Juez en lo. Civ. y Com. De 1a Inst. y 47°
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Sra.
MARIA ISABEL PARRA, en los autos
caratulados: “PARRA, MARIA ISABEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2511696/36”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dra. Morán De La Vega,
Beatriz María. Secretaria. Cba. 22/04/2014.

5 días – 8979 - 6/5/2014 - $ 143,00

Río CUARTO  - El Sr. Juez C.C. 1° Inst. 7°
Nominac. de Río Cuarto, Sec. N° 13, en los
autos caratulados “CHAVEZ ALEJANDRO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE N°
1619708”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
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derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del Sr. CHAVEZ ALEJANDRO MI 6.816.976 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, abril de 2014.- Fdo. Dr. Buitrago
Santiago (JUEZ)-Dra. Saber Luciana María
(PROSECRETARIA).-

5 días – 8950 - 6/5/2014 - $ 227,50

Río Cuarto.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5ta.
Nom. en lo C. C. y de Flia. de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José ABATE
DAGA, L.E.N”: 2.962.407 y Liria Aida
MIÑAMBRES o Lidia Aida MIÑIAMBRES, L.C. N°:
7.782.246 en autos caratulados: “ ABATE
DAGA JOSE y MIÑAMBRES O MIÑIAMBRES
LIRIA AIDA o LIDIA AIDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 1770294, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 09/
04/2014.- Fdo. Dra. Rita V. Fraire de Barbero-
Juez.- Dra. Carina Cecilia Sangroniz -
Secretaria.-

5 días - 8951  - 6/5/2014 - $ 364.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO AN-
TONIO DE LA BARRERA Y de IRMA ELENA
GAUNA en autos caratulados “DE LA BARRERA
DOMINGO ANTONIO E IRMA ELENA GAUNA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
N° 1662895 para que, en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo GUADAGNA, ROLANDO
OSCAR- JUEZ. LOPEZ, SELENE CAROLINA
IVANA-SECRETARIA.

5 días – 8952 - 6/5/2014 - $ 273.-

El Sr. Juez de la lnst. y 2a Nom. C. C. Fam.
Sec. 4 de Río Cuarto. Dra. Femanda Betancourt
en autos caratulados” GASTALDI NELK Y DEL
VALLE.-Declaratoria de Herederos. Expte
1739414.Cuerpo 1", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Nelky Del Valle Gastaldi (DNI N°
16.856.961 )para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 16/4/2014. Silvana
Ravetti de Irico – Secretaria.

5 días – 8954 - 6/5/2014 - $ 137,15

El Sr. Juez de 1era Inst. y 7ma Nom. C. y Com.
de Río IV Dr. Santiago Buitrago Cita y Emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de,
ESTEBAN LUIS BABINI D.N.I. 28.706.103 en los
autos caratulados “BABINI ESTEBAN LUIS
Declaratoria de Herederos” Expte 1721691
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Santiago
Buitrago Juez.  Oficina  10 de Abril de 2014.-

5 días – 8955 - 6/5/2014 - $ 137,15

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar ARRAZOLA, Secretaria Dra. María de
los Ángeles Díaz de FRANCISETTI, en los au-
tos caratulados “LLORENTE NELSO ROBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cítese y

emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
conforme a lo previsto por el arto 152 del C.P.C.
Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez ~ Marcela
Carmen SEGOVIA -  Prosecretario Letrado.

5 días – 8962 - 6/5/2014 - $ 285,35

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1 ° Inst. y 3° Nom., Sec. N° 6, de
la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados “BERTOGLIO Rosa Luisa -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1758167)
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de la
causante Rosa Luis, BERTOGLlO, L.C.
1.384.969, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 22 de abril
de 2014.

5 días - 8956  - 6/5/2014 - $ 137,15

RÍO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. Y
4ta. Nom. en lo Civil Y Comercial, cita Y emplaza
a los herederos, acreedores Y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Víctor Antonio BRESSAN , D.N.I. N° 6.631.604
en los autos caratulados: “SALES, Adelma
Zunilda y BRESSAN , Víctor Antonio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1758743)
para que en el término de Veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho Y tomen participación. Río Cuarto, 7
de Abril de 2014. Fdo. Dra. Sandra TIBALDl de
COSSARINI Secretario.- BERTEA, (Juez).

5 días – 8957 - 6/5/2014 - $ 364.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del Juzgado
de 1° Inst. y 1° Nom. en lo C. C. C. y F. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “SALA, ANNITA MARIA TERESA O
ANA MARIA TERESA.” (Expediente: 1499442 -
SALA, ANNITA MARIA TERESA O ANA MARIA
TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: TONELLI, José
María (Juez de 1" Instancia), GUTIERREZ
BUSTAMANTE; María José (Secretario
Juzgado).- Marcos Juárez, 27 de Marzo de
2.014.-

5 días – 8884 - 6/5/2014 - $ 226,85

LABOULAYE. El Sr. Juez 1era.lnst. y Unica
Nom.en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la 8va.Circunscripción con sede en la
ciudad de Laboulaye; en autos caratulados
“CHARRA, Amelia Ana; AVENA, Margarita
Amelia y AVENA, Henzo José s/Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1610667);.cita y
emplaza a los acreedores y herederos de los
Sres. Amelia Ana CHARRA, Margarita Amelia
AVENA y Henzo José AVENA; por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.-
Laboulaye,  30/12/2013.-Firmado: Dr. Pablo A.
CABRAL, Juez; Dra. Griselda.

5 días - 8912  - 6/5/2014 - $ 225,55

El señor Juez de 1ra. Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos: “URCULLU, Paula,
declaratoria de herederos” - Expte. N°2557262/
36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Paula Urcullu,

para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
Ruarte, Rodolfo Alberto. Secretaria:  Martínez
De Zanotti, María Beatriz. Cba.16 de abril de
2014.-

5 días – 8929 - 6/5/2014 - $ 208.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1er instancia
3ra Nom. En lo Civil y Comercial, Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MELANO SULMA DOMINGA DNI F. 3.417.264
en autos caratulados MELANO SULMA
DOMINGA- Declaratoria de Herederos -
Expediente N°  1758649 para que en el término
de veinte (20) dias a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación RIO CUARTO 11 DE ABRIL DE
2014.Fdo. Santiago Buitrago, Juez, Ana M.
Baigorria, Secretaria.

5 días - 8934  - 6/5/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial  de 1 ra.  Instancia y 2da.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: “GALIZIA MARIA DEL
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1589717 iniciado el 06 de Septiembre
de 2013, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la
causante, Sra. María del Carmen Galizia,
D.N.I. N° 5.463.829, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.- Río
Cuarto, 31 de Marzo de 2014. Anabel Valdez
Mercado – Secretaria Letrada

5 días – 8933 - 6/5/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil,Com. y
Fam de 1ª Inst. 3ª Nom,Río Cuarto, Sec. N°
5,en autos “LE CAM, LIDIA ESTER-
Declaratoria de Herederos” EXP.1727938,cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de Lidia Ester LE CAM, D.N.I:
07.794.328, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25/03/2014.

5 días – 8937 - 6/5/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45a Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BEATRIZ  ADELA
BISACCIA en autos caratulados Bisaccia
Beatriz Adela -Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2518721/36), para que dentro de
20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 3/4/
2014.- Fdo. Suárez Héctor D. Juez - Fadda
María F., Prosec.

5 días – 8999 - 6/5/2014 - $ 136,50

RIO SEGUNDO. El Señor Juez en lo Civ.,
Com., Conc. yFlia. de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante, Señora SILEONI ELDA DOLI, en  los
autos caratulados: “ SILEONI, ELDA DOLI _
DECLARATORIA DE HEREDEROS -”
(Expte.1528309) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. RÍo Segundo 06 de
Marzo de 2014. Fdo.: Dra. Susana E Martínez
Gavier Juez. Dr. Marcelo A. Gutiérrez -
Secretario

5 días - 8964  - 6/5/2014 - $ 252,20

RIO SEGUNDO. El Señor Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia.  de la Ciudad de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante, Señora
MAGNANO EDMUNDO DANTE, en los autos
caratulados: “MAGNANO. EDMUNDO DANTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -”
(Expte.1588987) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo 06 de
Marzo de 2014. Fdo.: Dra. Susana E Martínez
Gavier Juez. Dr. Marcelo A. Gutiérrez -
Secretario

5 días – 8965 - 6/5/2014 - $ 252,20

El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 2da. Nom. C. y C.
de Bell Ville, Secretaría  n° 3, en autos
“RAMELLO, Elbia Antonia Dominga -
Declaratoria de Herederos”, Expte.  N°
1450133, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.-

5 días - 8966  - 6/5/2014 - $ 136,50

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 HORACIO VICTOR
VIRGLINIO y LUZ ALBA RODRIGUEZ en autos
caratulados VIRGLINIO HORACIO VICTOR
¬RODRIGUEZ LUZ ALBA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2553326/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 9 de Abril de 2014. Sec.: Vargas
María Virginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo

5 días - 8967  - 6/5/2014 - $ 234.-

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 SIMONATTI,
OCTAVIO y NAVARI, MARIA o MARIA ALICIA
en autos caratulados: SIMONATTI, OCTAVIO -
NAVARI, MARIA o MARIA ALICIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2541779/36 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 de Abril de 2014.
Sec.: Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 8968  - 6/5/2014 - $ 245,70

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRMA RODRIGUEZ
en autos caratulados RODRIGUEZ  IRMA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2515548/
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, 4 de Marzo de 2014
Sec: Morresi Mirta Irene - Juez: Fontaine Julio
Leopoldo (h).

5 días - 8970  - 6/5/2014 - $ 191,10

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 MARIA FELIZA REY
y ALBA IRIS REY en autos caratulados REY
MARIA FELIZA - REY ALBA IRIS -
PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO - Exp.
N° 2315211/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
21 de Marzo de 2013. Sec.: . Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Gabriela Inés Faraudo
(PAT)

5 días - 8971  - 6/5/2014 - $ 214,25

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDICTA ELVA
PUTALLAZ en  au tos  cara tu lados
PUTALLAZ EDICTA ELVA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2549074/36 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, 1 de Abril de 2014. Sec.: Bueno de
Rinaldi Irene Carmen. - Juez: González de
Quero: Marta Soledad.

5 días – 8972 - 6/5/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de  1° Inst. y 28°  Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BEATRIZ
ESTER PIAZZONI y DESOLINA PALMIRA
ANZOLINI en autos caratulados PIAZZONI
BEATRIZ ESTER-  ANZOLINI DESOLINA
PALMIRA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2531103/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de Abril de
2014. Sec: Maina Nicolás - Juez: Laferriere
Guillermo César.

5 días - 8973  - 6/5/2014 - $ 234.-

El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 30° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GRACIELA
DEL ROSARIO LUNA  en autos caratulados
“LUNA, GRACIELA DEL ROSARIO s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2497528/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Cba, 9 de abril de
2014. Fdo.:  Ossola Federico Juez - Prini
De Mollecker Marcela Prosecretario.

5 días - 8974  - 6/5/2014 - $ 192,40

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 HERRERA
MERCEDES ROSA en autos caratulados
HERRERA MERCEDES ROSA
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. N°
2460047/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Diciembre
de 2013. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban; Sec.: Molina de Mur, María Ester.

5 días - 8975  - 6/5/2014 - $ 208.-

RÍO CUARTO – El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ª
Instancia y 4ª Nominación de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, en autos: Expte.
1197626 “PALACIOS  o  PALACIO,  ROQUE –
Declaratoria de Herederos, D.N.I. 6.876656,
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quien se considere con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante, para que

en el término de veinte días comparezcan
hacer valer sus derechos bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, abril de 2013.

5 días – 8953 – 6/5/2014 - $ 137,15

VILLA DOLORES – El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ECHENIQUE  SEGURA
o  ECHENIQUE  IGNACIO  ANGEL, en estos
autos caratulados “Echenique Segura Ignacio
Angel – Declaratoria de Herederos” (Expte.
1614080), por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, Córdoba,
10 de marzo de dos 2014. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez. Elsa Susana Gorordo de
González Zugasti, Secretaria.

5 días – 8941 – 6/5/2014 - $ 234.-

 RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
4° Nom. En lo Civ. Y Com. Cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de PEDRO CARLOS RICABARRA – DNI.
06.627.135, en autos caratulados “Ricabarra,
Pedro Carlos – Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1761568 para que en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Sandra
Tibaldi de Bertea – Juez; Jorge Huber Cossarini
– Secretario. Of. Abril de 2014.

5 días – 8958 - 6/5/2014 - $ 182.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación de
la ciudad de Córdoba, Dr. Guillermo E. Falco,
en los autos caratulados: “MARSAL ANTONIA
DEL VALLE - CANCELACIÓN DE PLAZO FIJO -
expte. N° 2502969/36 -”, dispuso: “Auto
Número: doscientos uno (201). Córdoba, 10
de abril de dos mil catorce. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Admitir la
petición de la Sra. Antonia Del Valle Marsal D.N.I.
11.051.554 ordenando la cancelación por
pérdida del certificado de plazo fijo descripto
en los vistos del presente.- 2) Publicar la
presente Resolución por el término de quince
días mediante edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el diario de elección del
requirente a los fines de que los eventuales
tenedores formulen oposición en los términos
y con los alcances de los arts. 90 y
concordantes del decreto Ley 5965/63 dando
noticia de que transcurridos sesenta dias
contados desde la fecha de la última
publicación, se autorizará su pago.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-”

15 días – 9577 – 23/5/2014 - $ 1470,30

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, en los
autos caratulados: ‘’RAIMONDI  LINA PAULA -
CANCELACION DE PLAZO FIJO - Expte. N°
2484944/36-”, ha dictado la siguiente
Resolución. AUTO N° 118. Córdoba, 28 de
Marzo de dos mil catorce, Y VISTOS:…,
CONSIDERANDO:…, RESUELVO: I) Ordenar la
cancelación de los tres certificados de
depósito a plazo fijo, nominativos, transferibles,
a la Orden, N° 31308000010013094 por la suma
de $50,000, N° 31308000010013111 por la
suma de $10.000 y N° 31308000010013109
por la suma de $10,000, con mas sus
intereses, los tres con vencimientos el día 29/
10/2013, librados por el Banco Macro SA
Sucursal Cerro de las Rosas, II) Notificar a la

Sra. Fiscal Civil y Comercial interviniente, previo
a la publicación de edictos de la presente
resolución que deberá hacerse por el plazo de
quince días en el diario del lugar del
procedimiento y de pago (Art. 89 Dec. Ley
5965/63) a elección de los peticionantes y en
el Boletín Oficial (Art. 152 CPCyC) y notificar a
la entidad depositaria y depositante en sus
domicilios denunciados, III) Autorizar al pago
de los certificados a los peticionantes, para
después de sesenta días a contar desde la
última publicación, en caso de no existir
oposición. IV) Regular los honorarios
profesionales de la Dra, Patricia A. Liendo en
el mínimo establecido por el art, 78 de la ley
9,459 para los actos de jurisdicción voluntaria,
equivalente a la suma de Pesos cuatro mil
setecientos sesenta y siete con veinte Ctos,
($ 4,767,20), los que son a cargo de los
peticionantes. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo.: Dr. Lucero, Héctor Enrique –
Juez.

15 días – 8344 – 14/5/2014 - $ 2.320,50

USUCAPIONES
RÍO TERCERO.- El Sr. Juez del Juzgado de 1°

Inst. y 3° Nom. en lo Civ, Com, Conc y Flia de la
ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, en los
autos “RIVAROLA MARISA ELBA – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS – EXPTE
421763”, cita y emplaza al demandado Sr.
Nabor Lopez para a que comparezca a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía. 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, para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días y 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.- El inmueble
objeto de la presente acción según plano de
mensura realizado por el Ingeniero Civil Eduardo
Marescalchi y aprobado por la Dirección de
Catastro de la Provincia, se describe de la
siguiente manera: ““Un lote de terreno baldío
ubicado en la ciudad de Hernando, Pedanía
Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba,
Provincia de Córdoba, que se designa como
lote VEINTISÉIS de la manzana CINCO que mide
Trece metros en el costado Nor-Oeste sobre
Av. 9 de Julio, línea A-B, formando ángulo de
90° en el punto B; veintidós metros cincuenta
centímetros en el costado Nor-Este, línea B-C,
formando ángulo de 90° en el vértice C; trece
metros en el costado Sur-Este, línea C-D,
formando ángulo de 90° en el vértice D; y
veintidós metros cincuenta centímetros en el
costado Nor-Oeste, línea D-A, cerrando la
figura, cerrando la figura, con superficie total
de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS
CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS, linda
al N-O: Av. 9 de Julio; al N-E: Lote 1A -  Parcela
21 de Eladio Juan Caula y Marisa Elva Rivarola
y Lote 1B - Parcela 22 de Alicia María Calderon;
al S-E: Lote 2 Parcela 02 de Miguel Angel
Ferrero; y al S-O:  Lote 6 Parcela 23 de Lydia
Delsi Merlino de Lenarduzzi, María de Lourdes
AdianaLenarduzzi , Daniel Agustín Lenarduzzi
y Guillermo Felipe Lenarduzzi”. Inscripto en el
Registro General con relación a la Matricula
1132183.- Cítese, a la Procuración del Tesoro

(Fiscalía de Estado) y a la Municip. de Hernando
, en su calidad de 3°, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los términos del art. 784 del C. P. C. C., estos
deben ser notificados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Oportunamente
traslado en los términos del art. 788 del C. P. C.
C.- 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.
Firmado: Dr. Gustavo A. MASSANO, juez
(P.A.T.); Dr. Juan Carlos VILCHES, secretario.-

10 días – 9386 – 16/5/2014 - s/c.

VILLA DOLORES. En autos “GALLI MARCELO
y OTRO - USUCAPIÓN”, (Expte. 1123718), que
tramitan por ante este Juzgado C.C y C. de 1°
Inst. y 2° Nom. Sec.  4 de Villa Dolores, se ha
resuelto citar y emplazar, en calidad de
terceros interesados a los colindantes Sr. Os-
car Lucero y Manuela Galarza, a la Provincia
de Córdoba, y a todos los que se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
usucapir, para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo los
apercibimientos de ley y tomen participación
en los autos del rubro.- El predio objeto del
presente está constituido por una fracción de
terreno rural, ubicado en paraje “CRUZ DE
CAÑA”, segmento F-G=78,06 metros, desde
el segmento G-H=7,16 metros; y cerrando el
perímetro desde el segmento H-A= 73,00 lo
que hace una superficie total (baldío) de CINCO
MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO
NUEVE METROS CUADRADOS. Sus
colindancias son las siguientes: al Norte: con
posesión del Sr. Oscar Lucero, parcela sin
nomenclatura, al Este colinda también con
parcela sin nomenclatura cuya posesión
pertenece al Sr. Oscar Lucero, al Sur con
camino vecinal, al Oeste colinda con parcela
sin designación posesión de la Sra. Manuela
Galarza.- Fdo: Dra. María Victoria Castellano.
Secretaria.- OFICINA, 19 de marzo de 2014.-
María Victoria Castellano – Secretaria.

10 días – 9517 – 16/5/2014 - s/c.

ALTA GRACIA. El Juzgado Civil, Com. Concil.
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Mariela Ferrucci en autos” CIANO LAURA -
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION-EXPTE 332062" cita y emplaza por
el plazo de 20 días, para que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
DON CELESTINO GUILLERMO o a sus
herederos, y a quienes se consideren con
derecho sobre el siguiente inmueble, N°  de
cuenta de rentas: 310607429234, Lote N° 25
de la manzana oficial A, ubicado en calle Lucio
Rossi N° 471 de la ciudad de Alta Gracia,
Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa María
de Córdoba, todo bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 09/09/2013.- Firmado. Dra.
Graciela Cerini. Juez. González María Gabriela.
Prosecretaria letrada. Oficina, 11/4/2014.

10 días – 9431 – 16/5/2014 - s/c.

 Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de la ciudad de Deán Funes, en
autos "PRADA SILVIA ALEJANDRA -
USUCAPIÓN" (Expte. N° 547838), notifica que
se ha dictado la siguiente resolución:
"SENTENCIA NUMERO: veinte.- Deán Funes,
veinte de marzo de dos mil catorce.- Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1° Hacer
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lugar a la demanda declarando que la Sra Silvia
Alejandra Prada, de estado civil casada en
primera nupcias con Agustín José Drago, D.N.I.
N14.768.757. Cuit N 27-14768757-0 ha
adquirido por prescripción adquisitiva veinteñal
el inmueble que se describe como una fracción
de campo denominada "El Puesto" y se ubica
en el Paraje Rural "La Aguada”. Pedanía
Parroquia Departamento Tulumba, de esta
Provincia de Córdoba y que tiene una
superficie de 21ha 3471 m.2 que se describe
asi : un lote de terreno designado
catastralmente como11-3569  totalmente
cercado, que según plano de mensura que
obra a fs. 3, se trata de un polígono irregular
con los siguientes limites, medidas lineales y
angulares punto 1 a 2. mide.: 37,33m., con
ángulo 1 de 133°33'47', colindando de 1 a2
con camino vecinal; puntos 2 a 3 mide : 37,74
m, con en 2 de 155° 41´  26”; 3 a 4 mide : 48, 76
m con  ángulo en 3 de 137°28'0"; puntos 4 a 5
mide: 128,41m., con ángulo en 4 de 184°6´9";
punto 5  a 6 mide: 44,82 m. con ángulo en 5 de
199°5’46”, puntos  6 a 7 mide: 155,13m., con
ángulo en 6 de 152°52'3"; punto 7 a 8 mide:
91,02m. con ángulo en 7 de 167° 12’ 49”, 8 a 9
mide: 61,98 m con angulo en 8 de 199° 6’ 34”;
puntos 9 a 10 mide :  80,41m, con ángulo en 9
de 183°17'22"; colinda desde los puntos 2 a 10
con posesión de Berto Roldán (parcela sin
designación) puntos 10 a 11 mide: 132,09 m.,
con ángulo en 10 de 71°1'46"; puntos 11 a 12
mide: 163,69m., con ángulo en 11 de 172°
34’23”; 12 a13 mide : 53, 15 m con angulo en
12 de 144° 4’ 19”, puntos 13 a 14 mide:
105,64m., con ángulo en 13 de 180°24'29";
puntos 14 a 15: 149,30m., con ángulo ,en 14
de 181°45’30”; puntos 15 a 16 mide 19,21 m.,
con  ángulo en 15 de 167"40'45"; colinda en
los puntos 10 a 16 con sucesión Flores
(parcela sin designación):   puntos 16 a 17
mide: 227,34m., con ángulo en 16 de 125°46'32”
puntos 17 a 18 mide: 50,00 m., con ángulo en
17 de 158°41 '41"; puntos 18 a 19 mide:
21,21m., con ángulo en 18 de 118°44’23” puntos
19 a 20 mide  31,40 m., con ángulo en 19 de
150°53'43"; puntos 20 a 21 mide: 63,13m., con
ángulo en 20 de 266°43'55", puntos 21 a 22
mide: 56,43m., con ángulo en 21 de 160°14’42:
de 22 a 1 mide: 110,,26 m., con  ángulo en 22
de 188°59'46'; colinda desde el punto 16 a 1
con Ramona Calvimonte (parcela sin
designaci6n).- La propiedad se empadronada
bajo la cuenta N° 350303131532, a nombre de
Mariana de Torres .. El plano confeccionado
por el Ing. Jorge Osvaldo López, se encuentra
aprobado por la Dirección General de Catastro
con fecha 03 de Diciembre de 2008, mediante
expediente N°  0033.42765/2008 .. 2°) Ordenar
que el dominio se inscriba  a nombre de la
usucapiente en el Registro General de
Propiedades de la Provincia. 20)
Oportunamente oficiese al Registro General de
la Provincia a los fines correspondientes (arlo
789 C.P.C.C.).- 3°) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la Dra. María
Cristina Casola, para cuando exista base
económica  para hacerlo. - Protocolícese
hágase saber y dése copia. Fdo.: Emma del
Valle Mercado – Juez. Deán Funes, Abril 21 de
2014.  María Elvira Casal – Secretaria.

10 días – 9435 - 16/05/2014 - s/c.

El Sr. Juez de 1º Inst. Civ., Comer., 8º Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a comparecer en
el plazo de veinte días al demandado Sr.
EDUARDO GALERA y/o sus sucesores, en los
autos caratulados “GALVAN ATILIO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” Expte. Nro.:1885355/36.

Córdoba, 28/03/14. Fdo.: Dr.  Fernando Eduardo
Rubiolo – Juez. Dra. María Berrotaran de
Martínez - Secretaria.

5 días – 9332 - 8/5/2014 - s/c.

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia y
2da. Nom. Civil y Comercial de Villa María, Dr.
Fernando Martín Flores, cita y emplaza a los
herederos del Sr. PEDRO NAVAL CUELLO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en autos “FLORES, SUSANA
BEATRIZ - USUCAPION. Expte. 1273093” bajo
apercibimiento de rebeldía. Villa María, 24 de
abril de 2014. Fdo.: Dr. Fernando Martín Flores
- Juez - Dra. Daniela Hochsprung - Secretaria.

5 días – 9272 - 8/5/2014 - $ 204,75

VILLA DOLORES – En autos: “Gonzalia,
Marcelo Alejandro – Usucapión”, Expte.
1482351 que tramitan por ante este Juzgado
de 1ª Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial
y Conciliación – Secretaría Nº 2, Dra. María
Leonor Ceballos de Villa Dolores: Sarmiento
350, 1º P, se ha resuelto citar y emplazar a:
Humberto Urquiza y/o sus sucesores y a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble y a los colindantes: Humberto Urquiza
y/o sus suc., Irma Antonia Urquiza, Máximo
Anastasio Godoy, Francisco Arrieta, Pascual
Atilio Urquiza y Francisco Nicostrato Arrieta.
Una fracción de terreno rural con todo lo
edif…., ubic. en el lugar denominado “Alto de
Piedra Blanca”, ped. Talas, dpto. San Javier –
Cba., desig. Lote 2912-8479, mide: N: lado DE:
192. 46 m; S: AB: 165,90 m; E: BC: 140,20 m y
CD: 256,62 m; y O.: EF: 254,08 m y EA: 147,78;
Superf. 6 has 8800,57 m cdos. Linda: al N: c/
posesión de Francisco Arrieta; al S: c/camino
vecinal; al E: c/posesión Pascual Atilio Urquiza;
y al O: c/suc. de Humberto Urquiza (hoy pos.
de Máximo Anastasio Godoy) y c/suc. de
Humberto Urquiza (hoy pos. de Irma Antonia
Urquiza). Para que en el término de treinta días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición bajo los apercibimientos de ley.
Oficina, 26 de marzo de 2014. Dra. María
Leonor Ceballos, Sec.

10 días – 9317 – 15/5/2014 – s/c.

Por disposición del juez de primera instancia
y única nominación C.C. CONC. FAM. CTRL.
MEN. FAL. S.C.C.F. Y CONC. De Arroyito,
Secretaría a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola,
en estos autos caratulados: “CARABAJAL,
MARTÍN OSVALDO – USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” Expte.
Nº 1473573. Se cita y emplaza a los
demandados Honorio Varela, M.I. Nº 991.972
y/o sus herederos; Margarita Varela y/o sus
herederos; Antonia Varela y/o sus herederos;
Ercilia Varela y/o sus herederos; Félix Varela,
M.I. Nº 2.280.122 y/o sus herederos; Juan
Varela y/o sus herederos y Virgilio Varela, M.I.
Nº 6.508.841 y/o sus herederos, para que en
el término de treinta días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía; emplácese a los
colindantes Manuel García Pérez, M.I. Nº
6.883.375 y/o sus herederos y Carlos Atilio
Francesse o Atilio Carlos Arnaldo Francesse
y/o sus herederos, para que en calidad de
terceros comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo término, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, que se tramitará como
Juicio Ordinario, y que se describe de la
siguiente manera: “una fracción de terreno
ubicado en ésta ciudad de Arroyito, Pedanía

del mismo nombre, Departamento San Justo,
provincia de Córdoba, que se designa como
LOTE DIECINUEVE de la MANZANA DIECISIETE
BIS, que de forma irregular, mide y linda: su
lado Nor-Este, puntos A-B, diecinueve metros
ocho centímetros lindando con calle Pacífico
Giusti; su costado Sud- Este, lo forma una línea
quebrada de dos tramos, midiendo el primero,
puntos B-C, siete metros ochenta y siete
centímetros, lindando con de Manuel García
Pérez, y el segundo tramo, puntos C-D, treinta
y siete metros veinticuatro centímetros,
lindando con la parcela dieciocho de Manuel
García Pérez; su lado Sud-Oeste, puntos D-E,
veintiséis metros cuarenta y un centímetros,
que linda con la parcela seis, de la sucesión
de Atilio Carlos Arnaldo Francesse y su lado
Nor-Oeste, puntos E-A, treinta y dos metros
cincuenta y ocho centímetros, lindando con
Av. Fulvio Salvador Pagani (ruta nacional N°
19); empadronado en la cuenta N° 3005-
1.648.086-0. Notifíquese. Firmado Dr. Larghi,
Alberto Luís Juez de 1° instancia. Dra. Abriola,
Marta Inés Secretario Juzgado 1ª Instancia.

10 días – 9362 - 15/5/2014 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: “LOPEZ MENENDEZ,
Adoración - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión (expte. nº
2298266/36)”, que se tramitan por ante ese
tribunal, secretaría a cargo de la Dra. Valdes;
cita a los colindantes informados por la
repartición catastral, a saber: Paulina Purchetto,
Rodolfo R. Amuchastegui, Damián Esteban
Martín, Isaac Potokski, Mariano Andrés
Bozzoni, Juan Bautista Alce y Roberto Abel
Tizon, y sus herederos en caso de
corresponder, en el carácter de terceros
interesados, para que en el plazo de veinte
días comparezcan y hagan valer los derechos
que pudieran corresponderles, bajo
apercibimiento de ley. Cita, también, a quienes
figuran como titulares dominiales, a saber:
Isaías Isaac SZTRUM, Emilia DANERI, Luis
Cristóbal Roberto JORGE, Avelino CASTRO,
Horacio BORSANI y Ricardo Remigio VOLONTE,
a sus herederos en su caso y a todos los que
se consideren con derechos sobre el inmueble
objeto de las presentes actuaciones, para que
comparezcan y hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento de ley, dentro del plazo de veinte
días a contar de la última publicación de edictos
a efectuarse en el Boletín Oficial y un diario
autorizado de la localidad más próxima del
inmueble. Descripción del inmueble: una
fracción de terreno, designada como lote 80,
ubicada en la manzana 072, del barrio Ñu Porá,
sección “D”, de la ciudad de Río Ceballos,
pedanía del mismo nombre, departamento Colón
de esta provincia, que consta de una
superficie total de nueve mil cuatrocientos
treinta y ocho metros con treinta decímetros
cuadrados, siendo sus medidas y colindancias
partiendo del esquinero Nor-Este con rumbo al
Oeste, línea A-B de 16,87m. que linda al Norte
con calle Pampa y con resto de la parcela 75;
línea B-C de 29,54m. que linda al Norte con
resto de la parcela 75; línea C-D de 8,73m. que
linda al Nor-Este con resto de la parcela 75;
línea D-E de 10,42m. que linda al Nor-Este con
resto de la parcela 75; línea E-F de 10,78m.
que linda al Este con resto de la parcela 75;
línea F-G de 34,62m.que linda al Norte con
parcela 27; línea G-H de 145,30m. que linda al
Oeste con parcelas 55, 54, 53 y 45; línea H-I
de 29,95m. que linda al Sur-Oeste con calle 9
de Julio; línea I-J de 31,09m. que linda al Sur-
Este con calle 9 de Julio; J-K de 74,40m. que

linda al Este con parcela 41; línea K-L de
35,96m. que linda al Sur con parcela 41 y 40;
línea L-A de 42,33m. que linda al Este con
parcela 31. Su nomenclatura catastral es:
Dpto.13, Ped.04, Pblo.40, Cir.01, Sec.03,
Mzna.072, Parc.80, y afecta de manera total a
las parcelas 42 (lote 440), 43 (lote 441) y 44
(lote 442) y de manera parcial a la parcela 75
(lotes 358, 359 y 360) cuyos dominios se
encuentran anotados en el Registro General
de la Provincia en la matrícula 1319219, Folio
8210 del año 1939, matrícula 916745 y matrícula
1195964; respectivamente.- Cornejo –
Prosecretaria Letrada.

10 días – 9331 - 15/5/2014 - s/c.

El señor Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad, Secretaria a cargo de la Dra. María
Inés López Peña y en los autos caratulados
“YEUCICH ADRIAN ROLANDO.USUCAPION.
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION.
Exte. N° 510036136, iniciados con fecha 23/
04/2001, ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Sentencia Número sesenta y Tres, Córdoba,
26 de febrero de dos mil diez. y VISTOS: 000 Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda y en consecuencia declarar al
Sr. Adrián Rolando Yelicich único titular del
derecho real de domicilio sobre dos lotes uno
designado como Lote de terreno ubicado en el
Departamento Capital Municipio de la Ciudad
de Córdoba, Barrio Las Playas, hoy Villa Adela,
que se designa en el plano oficial del Barrio
como Lote 33 Mz. 03 y designado
catastralmente como 07. 21-018-011 que tiene
diez metros de frente por cuarenta y cuatro
metros con treinta y siete centímetros de largo
y el fondo tiene diez metros con treinta y siete
centímetros, lo que hace una superficie total
de 452,02 m2; con la nomenclatura registral
Dep.11 Ped. 01. Pblo. 01. C: 07. S: 21. M: 18.
P:10 y cuenta N° 110115908324 e identificado
catastralmente 11.01.01.07.21.018.011.
Conjuntamente con el lote que tiene una
superficie de trescientos setenta y siete metros
con quince centímetros cuadrados (377,15 m2)
indicado catastralmente como
11.01.01.07.21.018.010, ambos ubicados en
el departamento capital. Municipio de la Ciudad
de Córdoba, Barrio Las Playas (hoy Villa Adela)
constando la inscripción al domicilio en el
Registro de la Propiedad en el Protocolo de
Capital Folio 853 del año 1933, con costas a
su cargo. 2) Publíquense edictos por diez dias
a intervalos regulares en un periodo de treinta
días en el Boletín Oficial y diario que resulto
sorteado. 3) Ofíciese al Registro General de la
Propiedad y a la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba a los efectos de
que se practiquen las anotaciones pertinentes,
previo los tramites de Ley y transcurridos los
dos meses de publicación. 4) Diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base a tales
fines. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. José Sartori, Juez.-

10 días – 9195 – 14/5/2014 - s/c.

En los autos caratulados “PEREYRA, JOSE
FERNANDO- USUCAPION- Expte. N° 1104468,
que se tramitan por ante este Juzgado Civil,
Com. 1° Inst. Sec N° 1. De la ciudad de Villa
Dolores, se ha dictado la siguiente resolución:
Villa Dolores, 07 de Junio de 2011.  Atento lo
solicitado y constancias de autos, admítase la
presente demanda de usucapión en cuanto
por derecho corresponda, la que tramitara
como Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho al inmueble
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que se trata de prescribir, para que en el plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y otro
diario de amplia circulación local durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días.
Cítese como terceros interesados y en sus
domicilios, si se conocieran, a la Provincia de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a CARMEN MOLINA, SALVADOR
CHAVEZ, JOSE IRENO GONZALEZ, JOSE
IGNACIO GONZALEZ y a los colindantes
MARTINO AGÜERO, VENANCIO ROSARIO
AGÜERO, SUCESION DE ABDON CORIA, para
que dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos dentro del término, todo bajo
apercibimiento de ley.- Colóquese y
manténgase a costa del peticionante durante
toda la tramitación del juicio en primera instancia
y en lugar visible del camino principal de acceso
al inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del  presente juicio
y exhíbanse los edictos en la Comuna de Los
Cerrillos y Juzgado de Paz que corresponda
durante el termino de días, lo que deberá
certificarse en su oportunidad.- Dra. Cecilia
María H. de Olmedo. Sec.-

10 días – 9120 - 14/5/2014 - s/c.

 La Señora Jueza de 1° inst. en la Civil,
comercial, conciliación y fila de la ciudad de
Cosquin. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 a cargo de el Dr. Nelson
Humberto Ñañez en los autos caratulados
Agüero, Juan Carlos- Medidas Preparatorias
de Usucapión (Expte. N° 1256213) se ha
dictado la siguiente resolución: Cosquín, 26/
02/2014. Proveyendo a la diligencia que
antecede: atento las constancias de autos,
imprímase a la presente el trámite de juicio
ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a los
demandados Sres Pistani y Tocci María Eloisa,
Pistani y Tocci Ines Dolores, Pistani y Tocci
Osvaldo Domingo 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 fín
publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a elección de amplia circulación
en la provincia autorizados por el T.S.J,
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparezcan en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en sus calidad de 3°
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales y cítese a los que se
consideran con derechos sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a esta
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquese edictos por 10 veces en 30 días en
el B.O y Diaria a determinarse. Colóquese car-
tel indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Dese
intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía del Estado) y a la Municipalidad de
Valle Hermoso, a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que deben  exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad de lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese.-Fdo.  Ana R. Zeller
de Konocoff Juez.-El inmueble que se pretende
usucapir se encuentra ubicado en calle
República Argentina s/n, Barrio Centro, Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento
punilla, Provincia de Córdoba, cuya fracción

se  designa como lote N° 44 de la manzana N°
28, teniendo sus límites  según plano de
mensura Expediente N° 0033-057255/2010
materializados: la línea  A-B= 30,00 mts. posee
muros contiguos, colindando al Noreste con la
calle República Argentina, la línea   B-C=30,00
mts, posee alambre tejido, colindando al Noreste
con lote 5741 de la misma manzana propiedad
de Mauri Pascual (Fº 329 Aº 1915), la línea  C-
D= 30,00 mts, posee alambre tejido, colinda al
Sureste con el lote 2753 de la misma manzana
propiedad de Moreno Angela Amada (MºFºRº
997593) y la línea A-D=30,00 mts posee
alambre tejido, colinda al Suroeste con el lote
5738 de la misma manzana propiedad de Aponte
Antonio Luis y Urcola Francisco Gerardo
(MºFºRº 551962), cerrando así la figura que
encierra una superficie de NOVECIENTOS
METROS CUADRADOS ( 900,00 m2) y según
titulo se materializa como una fracción de
terreno ubicada en Valle Hermoso, Pedanía San
Antonio, Departamento Punilla de esta provincia
de Córdoba, formada por los lotes Números
Cinco Mil Setecientos treinta y nueve y Cinco
Mil setecientos cuarenta, de la Manzana o
Sección veintiocho, compuesto, cada lote de
quince metros de frente, por treinta metros de
fondo, o sea una superficie de cuatrocientos
cincuenta metros cuadrados que por estar
unidos, hacen una superficie total de
novecientos metros cuadrados, comprendidos
dentro de los siguiente límites, al Norte Calle
Pública, que separa de los lotes cinco mil
seiscientos sesenta y uno, al Sud con el lotes
dos, Mil setecientos cincuenta y tres al Oeste,
el lote cinco mil setecientos treinta y ocho, al
Este con el lote cinco mil setecientos cuarenta
y uno .-

10 días – 9166 - 14/5/2014 - s/c.

VILLA CARLOS PAZ. El Juzgado de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C. C. C. y F. – Sec. Nº 1 de la
ciudad de Villa Carlos Paz de esta Pcia. a cargo
del Dr. Andrés Olcese, Sec. a cargo de la Dra.
M. Fernanda Giordano de Meyer en los autos
caratulados: “MORCHIO, GRACIELA ESTELA -
USUCAPION ( Expte. Nº 74291 )”, ha dictado la
siguiente resolución: VILLA CARLOS PAZ, 04/
04/2.013. A fs. 107 in fine: Téngase presente
la aclaración formulada. Por iniciado el proceso
de usucapión del inmueble que se detalla como
Lote 32 de la Manzana 43, ubicado en Villa
Cuesta Blanca, pedanía San Roque, Dpto.
Punilla, E INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD AL DOMINIO 22.552 – Folio 26.369
– Tomo 106 – Año 1.945 – Planilla 13.528 el
que se tramitará como Juicio ORDINARIO.
Cítese y Emplácese a CROSETTO Y CIA. S.R.L.
titular registral del inmueble objeto de usucapión
para que en el término de diez días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. NOTIFIQUESE. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto de Usucapión, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces durante
30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección
de la parte actora ( Acordada 29 Serie B del 2/
12/2001 ) debiendo dicho diario ser de tiraje
local ( atento la situación real del inmueble
objeto de usucapión ), y conforme lo dispone
el art. 783 CPCC. Cítese a los fines de su
intervención si se consideran afectados en
sus derechos a los colindantes Sres.: Barcia
Garrido, Benito Luis; Drucaroff de Katz María
Dora ( hoy sus Sucesores ); Alberto Elio Katz;
César Mario Katz; Gustavo Ricardo Katz; y
CROSETTO Y CIA. S.R.L.; Provincia de Córdoba
y Comuna de Cuesta Blanca. Líbrese edictos
que deberán ser exhibidos en dicha
Municipalidad, donde deberán permanecer por

un plazo de 30 días, siendo obligación de la
actora acreditar tal circunstancia con la
certificación respectiva ( art. 785 CPCC ).
Colóquese en lugar visible del inmueble un car-
tel indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que se deberá
colocar y mantener durante toda la tramitación
del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo
fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese.
FDO.: ANDRES OLCESE – JUEZ. M. FERNANDA
GIORDANO DE MEYER – SECRETARIA. —
OTRO DECRETO: VILLA CARLOS PAZ, 06/06/
2.013…….. Asimismo, y atento las constancias
de autos, a los fines de una adecuada
publicidad del presente pleito. Ampliando el
proveído que antecede, hágase saber que el
inmueble objeto de la demanda se DESIGNA
REGISTRALMENTE como LOTE 6 de la MZ. 43,
y CATASTRALMENTE como LOTE 32 de la MZ.
43 ( designación oficial lote 6 ). Notifíquese.
FDO.: MARIA FERNANDA GIORDANO DE
MEYER – SECRETARIA. — INMUEBLE
AFECTADO: Lote de Terreno ubicado en Villa
Cuesta Blanca - Pedanía San Roque – Dpto.
Punilla de la Provincia de Córdoba, designado
como Lote 6 de la Mz. 43; del Plano de Loteo
Nº 823 archivado en el R.G.P. bajo el Nº 4.085
– Planilla Nº 13.528 y tiene las siguientes
medidas lineales, Sup. y colindancias: Mide: al
Norte: 49 mts. con 73 cms., Lindando con Lote
7 de Benito Luis Barcia Garrido; al Este, mide
37 mts., con 87 cms., Lindando con calle Cuesta
del Rey del Bosque; al Sud: mide 44 mts., con
81 cms., Lindando con Lote 2 de María Dora
Drucaroff de Katz y Otros y al Oeste: mide 28
mts., con 27 cms., Lindando con Lote 3 de
Crosetto y Cía. S.R.L., cerrando la figura. Lo
que hace una Superficie Total de 1.550, mts.
con 30 dcms2.. Se encuentra inscripto ante el
R.G.P. al Dº 22.552 – Fº 26.369 – Tº 106 – Aº
1.945. Planilla Nº 13.528 – Lote 6 – Mz. 43.
Afectando la cuenta Insc. ante la D.G.R. al Nº
2304-1898686/2 a nombre de Crosetto y Cía.
S.R.L.. DESIGNADO REGISTRALMENTE como
LOTE 6 de la MZ. 43, y CATASTRALMENTE
como LOTE 32 de la MZ. 43 ( designación oficial
lote 6 ). FDO.: ANDRES OLCESE – JUEZ. M.
FERNANDA GIORDANO DE MEYER –
SECRETARIA

10 días – 8986 – 13/5/2014 - s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaria N0 4, a
cargo de la Dra. Maria Victoria Castellano, en
autos: “HOHNE, Evelin Marianne- USUCAPION”
(Exp. 1452552), cita y emplaza en calidad de
demandada a Simona Diaz (titular de la cuenta
afectada según el plano) y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir y; en calidad de terceros
interesados, a la Provincia de Córdoba, en la
Persona del Sr. Procurador del Tesoro y, a los
colindantes: Martín Yoel Amaya, Manuel
Silveira, Atilio Roque Vitulo, Carlos Baldini, Todar
Pereyra, José Humberto Medina y Elsa
Marianne Hohne de Rein, para que dentro deL
plazo de treinta (30) días , comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en
estos autos, todo bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir resulta: Un
inmueble emplazado en Zona Urbana, sito en
la calle Sargento Cabral s/n, localidad de La
Paz, pedanía Talas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma irregular, designado como
Lote: 69, a el que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento: 29,
Pedanía 05, Pueblo 08, Circunscripción 01,

sección 01,Manzana 61 y Parcela 69. Dicho
inmueble, conforme plano para Juicio de
Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro el 24 de Octubre de 2007 bajo el
Expte. N°  0033-34092/07, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice Nordoeste
desde el punto A, con un ángulo interno de
94°22', mide hasta el punto B. tramoA-B: 94,67
mts; en vértice B, con ángulo interno de 179025,
mide hasta el punto C, en lo que constituye el
lado Norte, tramo B-C: 16,63 mts; en vértice C,
con ángulo interno de 85027', mide hasta el
punto D, en lo que resulta el lado Este, tramo
C-O: 120,68 mts; en vértice D, con ángulo
interno de 97°47', mide hasta el punto E, en lo
que resulta el primer tramo del costado del
costado Sur, tramo O-E: 25,99 mts; en vértice
E, con ángulo interno de 82°25', mide hasta el
punto F, en lo que resulta el primer tramo del
costado Oeste, tramo E-F: 116,05 mts; en
vértice F, con ángulo interno de 174’57', donde
se reinicia el costado Sur, último tramo de dicho
costado, mide hasta el punto G, tramo F-G:
85,08 mts; en vértice G, con ángulo interno de
85’37', donde se reinicia el costado Oeste,
último tramo de dicho costado, mide hasta el
punto A, tramo G-A:6,06 mts; vértice en el cual,
se cierra la figura, de la que resulta una
Superficie total de 3.659,36 mts2.- Resultan
sus colindantes: En sus lados Norte y de Este
a Oeste de dicho costado con: ocupación de
José Humberto Medina, ocupación de Todar
Pereyra y ocupación de Carlos Baldini (Parcela
5, Cuenta N’ 2905-0820810/1) Y ocupación de
Atilio Roque Vitulo (Parcela 4, Cuenta N° 2905-
1001504/3); al Este con Elsa Marianne Hohne
de Rein (Parcela 6, F° 10808, Año 1961); en su
lado Sur, con propietario desconocido y ; al
Oeste, con Martin Joel Amaya y calle publica
Sargento Cabral.- Villa Dolores,  11 de Marzo
de 2014. Silvana Aguirre de Castillo –
Prosecretaria Letrada.

10 días – 8883 – 13/5/2014 - s/c.

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Con. y Familia de 1° Nominación,
Secretaría de la Dra. María Fernanda Giordano
de Meyer, de Villa Carlos Paz, en autos
caratulados: “CEBALLOS DE MONJES, HILDA
FANY Y OTROS - USUCAPION -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” -
EXPEDIENTE N° 183638, ha dictado la siguiente
resolución: Villa Carlos Paz, 05 de Marzo de
2014. Proveyendo a fs. 114: Téngase presente
lo manifestado, atento a constancias de fs.
77. Proveyendo a fs. 105/108 vta., por iniciado
el proceso de usucapión del inmueble que se
detalla conforme Plano de Mensura como Lote
14 Mz. Of.53, ubicado en Dpto. Punilla, Ped.
San Roque, Municipalidad de Tanti, Lugar Tanti
calle y número Camino de la Colonia a Tanti s/
n; e INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD, A SABER: A ) Al Dominio F° 11808
-A° 1957 - Nro. de Cuenta 2304-0405147-0. B)
F° 43818- N 1974, Nro.de Cuenta 2304-
0404911-4. C) Mat. 1.030.733, Nro. de Cuenta
2304-0496331-2. D ) Mat. 1.062.575, Nro. De
Cuenta 2304-0405405-3. E ) Mat. 1.061.939,
Nro. De Cuenta 2304-0405818-1. F) Mat.
1.189.000, Nro. de cuenta 2304-0425047-2.
G) Mat. 1.189.803, Nro. De cuenta2304-
0406092-4. H ) F° 2231 – A° 1973, Nro. de
cuenta 2304-0405812-1. I ) F° 2231-A° 1973,
Nro. De Cuenta 2304-0405854-7; el que se
tramitará como juicio ORDINARIO. Cítese y
emplácese a Sucesores de Lidia Olga Seijo y
Mosquera, Mosquera de Seijo Perfecta, Berón
Oscar E. y Sucesores y Sucesores de Badoza
Angela Rosenda, Keseel Gastón Alejandro,
Sucesores de Espinosa de Codini Celi, Lipchak
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de Socolovsky Juana Rebeca y Socolovsky
José Ignacio, Barberis Juan Bautista Pablo,
Sucesores de Juan Gavagna, a saber: Arigó
José Cavagna y Caselli, Alberto Constantino
Gavagna y Caselli, Sucesores de Luisa María
Gavagna y Caselli, Américo o Almérico
Gavagna y Caselli, Adela Gavagna y Caselli,
Juana Clelia Gavagna y Caselli, Juan Pablo
Gavagna y Caselli, Alfredo Cesar Gavagna y
Caselli y Lavinia Caselli de Gavagna- titulares
registrales del inmueble objeto de usucapión -
para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces durante
30 días en el Boletín Oficial y Diario a elección
de la parte actora (Acordada 29 Serie “B” del
02/12/2001) debiendo dicho diario ser de tiraje
local (Atento  a la situación Real del inmueble
objeto de usucapión) y conforme lo dispone el
art. 783 del CPCC. Cítese a los fines de su
intervención si se consideran afectados en
sus derechos a los colindantes Sres. Felisa
Maria de Alvear y Luz María de Santa Colomba
y de Alvear, Sr.: Rubén Francisco Figueroa,
Asociación Colonia de Vacaciones del Personal
del Banco de la Provincia de Buenos Aires,
PROVINCIA DE CORDOBA y MUNICIPALIDAD o
COMUNA RESPECTIVA. Líbrese edictos que
deberán ser exhibidos en dicha Municipalidad,
donde deberán permanecer por un plazo de
30 días, siendo obligación de la actora acreditar
tal circunstancia con la certif icación
respectiva(art. 785 del CPCC). Colóquese en
lugar visible del inmueble un cartel indicativo
con las referencias necesarias respecto del
proceso, siendo a cargo de los actores, a cuyo
fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese.
Fdo. Giordano de Meyer, María Fernanda,
Secretaria. El inmueble que se pretende
usucapir, se encuentra ubicado en el
DepartamentoPunilia, Pedanía San Roque lugar
Tanti, camino de la Colonia a Tanti sin, su
Nomenclatura Catastral Provincial es:
Departamento 23 - Pedanía 04 - Pueblo 48 _
Circunscripción 36 - Sección 01 - Designación
Oficial Lote 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la Manzana
53 y que, según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Alfredo Ordano, debidamente aprobado por la
Dirección General de Catastro en Expediente
Prov. N° 0033-50239/09, el 30 de Diciembre de
2009 se designa como LOTE 14 de la
MANZANA 082, que tiene las siguientes
medidas, superficie y límites: Al Norte, partiendo
del punto D, con rumbo este y un ángulo de 98°
35' 00" Y una distancia de setenta y tres
metros cincuenta y cinco centímetros, se llega
al punto C (línea C-D); Al Este, línea quebrada
de dos tramos: el 1° con rumbo Sud, partiendo
del punto C, con un ángulo de 80°55' 00" Y
unas distancia de cuatrocientos catorce metros
noventa y ocho centímetros se llega al punto B
(línea B-C); el 2° con rumbo Sud-Oeste,
partiendo del punto B, con un ángulo de 161°
13' 00" Y una distancia de ,cincuenta y ocho
metros sesenta y dos centímetros, se llega al
punto A (línea A-B), Al Sud: partiendo del punto
A con un ángulo de 99°m 49' 10" Y una distancia
de sesenta metros cuarenta y tres centímetros,
se llega al punto F (línea F- A); Al Oeste; línea
quebrada de dos tramos: el 1° con rumbo nor-
este, partiendo del punto F, con ángulo de 90°
00' 00" y una distancia de sesenta metros, se
llega al punto E(línea E-F); el 2°, partiendo del
punto E, con rumbo al norte, con un ángulo de
189° 27' 50" Y una distancia de trescientos
noventa metros veinte centímetros, se llega al

punto D (línea D-E), que cierra el polígono, lo
que hace una superficie total de de TREINTA y
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO METROS
TREINTA Y UN CENTIMETROS CUADRADOS,
que linda: al Norte, con la Parcela sin
designación de la Asociación Colonia de
Vacaciones del Personal del Banco de la
Provincia de Buenos Aires; al Este, con camino
de la Colonia a Tanti; al Sud, con Parcela 010
de Ramón Francisco Figueroa y al Oeste, con
Parcela sin designación a nombre de Felisa
Maria de AIvear, Luis Federico Fernán y Luz
Marina de Santa Colomba y de Alvear.

10 días – 8764 – 12/5/2014 - s/c.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com de
La Carlota, por la Sec.Nº 1, a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, en los autos
caratulados “QUEVEDO, Carlos Emilio y Otro -
USUCAPIÓN” (Expte. N° 711534), hace saber
que, por Sentencia N° 16, del 27-02-2014, hizo
lugar a la demanda declarando que Carlos
Emilio QUEVEDO, D.N.I. 22.880.401 Y Verónica
Noemí AMAYA, D.N.!. 27.696.942, han adquirido
por prescripción la propiedad del inmueble que
se describe como una fracción de terreno
ubicada en calle General Paz 655, en la Mza.
Qta. 59-C, del plano oficial de la localidad de
Alejandro Roca, Pedo Reducción, Dpto. Juárez
Celman de esta Provincia de Córdoba y que,
conforme el plano de mensura confeccionado
por el Ing. Agrimensor Hernán Lorenzo ValIera,
visado por la Dirección Gral. de Catastro en
expediente N° 033-028440/07 se designa como
LOTE VEINTICUATRO Y mide 19,30 metros de
frente al Nor-Este, segmento A-B e igual medida
en su costado Sud-Oeste, segmento C-D, por
40,00 metros en sus lados Nor-Oeste,
segmento D-A y Sud-Este, segmento B-C,
encerrando una superficie total de 772ms2.;
lindando al Nor-Este, con calle General Paz; al
Sud-Oeste, con parte de Parcela 2 de F.
Siravegna y F. Benedetto y con parte de la
Parcela 8 de Valentín Rossi, al Nor-Oeste, con
parcela 4 de Felisa Beatriz Cejas; y al Sud-
Este, con la parcela 13 de Juan Bautista Merlo,
cuyo dominio consta inscripto en mayor
superficie en el Registro General de
Propiedades de la Provincia al Folio 29, Año
1920, a nombre del Sr. Ramón Maldonado y en
la D.G.R. se halla empadronado en cuenta N°
18-04-1998032/1; ordenando que, previos los
trámites de ley, se practiquen .las inscripciones
correspondientes en el Registro Gral. de
Propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dr. Horacio Miguel
Espinosa - Secretario. La Carlota, marzo 25 de
2014.-

10 días – 8757 – 12/5/2014 - s/c.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
La Carlota, por la Sec. Nº 1, a cargo del Dr.
Horacio Miguel Espinosa, en los autos
caratulados “GIACOMELLI, María del Carmen -
USUCAPIÓN” (Expte. N° 773759), hace saber
que, por Sentencia N° 17, del 27-02-2014, hizo
lugar a la demanda declarando que María del
Carmen GIACOMELLI, D.N.I. 17.398.389, ha
adquirido por prescripción la propiedad del
inmueble que se describe como una fracción
de terreno ubicada en la localidad de Alejandro
Roca, Ped. Reducción, Dpto. Juárez Celman
de esta Provincia de Córdoba y que, conforme
el plano oficial de dicho Pueblo se designa
como lote 12 de la mza. “C” de la quinta 59 y
según el plano de mensura confeccionado por
el Ing. Civil Guillermo Andrés Diez, visado por
la Dir. Gral. de Catastro en expediente N° 0033-
14428/06 se designa como LOTE VEINTITRÉS,
de la manzana catastral 61 y mide 40,00 metros

de frente al Sud-Este, segmento C-B e igual
contrafrente al Nor-Oeste, segmento A-D, por
20,00 metros en sus lados Sud-Oeste,
segmento C-D y Nor- Este, segmento A-B, que
también es frente, encerrando una superficie
total de 800ms2.; lindando al Sur-Este, con calle
Dr. Carlos Félix Sodini; al Sud-Oeste, con la
parcela 8 (lote 13), propiedad de Roberto
Carlos Zárate; al Nor-Oeste, con parcela 14
(lote 14) de Juan Bautista Merlo; y al Nor-Este,
con calle General Paz; cuyo dominio consta
inscripto en el Registro Gral. de Propiedades
de la Provincia: a)Al W 3.345, Folio 4.326, tomo
18, año 1953, derechos y acciones indivisos
equivalentes a dos terceras partes, a nombre
de Dalila o Dalida Antonia CANDELERO y
Renato José Cándido CANDELERO, por partes
iguales. Y b)Al W 5.872, Folio 8.308, Tomo 34,
año 1978, derechos y acciones indivisos
equivalentes a una tercera parte, a nombre de
Ricardo Víctor América COPELLO, Raúl Ricardo
Cándido COPELLO, Susana Elba Carolina
COPELLO y Laura Mónica Beatriz COPELLO,
por partes iguales. En la D.G.R. se halla
empadronada en la cuenta número 18-
04¬082658/5; ordenando que, previos los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro Gral. de
Propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dr. Horacio Miguel
Espinosa - Secretario. La Carlota, marzo 25 de
2014

10 días – 8758 – 12/5/2014 - s/c.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com de
La Carlota, por la Sec. N° 2, en los autos
caratulados “PROMAÍZ S.A - USUCAPIÓN”
(Expte. N° 719336), hace saber que, por
Sentencia N° 49, del 26-03-2014, hizo lugar a
la demanda declarando que PROMAÍZ S.A. ha
adquirido por prescripción la propiedad del
inmueble que se describe como una fracción
de terreno ubicada en la manzana 82 de la
Quinta número 50 del plano oficial de la localidad
de Alejandro Roca, Pedanía Reducción,
Departamento Juárez Celman de esta Provincia
de Córdoba y que, conforme el plano de
mensura confeccionado por el Ing. Civil
Guillermo Andrés Diez, visado por la Dirección
Gral. de Catastro en expediente N° 0033-10535/
06 se designa como LOTE VEINTICINCO Y mide
60 metros de frente al Nor-Oeste, segmento
D-A e igual contrafrente al Sud-Este, segmento
B-C, por 45 metros en sus lados Nor-Este,
segmento A¬B, que también es frente e igual
medida en el costado Sud-Oeste, segmento C-
D, encerrando una superficie total de DOS MIL
SETECIENTOS METROS CUADRADOS;
lindando al Nor-Oeste, con calle Vélez
Sarsfield; al Sud-Este, con Parcela 12 (lote 2)
de Ramón Braulio Cepeda, con Parcela 11 (lote
2) de Marciel Videla, Aníbal Pablo Videla,
Gladys Victoria Videla, Ramón Griserio Videla,
Osvaldo Francisco Videla, Nélida Rebigia
Videla, Mirtha Ernestina Videla y con Parcela
10 (lote 1c) de Eduardo Sara Torres; al Nor-
Este, con calle Juan Domingo Perón (Ex Bv.
Circunvalación); y al Sud-Oeste, con la parcela
8 (lote 6) de Oiga Mercedes Salica, cuyo
DOMINIO CONSTA INSCRIPTO en el Registro
General de Propiedades de la Provincia, con
relación a la MATRÍCULA W916.536, a nombre
de Alejandro Mussi, Juan Mussi, Ángel Mussi,
Dominga Feliza Mussi de Bisotto, Antonio
Mussi, Luis Mussi, Juana Mussi de Miretti,
Alberto Mussi, Pascualina Mussi y Ovidio
Enrique Mussi, en condominio y por partes
iguales; y que en la D.G.R. se halla
empadronada, en la cuenta número 18-04-
0235642/0; ordenando que, previos los trámites

de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro Gral. de
Propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dra. Maria de los
Angeles Díaz de Francisetti - Secretaria. La
Carlota, abril  14 de 2014

10 días – 8759 – 12/5/2014 - s/c.-

La Sra. Juez de 1°. Inst. en lo Civil y Comercial
de 34° Nominación con asiento en la ciudad de
Córdoba, Dra. Valeria A. Carrasco, Secretaría
a cargo de la Dra. Ana María Pala de Menéndez,
en autos caratulados “SCORCIONE, Aldo
Bartolomé y otro c/ NIEVAS Baudilio y/o sus
sucesores y Otro Usucapión- Medidas
Preparatorias para Usucapión EXP. N 1008757/
36- cita mediantes edictos a publicar por diez
veces (10) a intervalos regulares en un plazo
de treinta (30) días a BAUDILIO NIEVAS y/o
sus sucesores y a JUAN NIEVAS y/o sus
sucesores. Cítese también a los terceros que
se consideren con derechos sobre el inmueble
que se trata de usucapir; todos los citados
deberán comparecer a estar a derecho en el
plazo de  veinte días que comenzarán a
correr a partir de la última publicación de los
presentes edictos, bajo apercibimiento de
rebeldía. Descripción del inmueble que se
pretende usucapir según términos de la
demanda: Un lote de terreno ubicado en Tala,
Pedanía Tala, Dpto. Río Primero: Pcia. de Cba,
.mide y linda: Al Nor-este, línea A-B 263mts.
47 cent( ángulo en B 93° 32') linda con
parcela 1642-1378 con OIga Beatriz Metayer
matrícula 549727, al S. E lado B-C mide 1.386
mts 63 cms. (ángulo en C 90' 17') linda con
parcela 1642-1378 con OIga Beatriz Metayer
matrícula 549727, al S.OE una línea quebrada
de 3 tramos: línea C-D con dirección N:O
236Mts. 46cma (ángulo en D 90' 27”) que
limita con la parcela 1642-0776 de Ana Rosa
Metayer Matrícula 391.739 Y camino Público
lado D-E con dirección N. O, igual 4.mts ..
26cm. (ángulo en E 269" 23"), línea E-F
retomando dirección o. 32mts.26ctms. ( ángulo
en F 89° 39 “ Y linda con parcela 1642 0971 de
Luciano Virgilio Demarchi, matrícula número
243110 y lado N: O línea F-A 1.399mts. con 89
cms. (ángulo en A-B6' 42”) y que linda con la
parcela 1642 s/d de Vicente Arualdo Nievas
dominio 3563 folio 4424, tomo 18 año 1958
(adquirido por Aldo Bartolomé Scorcione y
Vilma OIga Testa). Superficie total de TREINTA
Y SIETE Hectáreas con NOVECIENTOS metros
cuadrados. Según anexo suscripto por los
profesionales Mónica M. Vottero y Julio
Povarchik Expediente 0033-95968/05, con
visación de Catastro de 20/04/2011, el
inmueble objeto de la posesión se describe
así: Nomenclatura Catastral 1642-1473 se
ubica en Pedanía El Tala Departamento Río
Primero. Sus medidas son: Partiendo del vértice
cuyo ángulo interno es de 86° 42" con dirección
S:E. lado A-B 263,47 m, del vértice B cuyo
ángulo interno es de 93 o 32 “ con dirección s-
o el lado B C = 1386,63 m . del vértice C con
ángulo interno de 90 o 17 con dirección N. O el
lado C D =236,46 m, del vértice D con ángulo
interno 90 o 27 , con dirección NE., el lado D -
423 n: El vértice E cuyo ángulo interno es de
269°- 23: con dirección N-O el lado E F = vértice
F con ángulo interno de 89° 39” con dirección
N:E, el lado F A = 1399,89 m .cierra el polígono
que tiene una superficie de 37 HAS 0900 M2.
Sus colindancias son: Lado AB y BC colindan
con la parcela 1642-1378 a nombre de alga
Beatriz Metayer .El lado C D colinda con parcela
1642-0776 de Ana Rosa Metayer y en parte
con camino público.  Los lados D E y E F limitan
con las parcelas 1642-0971 de Luciano Virgilio
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Demarchi. El lado F A limita con la parcela 1642
s/d de Vicente Arualdo Nievas (adquirido por
Aldo Bartolomé Scorcione y Vilma Alga Testa).
El inmueble se encuentra empadronado en
la D.G:R N Cta. 2507-1654708/2 a nombre
de  Vicen te  Arua ldo  N ievas .  P lano
confeccionado Ingenieros Agrimensores
Mónica M. Vottero y Julio A. Povarchik EXP.
D.G.C Pcia de Cba 0033-95968/05 de Mayo
del año 2.005, actualizado 20/04/2011 se
determinó el predio rural Nomenclatura
Catastral Dep. 25 - Pedo 07, Hoja 1642 ,
parcela 1473. Carece de inscripción
dominial. Pala de Menéndez, Secretaria.

10 días – 8809 – 12/5/2014 – s/c

El Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil y
Comercial de 6ta. Nominación de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Ho lzwar th ,  Ana Caro l ina ;  en  au tos
caratulados “MEDINA, José Alberto y Otros
- Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión” (Expte. 2237945/36), hace
saber que se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número Ciento
Treinta y Seis (136); Córdoba, 14 de abril
de dos mil catorce. y VISTOS:  ... Y
CONSIDERANDO:  … RESUELV011) Hacer
lugar  a  la  demanda de  usucap ión
promovida por los Sres. José Alberto
Medina, Norma Susana Medina, Juan
Carlos Medina, Marcela Juan Medina,
Héctor Alfredo  Medina y Silvia Rosa
Medina, y declarar a los mismos titulares
del derecho real de dominio sobre el
inmueble descripto como: una fracción de
terreno edificado (vivienda familiar) con
sus mejoras, ubicado en el lugar “El
Alcalde”, Pedanía “Tala”, Dpto. Rio Primero,
Provincia de Córdoba, que según plano de
mensura de posesión realizado por el
Ingeniero Agrimensor Héctor S. Sasia, Mat.
1273/1 y tramitado en expediente provin-
cial bajo el N° 0033-60462/2011, mide en
su costado A-B 58,37 mts., en su costado
B-C 100,00 mts., en su costado C-D 59,78
mts. Y en costado D-A  100mts., lo que
hace una superficie de 5907,77 mts. Cdos.
y linda al oeste con parcela 01,09, 10, 11
Y 12 F20064, año 1959 de Domingo Oietto
(actualmente Orlando Oietto); al norte con
calle publica sin abrir, al este con calle
pública (Camino vecinal a Comechingones)
y al sur con calle pública. La posesión
afecta: 1) En forma total al dominio M.F.R
1.182.630 (Parcela 14, Lotes 4, 5, 6, 2 Y 8
de la Mzna. 100) a nombre de Mercedes
Robus t iana  Fer rey ra  de  Gud iño ,
empadronado en la cuenta N° 25-07-
24944443/1; 2) En forma total, única y
coincidente al dominio M.F.R 1.069.584
(lote 3 de la Mzna. 100) a nombre de
Nicolás Boscobich, empadronado en la
cuenta N° 25-07¬24944441/4, Y 3) En
forma total, única y coincidente al dominio
2463 F° 3053, T° 13, A°1956 (Lote 7 de la
Mzna. 100) a nombre de Humberto Pianelli,
N° de planilla 31634, empadronado a la
cuen ta  N°  25-07-2494442/2 . -  2 .
Oportunamente publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario a elección y ofíciese
a los fines de la inscripción del dominio al
Registro General de la Provincia.- 3. Sin
costas. -  4 .  D i fer i r  la  regu lac ión de
honorarios del Dr. Juan Ramón Kieffer para
cuando exista base suficiente para ello.-
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA. Fdo.: Cordeiro, Clara María:
Juez De Ira. Instancia.-

10 días - 8569  - 9/5/2014 - s/c.

RIO SEGUNDO. La Juez de 18 Instancia y
18 Nominación Civil, Comercial Conciliación
y Familia de Río Segundo, Secretaría 1 en
autos “VARELA, HECTOR ALBERTO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte. N° 268747), ha
dictado .Ia Sentencia N° 142 de fecha 21/
03/2014: Y VISTOS: ... y. CONSIDERANDO:
... RESUELVO: 1) Hacer lugar a la presente
demanda y en consecuencia declarar que
los Sres. Héctor Alberto Varela, DNI N”
13.115.217, casado, Cuit n° 20-13115217-
6,  Glad iz  Fernanda Vare la ,  DNI  N°
12.340.684, casada, Cuit n° 27-12340684-
8, Gabriela del Valle Varela, DNI N°
14.339.017, casada, Eduardo Rene Varela,
DNI N° 16.634.319, casado, Cuit n° 20-
16634319-5 y Aurelia Margarita Varela, DNI
N° 20.075.766, casada, han adquirido por
prescr ipc ión adqu is i t i va  e l  domin io
respecto al inmueble denunciado en el
expediente; II) Ordenar al Registro Gen-
eral de la Provincia: II-1) Inscribir el plano
obrante en el Expediente N8 0033-30968/
2008, el cual se encuentra descripto en el
cons iderando  p receden te   y  la
prescr ipción adquisi t iva de una “ . . .
Fracción de terreno ubicado en la localidad
de  Laguna Larga ,  Pedanía  P i la r,
departamento Rlo Segundo, designado
como LOTE 27 de la MANZANA 22, que
mide y Iinda:17,62 mts al Nor-Este, (Iínea
A-B), sobre calle Mendoza; 55,25 mts. al
sur-Este, (línea BC), lindando con parcela
2 de Ana María Villalón, María Isabel Villalón,
y Mauricio Eduardo Buffa del Vecchio -
Matricula 247.512; 18,11 mts., al Sur-
Oeste, (Iínea C-O), sobre calle Arturo M.
Bas y 55,57 mts., alNor-oeste, (línea O-A)
sobre calle Julio A. Roca, lo que encierra
una superficie de 990 mts2” a favor de los
Sres. Héctor Alberto Varela, DNI N°
13.115.217, casado, Cuit n° 20-13115217-
6,  Glad iz  Fernanda Vare la ,  DNI  N”
12.340.684, casada Cuit n° 27-12340684-
8, Gabriela del Val le Varela, DNI N”
14.339.017, casada, Eduardo Rene Varela,
DNI N” 16.634.319, casado, Cuit n° 20-
16634319-5 y Aurelia Margarita Varela, DNI
N” 20.075.766, casada.- II-2.) Notifíquese
al Registro General de la Propiedad y a la
D i recc ión  Genera l  de  Rentas ,
opor tunamente para que prev io  los
informes de ley, tomen razón, articulo 15
de la Ley 5445, yse proceda a inscribir y
otorgar la matricula, correspondiente,
atento lo señalado precedentemente, por
haberse afectado por esta prescripción,
y se inscriba el dominio del inmueble
descripto en el punto II-1), a nombre de
los Sres. Héctor Alberto Varela, DNI W
13.115.217, casado, .Cuit n° 20-13115217-
6,  Glad iz  Fernanda Vare la ,  DNI  N”
12.340.684, casada, Cuit n° 27-12340684-
8, Gabriela del Val le Varela, DNI W
14.339.017, casada, Eduardo Rene Varela,
DNI N° 16.634.319, casado, Cuit n° 20-
16634319-5 y Aurelia Margarita Varela, DNI
N° 20.075.766, casada.- III) Ordenar se
haga saber la presente resolución por
edictos,  publ icados por d iez días a
intervalos regulares en un período de
treinta días en el Boletín Oficial y diario ya
sorteado.- Fdo. Dra. Susana E. MARTINEZ
GAVIER - Juez”.-

10 días – 8634 – 9/5/2014 - s/c.

V ILLA DOLORES,  CBA.  en  au tos
caratulados CASTELLANO ROMINA-
USUCAPION, (EXPEDIENTE Nº 1239704 )

de trámite ante el Juzgado de 1 era inst.
Civil, 2da Nom, Secretaria N 3, se ha hecho
lugar a la demanda de usucapión mediante
SENTENCIA NUMERO QUINCE del 26 de
febrero del dos mil catorce que dice en su
parte resolutiva: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus
té rminos ,  dec la rando  que  Ramina
Castellano, argentina, nacida el 08 de
noviembre de 1981, DNI Nº 29.133.593
CUIT Nº 23-29133593-4, con domicilio en
calle Cerro Azul 171, Merlo, Provincia de
San Luis, es titular del derecho real de
domin io ,  ob ten ido por  prescr ipc ión
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido en al suelo que contiene,
ubicado en el Dpto. San Javier, Pedanía
Talas, lugar Cruz de Caña, de la Provincia
de Córdoba; que mide al Norte tramo 1-2,
200,07 mts; ángulo siete-uno- dos, 81º56'
38"; al Este tramo 2-3 -39,90 mts: ángulo
uno-das-tres, 98º35’47"; al Sur es una
línea quebrada compuesta por cuatro
tramos: tramo 3-4 , 68,37, ángulo dos-tres-
cuatro 78º 48' 46"; tramo 4-5, 67,39 mts.,
angulo tres-cuatro-cinco 190º 09' 37";
tramo 5-6 .22,45 mts., ángulo cuatro
cinco-seis 172º 37' 44"; tramo 6-7,43 mts.;
angulo cinco-seis-siete 173º 27’36"; al
Oeste, tramo 7-1 cerrando la figura, 40,97
mts. ángulo seis-siete-uno 104º 23’52";
con una superficie de ocho mil ciento
sesenta y cinco metros cuadrados (8.165
mts.2); y limita al Norte con posesión de
Bernardo Luis Balestrini y Silvia Isabel
Tadey, parcela sin designación, al Sur con
sucesión Villegas, parcela sin designación;
al Este con Ruta pavimentada y al Oeste
posesión de Ubaldo Lencinas, parcela sin
designación.- Nomenclatura Catastral:
Dpto.29, Pnia:05; Hoja 2912; parcela 5171,
Lote 2912-5171, con una superficie de
ocho mil ciento sesenta y cinco metros
cuadrados ( 8.165 mts.2), todo según
plano de mensura confeccionado Ingeniero
Enrique Frontera Minetti, Mat. 1654 y
aprobado por la Dirección General de
Catastro bajo el Expte.Nª 0033.36265/08,
con fecha 01 de diciembre de 2008.- Que
según informe Nº 6136 del Departamento
de Tierras Públicas y Límites Políticos de
la Dirección General de Catastro ( fs. 40)
y  P lano  de  Mensura  v isado  por  la
repartición mencionada con fecha 01/12/
08 ,  no  a fec ta  domin io  a lguno .—b)
Publíquense 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 e.1 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 presente con los alcances
previstos en el art. 789 del C. de P .C..
Firma: Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.

10 días - 8430  - 8/5/2014 - s/c.

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo Civ., Como y Conc. de Bell Ville,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. Liliana
MIRET DE SAULE en autos caratulados:
“LAINATTI MARIA EUGENIA - USUCAPION”
(Expte. N° 1580856) se cita y emplaza a
los titulares dominiales a comparecer a
estar a derecho dentro del término de cinco
días, bajo apercibimiento de rebeldía. Se
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
cons ideren  con  derechos  sobre  e l
inmueble a usucapir, a comparecer a estar

a derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación.
Descripción del inmueble: Una fracción de
campo que según el Plano de Mensura de
Posesión, confeccionado por el Ingeniero
Gastón H. Briner, Matrícula Profesional
4473, visado por la Dirección de Catastro
en Expediente N° 0563-003862/2011 con
fecha 19 de junio de 2012, el inmueble se
designa como PARCELA 314-4354, Y
consta de las siguientes circunstancias:
al Nor-Este (línea A-B) mide doscientos
ochenta y nueve metros tres centímetros
por donde linda con el canal derivador al
Río Tercero o Acequion; al Sud-Este (línea
B-C) mide doscientos un metros ochenta y
cinco centímetros, por donde linda con
Parcela 314-4155 de Susana Teresa
Viqueira, Marina Eugenia Bacci, Lorena
Bacci y Rafael Bacci -  Matrícula N°
1.267.803; al Sud-Oeste (línea C-D) mide
doscientos ochenta y cinco metros setenta
y cuatro centímetros por donde linda con
Parcela 314-3853 de Roberto Ornar Abad
- Matrícula 1.332.863; y al Nor-Oeste (línea
O-A) mide doscientos cincuenta y cuatro
metros treinta centímetros por donde linda,
en parte con la parcela 314-4253 de
Agustín Molinero, Domingo Molinero,
Ángela Mol inero de Giorgis y María
Molinero de Lerda, yen parte con Parcela
314-4352 de Ángel Giorgis, Mercedes
Beatriz Giorgis, Herminio Giorgis, Dominga
Giorgis y Hernán Ceferino Giorgis, lo que
hace una Super f ic ie  Tota l  de  SEIS
HECTAREAS CINCO MIL CIENTO OCHENTA
METROS CUADRADOS. Sus ángulos
interiores miden: en vértice “A” 81°43’08",
en vértice “B” 98°08’45", en vértice “c”
92°18’31", y en vértice “O” 87°49’36". Este
lote en la actualidad tiene salida a calle
pública a través de la Parcela 314-4155
de Susana Teresa Viquei ra,  Mar ina
Eugenia Bacci, Lorena Bacci y Rafael
Bacci. Inscripción de dominio: La parcela
314-4354 no se encuentra inscripta ante
el Registro General de la Provincia. Ante
la Dirección de Catastro de la Provincia el
lo te  se  iden t i f i ca  con  la  s igu ien te
Nomenclatura: Departamento 36 Pedanía
03 Hoja 00314 Parcela 4354. Propiedad Cta.
DGR Nro. 36-032833076-4". Fdo.: Dra.
Liliana MIRET DE SAULE. Secretaría. - BELL
VILLE, 20 de febrero de 2014.-

10 días – 8414 – 8/5/2014 - s/c.

VILLA MARÍA - En los autos caratulados
“Plazza, Mirian Elvecia – Usucapión (Expte.
1627544), que tramitan por ante el Juzgado
de Primera Instancia Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de Villa María,
Secretaría de la Dra. Olga Silvia Miskoff
de Salcedo, se ha dictado la siguiente
reso luc ión :  C í tese  y  emp lácese  a l
demandado, Sr. Tomás Alberto Clifton
Goldney, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos
por el término de ley en el Boletín Oficial y
otro diario conforme Ac. Serie “b” del 11-
12-01 del Excmo. Tribunal Superior de
Justicia (arts. 152 y 165 del CPCC), sin
perjuicio de la notificación en el domicilio
que surge de los informes de la Dirección
de Rentas (fs. 26) y Catastro (fs. 87).
Cítese y emplácese por edictos, a los
terceros que se consideren con derecho
al inmueble en cuestión, los que se
publicarán por diez veces, a intervalos
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regulares dentro de un período de treinta
días, en el Boletín Oficial y otro diario, a
f in  de  que  concur ran  a  deduc i r  su
opos ic ión  den t ro  de  los  se is  d ías
subs igu ientes  a l  venc imiento  de la
publicación de edictos (art. 783 y 783 ter
del C.P.C.C.). Cítese a los colindantes del
inmueble a usucapir (art. 784 inc. 4 del
C.P.C.C.) para que en el término de veinte
días comparezcan a tomar participación en
autos, en calidad de terceros, a cuyo fin,
pub l íquense ed ic tos  en  los  d ia r ios
mencionados precedentemente,  s in
perjuicio de la notificación en los domicilios
que surjan de los informes obrantes en
autos. Fdo.: Dr. Augusto Gabriel Cammisa
– Juez – Fdo.: Dra. Olga Silvia Miskoff de
Salcedo – Secretaria. Villa María, 19 de
noviembre de 2013. Secretaría Nº 5 – Dra.
Olga Miskoff de Salcedo. El inmueble a
usucapir, se describe así: una fracción de
la ciudad de Villa María terreno designada
como lote uno de la manzana uno del mismo
plano, de la ciudad de Villa María, que mide:
trece metros cuarenta y dos centímetros de
frente a calle San Juan, por veinte metros,
veinte y nueve centímetros de fondo y frente a
calle pública con una superficie de doscientos
setenta y dos metros, veinte y nueve metros
cuadrados; y linda: al Nor-Oeste con calle San
Juan; al Sud-Oeste con el lote número dos; al
Sud-Este con parte del lote número trece y al
Nor-Este con calle pública (hoy Intendente
Poretti). Se encuentra inscripto en el Registro
de la Propiedad al Dominio Nº 5931 – Folio
Nº 5931 – Año 1952 a nombre de Tomás
Alberto Clifton Godney. Oficina, 10/4/2014.

10 días – 8323 – 7/5/2014 – s/c.

Juzg. 1ª Inst. y 15ª Nom. Civil de Córdoba
– Sec. Viviana Graciela Ledesma en autos
“Ma ldonado,  Marce la  A le jandra  c /
Maldonado, Mercedes – Usucapión –
Medidas Preparatorias para Usucapión” –
Expte. 1070891/36, ha dictado la siguiente
resolución: “Auto Número: ciento treinta y
ocho. Córdoba, veinte de marzo de dos mil
catorce. Y Vistos:… Y Considerando:…
Resuelvo: I) Ampliar los términos de la
Sentencia Nº 474 de fecha 27/10/2011
obrante de fs.  683 a 689 de autos,
disponiendo que la designación de la
Manzana, según plano corresponde Mz.:
H – Linderos: 5,21 m de fondo al Norte
(línea C-D) con parcela 13 Lote 17 de
Aquiles Oliva (hijo) Nº 13241 Fº 16062 Aº
1942… y 17,47 mts. Al costado Oeste
(línea B-C) con resto parcela 27 – Lote C
de Mercedes Maldonado Nº 172 Fº 808 Aº
1952. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Laura Mariela Gonzalez de
Robledo, Juez.

10 días – 8176 – 6/5/2014 – s/c.

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmuller, hace saber que en los autos
“GAITAN RUDY LIBER - USUCAPION -
(Expte N° 738903)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Villa María 20 de
febrero de 2014.- Téngase presente lo
manifestado. A lo demás: Admítase la
presente demanda de usucapión que se
tramitará como juicio ordinario (art.417
CPCC) y de conformidad a las normas de
los arts. 782 a 790 del CPCC.- Cítese y
emplácese a la Provincia de Córdoba en la
persona del Procurador del Tesoro y

emplácese a la Municipalidad de Villa María
en el persona del Intendente, para que en
el término de tres días comparezca a
estar a derecho.- Cítese a comparecer,
en la forma prevista por el art. 152 del
CPC de Cba, a los sucesores del señor
Antonio Bonadero en su cal idad de
posibles propietarios según surge del
informe de la Dirección de Catastro,
juntamente con todos aquellos que se
c r e a n  c o n  d e r e c h o  a l  i n m u e b l e  a
usucapir, por edictos que se publicarán
por  d iez   (10 )  veces ,  a  i n te rva los
regulares dentro de un período de treinta
d ías ,  en  e l  Bo le t ín  Of ic ia l  y  d ia r io
autor izado acordándose el  plazo de
veinte (20) días al efecto a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Cítese a los colindantes del
inmueble para que tomen participación en
su carácter de terceros interesados.-
Co lóquese  cop ia  de  ed i c tos  en  l a
Municipalidad de Vil la María durante
treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el
correspondiente oficio.- Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a fin de que proceda a
la colocación de un cartel indicativo con
las referencias acerca de la existencia
del juicio, en el lugar del inmueble visible
desde el principal camino de acceso.-
Not i f íquese. -  F i rmado:  Dr.  Augusto
Gabriel Cammisa (Juez) - Pablo Scozzari
(Prosecretario letrado)”. Conforme a
p l a n o  d e  M e n s u r a  d e  P o s e s i ó n :
confeccionado por el Ingeniera Civi l
R icardo  D.  Ma ldonado,  M.P.  1249 ,
aprobado por la Municipalidad de Villa
María, Secretaría de Desarrollo Urbano,
D i r e c c i ó n  d e  O b r a s  P r i v a d a s ,
Planeamiento y  Catast ro ,  mediante
Expediente N° 23.451 del 24 de agosto
de  2005: consiste en: una fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo, ubicada en
la ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín, Provincia de Córdoba, que mide
según Plano General aprobado por la
Municipalidad de Villa María: 10 mts.
sobre calle San Luís, por 25 mts. - sobre
ca l le  Mar t inez  Mendoza ,  fo rmando
esquina, lo que hace una superficie total
de 250 mts.2; que linda: al Norte, con calle
Martinez Mendoza; al Este, con calle San
Luis; al Oeste con calle Posadas y al Sur,
con de Virgilio Boero. Se designa por:
Registro General de la Provincia: Del
estudio de titulas se desprende que no
s e  p u d o  d e t e r m i n a r  s i  s e  a f e c t a n
dominios de terceros, no obstante en la
sede local de la Dirección de Catastro
de la Provincia, obra registrado como
titular el Señor BONADERO ANTONIO sin
ningún otro dato registral útil. Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba:
D i c h o  i n m u e b l e  s e  e n c u e n t r a
e m p a d r o n a d o  e n  l a  c u e n t a  N °
160416609311.- Dirección de Catastro de
la Provincia de Córdoba: Le corresponde
la siguiente nomenclatura catastral pro-
v i n c i a l :  1 6 0 4 2 2 0 3 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 0 . -
D i r e c c i ó n  d e  O b r a s  P r i v a d a s ,
P l a n e a m i e n t o  y  C a t a s t r o  d e  l a
M u n i c i p a l i d a d  d e  V i l l a  M a r í a :  L e
corresponde la siguiente designación
catastral: C03-S001-Mz.050-P011.-

10 días – 8041 – 6/5/2014 – s/c

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

Secretaría a cargo de la Dra. Norma S.
Weihmuller, hace saber que en los autos
“BORELLO FERNANDO PABLO - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
(Expte N° 365101)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María 31 de
J u l i o  d e  2 0 1 3 . -  A g r é g u e s e  o f i c i o
diligenciado acompañado.- Admítase la
presente demanda de usucapión que se
tramitará como juicio ordinario (art.417
CPCC) y de conformidad a las normas de
los arts. 782 a 790 del CPCC.- Cítese y
emplácese a la Provincia de Córdoba en
la persona del Procurador del Tesoro y
emplácese a la Municipalidad de Villa
María en el persona del Intendente para
q u e  e n  e l  t é r m i n o  d e  t r e s  d í a s
comparezca a estar a derecho.- Cítese
a comparecer al señora Juana María
R i v e r a  e n  s u  c a l i d a d  d e  p o s i b l e
propietario según surge del informe de
la Dirección de Catastro (fs.38). en la
forma ordinaria en el domicilio tributario
informado, y también juntamente a los que
se crean con derecho al inmueble a
usucapir, por edictos que se publicarán
p o r  d i e z  ( 1 0 )  v e c e s ,  a  i n t e r v a l o s
regulares dentro de un período de treinta
d ías ,  en  e l  Bo le t ín  Of ic ia l  y  d ia r io
autor izado acordándose el  plazo de
veinte (20) días al efecto a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Cítese a los colindantes del
inmueble para que tomen participación en
su carácter de terceros interesados.-
Co lóquese  cop ia  de  ed i c tos  en  l a
Municipalidad de Vil la María durante
treinta (30) días, a cuyo fin líbrese el
correspondiente oficio.- Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a fin de que proceda a
la colocación de un cartel indicativo con
las referencias acerca de la existencia
del juicio, en el lugar del inmueble visible
desde el principal camino de acceso.-
Not i f iquese. -  F i rmado:  Dr.  Augusto
Gabriel Cammisa (Juez) - Pablo Scozzari
(Prosecretario letrado)”.- El inmueble se
encuen t ra  insc r ip to  en  e l  Reg is t ro
General de la Propiedad de la Provincia
bajo la Matricula 229321a nombre de
JUANA MARIA RIVERO. Se describe
como: un lote ubicado en Villa María,
Departamento General San Martín de esta
Provincia de Córdoba. Designado como
el LOTE NUMERO SEIS, de la PARCELA
NUMERO SEIS Y de la MANZANA “C” en
el plano especial respectivo, constando
de diez metros de frente al Oeste, por
treinta metros cincuenta centímetros de
fondo, o sea una superf icie total de
T R E S C I E N T O S  C I N C O  M E T R O S
CUADRADOS, linda al Sur con parcela 5
de Borello Fernando Pablo, al Norte con
Parcela 7 de De Longhi Margarita Victoría
y parcela 10 de Guíno Desiderio José, al
Oeste con calle Intendente Poretti y al
Este con parcela 11 de Borello Fernando
Pablo Conforme a plano de Mensura de
Posesión: confeccionado por la Ingeniera
Civil M. Cecilia Beltramone, aprobado el
día 18.12.2010, por la Dirección de
Catastro de la Provincia de Córdoba en
Expte. 0588 000596 2009 consiste en:
Un lote de terreno, designado como el
LOTE NUMERO TREINTA Y SIETE, de la
PA R C E L A N U M E R O  S E I S  Y d e  l a
MANZANA C, de la ciudad de Villa María,
Pedanía Vi l la  Mar ía ,  Depar tamento
Gene ra l  San  Mar t í n ,  P rov i nc i a  de
Córdoba. Mide: 16.25 mts de frente al NO

sobre calle Intendente Poretti, por 30, 50
mts de fondo, con idénticas medidas en
ambos contrafrentes, con una superficie
total de novecientos setenta metros trece
centímetros cuadrados (305, 00 mts) Se
designa: por Catastro de la Provincia de
Córdoba como: C.02-S.02-M.130-P:006.-
Por Catastro de la Municipalidad de Villa
María como: C.02-S.02-M.130-P:037.-
D G R  p r o v i n c i a l :  C u e n t a  N °
160417071862, a nombre de “RIVERO
JUANA MARIA”.- DGR municipal: Cuenta
N° 15297-000, a nombre de “RIVERO
JUANA MARIA”.

10 días – 8040 – 6/5/2014 – s/c

DEAN FUNES. EXPEDIENTE 559220-
CRESPIN MARCELINO ANTONIO -
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION- Dean Funes, 04 de
septiembre de 2012. Téngase presente lo
manifestado. Téngase por cumplimentado
las  med idas  p repara to r ias  en  los
presentes obrados. Téngase por iniciada
la presente demanda de Usucapión la cual
se tramitará por el trámite de juicio ordinario
(art. 782 y sgtes. del C de P. C)- Agréguese
los of icios acompañados. - Cítese y
emplácese a todo aquel que se considere
con derechos sobre el inmueble a usucapir,
ubicado en calle Fray Mamerto Esquiú 550,
de la localidad de San José de la Dormida,
Dpto .  Tu lumba,  cuya nomenc la tura
catastral es C.01 S.01 Mz.057 P.006 P.R
000, empadronado según registro de la
Dirección General de Rentas en la cuenta
3504-1654577/5 a nombre de Crespin
Lucas Marcelino, y no atenta dominio
alguno según registro de la Dirección de
Catastro, Mide y linda su frente al Oeste,
l ínea D-A, t reinta y dos metros con
veinticinco centímetros, colinda con toda
su extensión con la calle Fray Mamerto
Esquiú; su contrafrente al Este, línea C- B,
treinta metros con noventa centímetros,
colinda con la parcela cuatro que se
encuentra en posesión de la Municipalidad
de San José de la Dormida; al Norte, línea
A-B, cincuenta metros con cuarenta
centímetros, colinda con la parcela siete
en posesión de Arturo Córdoba; al Sur,
línea D-C, cincuenta metros con setenta y
cinco centímetros, colinda con la parcela
5 en Posesión de José Ghibaudo, a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de 20 días contados a partir de la
última publicación; dicho emplazamiento
deberá realizarse por edictos que se
pub l i ca rán  d iez  veces  a  in te rva los
regulares dentro de un período de 30 días,
en el diario Boletín Oficial y diario a elección
del interesado. Cítese y emplácese para
que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho a la Provincia y los
tercero interesados en los términos del art.
784 del C de P.C y a quienes surjan de las
constancias de autos conforme a lo
dispuesto por el artículo citado, inciso
tercero y los colindantes conforme surge
de los informes acompañados, a fin de que
tomen conocimiento del  ju ic io ,  y  s i
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandado, bajo
apercibimiento del art. 784 del C de P.C. -
Notifíquese. EMMA DEL VALLE MERCADO
DE NIETO,  JUEZ. -  L IBERTAD V.
DOMIENGUEZ DEGOMEZ, SECRETARIA-
Juzgado Civ. Com. Conc. Fam. SEC. N° 1,
Dean Funes, Pcia. de Cba.-

10 días – 8175 – 6/5/2014 – s/c


