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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
O/ Juzg. 1ra. Inst. 4° Nom. Civ. y Com. Sec.
N° 8 - Villa María (Cba.), en autos: “MORO
ELVIO ECTOR – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 329234), el Martillero
Carlos Alberto ZURRO M.P. 01-988 con domicilio
en calle Piedras 1480, Villa María, subastará el
25/07/2014, a las 11,00 hs. En la Sala de
Remates de Tribunales - Planta Baja - sito en
calle Gral Paz N° 331- Villa María Cba.: El
siguiente inmueble a saber: LOTE DE TERRENO
con todo lo edificado, clavado y plantado que
contiene, ubicado en calle Atahualpa Yupanqui
nº 129, de la localidad de Tío Pujio, Pedanía
Yucat, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de Córdoba,
designado: LOTE OCHO-A, Manz., OCHO, mide:
11ms. de fte. al N. s/ callejuela Elena;
27ms.50cms. de fdo., c/ sup. 302ms. 50 dms.
cdos., linda al N. c/ callejuela Elena; al S.c/ lote
8.B.; al E. c/ lotes 7A,7B. y parte del lote 7C; y
al O. c/ de Victorio Camplegher.- Inscripto por
ante el Registro General de la Propiedad a
nombre de Moro Elvio Ector, bajo Matricula Nº
250.163. MEJORAS: Casa c/ living-comedor,
cocina y tres habitaciones, baño precario, y
se encuentra desocupado, al inmueble le
asisten los servicios de energía eléctrica, agua
y gas natural. CONDICIONES: BASE. $
84.658,00, al mejor postor, dinero de contado,
Incr. Min. Postura $ 1.000.- El o los compradores
abonarán en el acto de la subasta el 20% del
valor de su compra I.V.A.; más la comisión de
ley del Martillero y el (4%) impuesto por ley
9505 (art 24) destinado al Fondo de Prev. de
Violencia Familiar, resto al aprobarse la
subasta.- Compra en comisión, ratificar en los
cinco días posteriores a la subasta.
GRAVÁMENES: s/ Inf. Reg. Gral. Prop. TITULOS: Art. 599 del C.P.C, INFORMES: al Mart.
Al t.e. 0353- 155658643.- Fdo. Dra. Mirna
Conterno de Santa Cruz - Secretaria - Oficina
4 de Julio de 2014.4 días – 17063 – 25/07/2014 - $ 1224,08
SAN FRANCISCO. Orden: Presidente de la
Exma. Cámara del Trabajo San Francisco,
Secretaría: Dr. D.Balbo León, en autos
"Benavidez Verónica Mabel por sí y en
representación de su Hija Evelyn Mabel Farías
Benavidez c/ Gudiño Avelino Rosario y OtroOrdinario-Otros" Expte. 381086, martillero jud.
Adalberto Demonte M.P.01-207, Rematará el

24/7/2014 a" las 10:30hs. En sala de remates
del Juzgado Arroyito Cba.(Belgrano 902); a
cargo del Dr. Alberto Larghi y Secretaría Dra.
Marta Abriola, sobre Derechos y Acciones
equivalentes al 50%, de una Frac. Terreno
ubicada ciudad Arroyito Pedo Arroyito Dpto.
S.Justo Cba., designado Lote DOS de la Mza.
155, mide: 10ms. fte. de E. a O. por 29ms. fdo.
de N. a S., SUP.290ms2.-Linda: N. calle Marcial
Vaugdana; E. Lote 4; O. Lote 1 y S. Lote 28.Matricula:282.748, de propiedad del señor
Avelino Rosario Gudiño, LE.6370.941 (50%)Condiciones: Por 50% de base Imp.
$47.048,50, dinero de contado, mejor postor,
adquirente abonará el 20% del total de la
compra más como Ley martillero, más el 4% en
concepto ley por Violencia Familiar, resto al
aprobarse la subasta.-Post. Mín.: $ 500¬En
caso compra en comisión el comprador deberá
expresar apellido, nombres completos, DNI y
domicilio del adquirente, teniendo este 5 días
hábiles para ratificar la compra.- ESTADO:
construida casa habitación c/cocina, comedor,
2 dormitorios, baño inst., lavadero y garajeOcupado por Carina Perret y Flia. (Inquilina,
Vto. Contrato "diciembre/2014"-Ubicación: M.
Vaudagna 486, Arroyito, Cba.- Consultas
TeI.03564-427935- 15566028.- Of., 02/07/14.
Daniel Balbo Leon – Secretario.
3 días - 17110 - 24/07/2014 - $ 787,50
O/ JUEZ C., C., C. y Flia. De Río Segundo.
Secret. Dr. Marcelo Gutiérrez, Autos
"MUNICIPALIDAD DE PILAR C/ SOSA, VICTOR
DANIEL - EJECUTIVO FISCAL (EXPTE. Nº
400653"), Hernán F. Dei Rossi M.P 01-1552
con domicilio calle Córdoba 959 de Rio
Segundo, rematará 23/07/14-10,00 hs. en la
Sede del Juzgado C, C, C y Flia. de Rio Segundo,
sito en calle Mendoza 976 P.A. Un automóvil,
Dominio DGU 162, Modelo Duna, Año 2000, por
el martillero designado, Sr. Hernán F. Dei Rossi,
Sin Base. Post. min. $ 200. Comprador
abonará acto subasta 20% del precio en
dinero de contado, más comisión de ley
Martillero y 4% del precio del remate ley 9505
saldo aprobación de la Subasta. Compra en
comisión identificará al comitente y éste se
ratificará en 5 días bajo apercibimiento Art. 586.
Revisar Día 22/07 de 16 A 18 HS, en Calle La
Rioja 3058 B° Alberdi -Informes: Tel. 1552961614892655.www.martillerodeirossi.com.ar.
2 días – 17113 - 23/07/2014 - $ 310,80
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O. Juez 1º Inst. y 24º Nom. Civil y Comercial
autos: "MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES C/
PENNA CESAR CARLOS-EJECUTIVO FISCALEXP. Nº 558251/36", Mart. Gabriela Cornejo ,
mat. 1-587 con domicilio Montevideo 715, 1º
“C”,Cba., rematará el 24/07/14, 11:00 hs. en
Sala Juzgado de Paz Salsipuedes, ( Juan
XXIII,nº9) , Pcia. de Córdoba, inmueble Matricula
Nº 1372900(13) a nombre de Penna Cesar
Carlos , lote 25 Mzna. 21, ubicado en calle
Iguazú, s/nº, al lado nº236, Secc. B, Villa
Salsipuedes, Ped. Río Ceballos, Dpto. Colón,
Pvcia. de Córdoba, Sup. 300mts.cds.
CONDICIONES: base: término medio de las
tasaciones $ 25.000, contado, mejor postor ,
20% de seña , comisión martillero (5%) a cargo
comprador, mas 4% ( Ley 9505), saldo
aprobación subasta, bajo apercib. Art. 585 del
CPC. Post. Minima $ 500.Comprador en comisión
art. 586 del P.C.P Si la aprobación se produjera
vencidos 30 días corridos de la fecha de
remate, abonará interés compensatorio del 1%
(art. 589, 2º párrafo del C.P.C.C). Solo se
admitirá cesión de derechos adquiridos en
subasta, abonando saldo del precio antes
aprobación de la misma y previo cumplimiento
impuesto de sellos correspondientes a la
mencionada cesión e informe de inhibición a
nombre cedente. No procede compra en
condominio. Baldío: ( según constatación fs.
278). Títulos: Art. 599 C.P.C.- Gravámenes:
Surgen de autos. Edictos La Voz del Interior.
Informes Mart. 0351-4892620 (de 16 a 19hs.)153098404- Of. 18 de Julio de 2014. Fdo: Dr.
Julio M. Lopez: Secretario3 días – 17123 – 24/7/2014 - $ 787,50
COSQUIN. O. J.C.C.C.F. Cosquín, Sec. Dra.
Palladino, autos "PAUTASIO, Liliana Haydee c/
SANCHEZ DOMINGUEZ, Eustaquio - ABREV."
Exp. 1221568, Mart. Mónica Arias M.P. 01-1578,
c/dom. Cetrángolo 656 Cosquín rematará el 25/
07/14 a las 11:00 hs., o en caso de resultar
inhábil, el día hábil subsig., en Sala Remates
Tribunal Cosquín, sita en Catamarca 167, lote
baldío Capilla del Monte, Sup lote 1099 m2.
Inscripto en la Mat. 1215832 (23). Agua,
energía eléctrica. Base $ 60.000,00. Post. Min:
$1.000. Cond: efect. Ch. cert. mejor postor,
seña 20 %, Y como mart. (5%) más 4% del
precio de cpra. (ley 9.505 art 24). No se acept.
cesión por acta judic. Saldo aprob. la subasta
o transcurrido más de 30 días podrá consignar
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el precio, si no lo hiciera y la demora le fuera
imput. 2,5% interés mens. Tit. autos. Inf: mart.
(03541¬481255/15512205). Ofic.30/06/14.
Fdo. Dra. Palladino Nora- Sec.
2 días – 16378 – 23/07/2014 - $ 163,80

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 35º Nom. en lo C.
y Com. de esta Ciudad, en los autos
caratulados CONSORCIO DEL EDIFICIO EFRAIN
C/ VEGLIA, MARIA CAROLINA Y OTROSEJECUTIVO - EXPENSAS COMUNES - EXP.:
2195266/36, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Nº: 379.- Córdoba, 12
de diciembre de 2013.- Y VISTOS:…; Y
CONSIDERANDO:…; RESUELVO: I.-Declarar
rebeldes los codemandados Sra. María Carolina Veglia, DNI: 0.620.091 y a los sucesores
del Sr. Francisco Mario Comba, DNI:2.888.957.II.-Mandar llevar adelante la ejecución
promovida por el Consorcio del Edificio Efraín
en contra de los demandados hasta el
completo pago de la suma de Pesos cuatro mil
novecientos setenta y tres con 24/100 con
más los intereses, fijados en el considerando
respectivo. III.- Costas a cargo de la parte
demandada, a cuyo fin, regúlense los
honorarios del Dr. Carlos Rafael Ceruzzi en la
suma de pesos dos mil ciento setenta con 10/
100 ($2.170,10) en virtud de lo prescripto en
el art.:36 de la Ley 9459.-PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo.: Dra.
María Sammartino De Mercado (Juez)N° 16508 - $ 117
En los autos caratulados “MANSILLA, Beatriz
Nora c/ CARBALLO, Juan Daniel y otro ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES
DE TRANSITO - 1907939/36 ” que se tramitan
ante el Juzgado de 1ª Instancia y 45º
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: Ciento sesenta y tres.
En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de
Mayo de dos mil catorce.- Y VISTOS …- Y
CONSIDERANDO. …- RESUELVO: 1) Hacer
lugar parcialmente a la demanda entablada a
fs. 01/03 por la Sra. Mansilla Beatriz Nora
(D.N.I. N° 6.530.242), en contra de los Sres.
Juan Daniel Carballo (D.N.I. N° 25.794.629) y
Hugo del Valle Martínez (D.N.I. N° 23.379.346),
condenándolos a resarcirle, en el plazo de diez
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días de quedar firme la presente resolución, la
suma de pesos trece mil novecientos noventa
y tres con cuarenta y cinco centavos ($
13.993,45), en concepto de daño emergente,
todo con más los intereses expuestos en el
considerando respectivo.- Se hace saber que,
a la fecha, la deuda en concepto de capital e
intereses asciende a la suma de pesos treinta
y tres mil setecientos cuarenta con veinticinco
centavos ($ 33.740,25).- 2) Rechazar el rubro
desvalorización del automotor.- 3) Imponer las
costas a los demandados (art. 130, C. de
P.C.C.)- 4) Regular los honorarios a los Dres.
Guido Jorge Aimaro y Sebastián A. Perrote, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de
pesos siete mil quinientos noventa y uno con
cincuenta y cinco centavos ($ 7.591,55) con
más la suma de pesos setecientos noventa
con ochenta y nueve centavos ($ 790,89).No se regulan honorarios al Dr. Raúl Virgilio
Diaz, atento lo dispuesto por el art. 26 de la
Ley 9459, hasta tanto lo solicite.----5) No regular honorarios al Ingeniero Angel Antonio
Cassutti.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- FIRMADO: Dr. SUAREZ DANIEL, Juez.N° 16509 - $ 213,85

AUDIENCIAS
La Señora Jueza del Juzgado de Familia de
3° Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra.
Pamela Ossola de Ambroggio, (calle Tucuman
360, 2° piso) secretaría N° 5 en autos
caratulados "ROMERO ALEJANDRA DEL
VALLE C/ SEVERINI SERGIOARMANDO - JUICIO
DE ALIMENTOS - CONTENCIOSO - EXTE.
1477233", Cita y emplaza al Sr. Sergio Armando
Severini para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y a la audiencia
fijada para el día 20 de agosto próximo a las
12.00 hs., debiendo comparecer en forma personal, con su documento de identidad, con
quince minutos de tolerancia y con abogado,
bajo apercibimiento de ley (Art. 21 inc. 4 ley
7676). Firmado: PAMELA OSSOLA DE
AMBROGGIO - JUEZ - MARÍA LIZETTE BELISLE
- SECRETARIA.5 días - 16517 – 28/7/2014 – s/c

CITACIONES
La Dra. Adriana LAGORIO de GARCÍA
Secretaria a cargo del Juzgado de 1° Instancia,
26° Nominación Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba en los autos caratulados:. BELLO
Oscar F. c/ KRUEL, Antonio Carlos y Otros Acción Ordinaria - Acción de Responsabilidad
(Expte. N° 1283944/36) se han dictado las
siguientes resoluciones: "Córdoba, veintiocho
(28) de mayo de 2014. A fs. 217: Atento las
constancias de autos (vide fs. 171/172), cítese
por edictos al Sr. Antonio Carlos Kruel en los
términos y condiciones establecidos por el
artículo 152 del C.P.C. El edicto deberá
publicarse cinco veces (arts. 165) y contener
las puntos establecidos por el art. 164 C.P.C."
y "Córdoba, 21/06/2012.... Publíquese en el
B.O. y en diario La Voz del Interior..." Si el
comparendo no se efectúa se irrogará al citado
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho...
Fdo. Dra. Adriana LAGORIO de GARCÍA,
Secretaria. Córdoba, 1° de julio de 2014.
5 días – 16510 – 28/7/2014 - $ 419,25
El Juez de 8° Nom. Civ. de Cba., Prov. de
Cba., en los autos caratulados "Banco de la
Provincia de Córdoba SA c/ Dominguez Alicia
Gloria - Presentación Múltiple - abreviados"
(Expte. N° 2284682/36), cita y emplaza a Alicia
Gloria Dominguez, DNI N° 16.229.484 para que

B OLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIV - Nº 117
dentro del término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse. Fdo.: Dr. Rubiolo, Fernando Eduardo,
Juez - Dra. Silvina Beatriz Saini De Beltran Prosecretaria. Letrada.- Córdoba, 30/04/2014.
5 días – 16395 – 28/7/2014 - $ 291,20
El Juez de 1° I. 9° Nom. C.C. de la ciudad de
Cba., Prov. de Córdoba, en los autos
caratulados "Banco de la Provincia de Córdoba
SA c/ Rojas Osvaldo Conrado - Presentación
Múltiple - Abreviados" (Expte. N° 1941045/36),
cita y emplaza al demandado Sr. Osvaldo
Conrado Rojas para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho
conteste la demanda y en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención,
debiendo además ofrecer toda la prueba de
que haya de valerse, bajo apercibimiento de
los arts. 507, 509 y 192 del CPCC., a cuyo fin
publíquese edictos por cinco (5) veces, en el
Boletín Oficial (arts. 152 y 165 del CPCC) Fdo.:
Dr. Guillermo E. Falco, Juez - Dr. Carlos
Seggiaro, Prosecretario.- Córdoba, 11/03/2014.
5 días – 16391 – 28/7/2014 - $ 343,85
El Juez de 1° I. 8° Nom. C.C. de la ciudad de
Cba., Prov. de Córdoba, en los autos
caratulados "Banco de la Provincia de Córdoba
SA c/ Merlo Miguel Ángel y otro - Presentación
Múltiple - Abreviados" (Expte. N° 2284679/36),
cita y emplaza a los demandados Miguel Ángel
Merlo DNI 10.750.835 Y Norma Mabel Rivero,
DNI 10.914.767 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
contesten la demanda y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de qué hayan de
valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C
Fdo.: Dra. Eleonora Sieber, Prosecretaria.
Córdoba, 29/04/2014.
5 días – 16393 – 28/7/2014 - $ 299,65

fines previstos por el art. 317 inc. a del C.C.
fíjase audiencia para el día 13 de agosto del
año en curso a las 11:30 horas, con quince
minutos de tolerancia, a la que debe
comparecer personalmente la Señora Romina
del Carmen Ponce, con abogado patrocinante,
bajo apercibimiento de ley. Dése intervención
al Ministerio Pupilar. Practíquese un estudio
psicológico a la Sra. Romina Del Carmen Ponce,
el que deberá obrar en autos con anterioridad
a la audiencia designada a cuyo fin ofíciese al
C.A.TE.MU. Hágase saber a la Sra. Ponce qué
previo a concurrir al Equipo Técnico
mencionado, deberá solicitar información legal
a través del cuerpo técnico de asistencia judicial, en relación al alcance de la entrega de la
menor en guarda y sus derechos (…)."
Córdoba, 26/05/2014. Fdo. Gabriela Lorena
Eslava: Juez; María Pamela Lopez Minuet:
Secretaria. Of. 01/07/2014.
5 días – 16392 – 28/7/2014 – s/c

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 2ª
Nominación de Marcos Juárez, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante. “SCARAFONI, Osmar
Edegardo”, para que en el término de veinte
días comparezcan o estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Marcos Juárez, 12/02/
2014. Fdo. Dr. Domingo Enrique Valgañon (Juez)
– Dra. María de los Ángeles Rabanal
(Secretaria).5 días - 3613 – 22/7/2014 - $ 142,35
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en la Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 2ª
Nominación de Marcos Juárez, ordena publicar
edictos por un día para informar que en autos:
“PILONI Reinaldo o Rinaldo Ernesto y Otro Declaratoria de Herederos (Expte. Nº 692203)”,
la causante STORNIOLO Rosaria o STERNIOLO
Rosaria” es una misma e idéntica persona.
Marcos Juárez, 30/04/2014. Fdo. Dra. María
de los Ángeles Rabanal (Secretaria).5 días - 13713 – 22/7/2014 - $ 139,10

El Juez de 22° Nom. Civ. de Córdoba, Prov. de
Cba., en los autos caratulados "Banco de la
Provincia de Córdoba SA c/ Nahum, Luis
Alberto - Abreviado - Cobro de Pesos" (Expte.
N° 2302018/36), cita y emplaza al Sr. Luis
Alberto Nahum, DNI n° 26.481.535 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse. Fdo.: Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez
- Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi,
Secretaria.- Córdoba, 11/03/2014.
5 días – 16390 – 28/7/2014 - $ 275,60

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Liliana Beatriz
LINDON y Carlos Ramón Alberto LAZO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"LINDON LILIANA BEATRIZ y LAZO CARLOS
RAMON ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1798407), que tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, Secretaria N°
5. Oficina, 12.06.2014.5 días - 16365 – 28/7/2014 - $ 221

El Juez de Familia de 6ta . Nominación de la
ciudad de Córdoba, en los autos "PONCE,
MARCOS
ALBERTOGUARDACONTENCIOSO- EXPTE. N° 1526496", cita y
emplaza a la Sra. Romina del Carmen Ponce
D.N.I. N° 32.281.127 para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley según lo ordenado por
proveído de fecha 26 de mayo del año en
curso, el cual establece: "(...) Cítese y
emplácese a la Sra. Romina del Carmen Ponce
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. A la prueba ofrecida:
téngase presente para su oportunidad. A los

LAS VARILLAS. La Señora Juez de 1era
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Las Varillas,
Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, Eduardo Oscar Juárez
Núñez, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"JUAREZ NUÑEZ EDUARDO OSCAR DECLARATORIA DE HEREDEROS-", Expte N°
1832036, bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 14/5/2014.
5 días - 16397 – 28/7/2014 - $ 224,15

CÓRDOBA, 22 de julio de 2014
MORTEROS, Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
ciudad de Morteros, provincia de Córdoba,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del señor TONINI, MODESTINO
ANTONIO o MODESTINO A. y BOLATTI, MARIA
TERESA o MARÍA TERESA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. N° 1706070, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.5 días - 16384 – 28/7/2014 - $ 218,40
LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. JUAN BAUTISTA
BERTONE y MARIA SOCORRO RODRIGUEZ, en
autos caratulados: "BERTONE JUAN BAUTISTA
/ RODRIGUEZ MARIA SOCORRO DECLARATORIA DE HEREDEROS" N° 1892766,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Las Varillas,
26/06/2014,- Fdo,: Dra. Carolina Musso (Juez);
Dr. Emilio Roque Yupar (Secretario).
5 días - 16386 – 28/7/2014 - $ 318,50
OLIVA. Juz 1ª Inst CC Flia Ctrol Niñez y Juv
Pen Juvenil y Faltas Sec. Dr Victor Navello
Cítese y emplácese a herederos y acreedores
de Manuel RODRIGUEZ BARCIA - Avelina
ALVAREZ PEREZ - Hortensia u Hortencia
RODRIGUEZ y Martín IRIGOYEN para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley autos "RODRÍGUEZ
BARCIA Manuel y otros - Declaratoria de
Herederos" SAC 1498904. Fdo. Dra. Calderon
de Stipisich Lorena Juez. Oliva 12/06/14.
5 días - 16388 – 28/7/2014 - $ 185,25
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia,
Civil, Comercial y de Flia, 1ª Nominación de
Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante JUSTINA
VICTORIA CESPEDES en los autos caratulados:
"CESPEDES JUSTINA VICTORIA -Declaratoria
de Herederos - EXPTE N° 1847098" para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María 12/06/2014.
Fdo: Ana María Bonadero de Barberis. Juez de
1ª Instancia. Nora Lis Gómez. Prosecretaria
Letrada.
5 días - 16368 – 28/7/2014 - $ 253,50
LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. ROBERTO SIMON VARGAS, en autos
caratulados: "VARGAS ROBERTO SIMON DECLARATORIA DE HEREDEROS" N° 1882071,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Las Varillas,
18/06/2014.- Fdo.: Dra. Carolina Musso (Juez);
Dr. Mauro Nicolás Córdoba (Prosecretario
Letrado).5 días - 16394 – 28/7/2014 - $ 278,20
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nom. Civil y Comercial de San Francisco

CÓRDOBA, 22 de julio de 2014
(Cba), a cargo del Dr. Horacio Vanzetti,
Secretaria N° 3, Dra. Rossana Rossetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NOEMÍ IRENE ACOSTA, para que dentro de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados
"ACOSTA, Noemi Irene – Declaratoria de
herederos Expte. 1872367", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 18 de
junio de 2014.
5 días - 16400 – 28/7/2014 - $ 213,20
JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Com.,
Con. y Flia. de Jesús María, Secretaría a cargo
de el Dr. Miguel. Ángel Pedano, en autos
caratulados "ASTUDILLO, NORA ESTHER ó
ASTUDILLO, NORA ESTER - Declaratoria de
Herederos" Expte N° 1817499, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante NORA ESTHER ASTUDILLO ó
NORA ESTER ASTUDILLO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Jesús María, 17 de Junio
del año 2014.
5 días - 16411 – 28/7/2014 - $ 182
VILLA MARIA. 1° I. 1° Nom. C.C. Flia. Villa
María, Sec.1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "BUGGIA
BRENDA BARBARA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -"EXPTE. 1736056 - Villa María,
29/05/2014- Fdo: Bonadero de Barberis Ana
María –juez - Pellegrini Sergio Omar –
secretario.
5 días – 16370 – 28/7/2014 - $ 156
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
Civ. Com. y Flia. Villa María, Sec. 4, Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante ALBA NELIDA BAUDINO para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados:
BAUDINO ALBA NELIDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (Expte: N° 1789474), bajo
apercibimiento de ley.- Villa María 27 junio de
2014.- Fdo: Dra. Isabel S. Llamas - Secretaria.5 días – 16369 – 28/7/2014 - $ 166,40
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ra.
Nom. en lo C. C. y F., de Villa María, Sec. 6, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
causante en autos "PAVIOLO, Oscar Juan DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte.1431010), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 20/05/2014.Fdo: Augusto G. CAMMISA, JUEZ; Pablo
SCOZZARI, PROSECRETARIO.5 días – 16364 – 28/7/2014 - $ 156
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 1era.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Sec. Nro. 2 a cargo de la
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de don OSCAR SCOCCO, doña MARIA LUISA
SCOCCO y doña LELI ISIDORA GONZALEZ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos caratulados: "Scocco, Oscar, Maria Luisa
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SCOCCO y Leli Isidora GONZALEZ ~
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba),
30 de junio de 2014.
5 días - 16396 – 28/7/2014 - $ 344,50
OLIVA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Oliva, Secretaría a cargo del Dr. Víctor
Navello, en autos denominados "BARDONESCA
ALBERTO TOMAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 1820174) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante,
para que en el plazo de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oliva, 30 de junio de 2014. Fdo: Dra. CALDERON
de STIPISICH Lorena Beatriz (Juez) - Dr.
NAVELLO, Víctor Adrián (Secretario).
5 días – 16362 – 28/7/2014 - $ 258,05
VILLA MARIA. 1° I. 1° Nom. C.C. Flia. Villa
María, Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en autos "MARCHETTI ALISIA IRENE DECLARATORIA DE HEREDEROS,-" EXPTE
1851226 - Villa María, 27/06/2014- Fdo:
Bonadero de Barberis Ana María – juez - Gomez
Nora Lis - prosecretaria letrada.
5 días – 16363 – 28/7/2014 - $ 137,15
VILLA MARIA. Juzg. 1ª Inst. 4a Nom. Civ, Com.
y Flia Villa María, CITA Y EMPLAZA a herederos
y acreedores de los causantes EULOGIO
FLORINDO PEÑALOZA y EVA ARGENTINA
PORPORATO ó EVAARGENTINAPORPORATTO
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "PEÑOLOZA, EULOGIO FLORINDO
- PORPORATO, EVA ARGENTINA O
PORPORATTO, EVA ARGENTINADECLARATORIA DE HEREDEROS "(Exp. N°
1831653), bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 28 de Mayo de 2014. Fdo. Juez
Doménech, Alberto Ramiro y Prosecretario
Letrado Calderon, Viviana Laura.
5 días – 16367 – 28/7/2014 - $ 260
OLIVA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Oliva, Secretaría a cargo del Dr. Víctor
Navello, en autos denominados "PEPELIN
MARIA CECILIA Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 1574369) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes, para que en el plazo de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 17 de junio de 2014.
Fdo: Dra. CALDERON de STIPISICH Lorena
Beatriz (Juez) - Dr. NAVELLO, Víctor Adrián
(Secretario).
5 días – 16361 – 28/7/2014 - $ 261,95
LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo C.C. Conc. y Flia de la Ciudad de Laboulaye
(Independencia 55), en autos "ZABALA
CARMEN HIPOLITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" - EXPEDIENTE: 1834769, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia de
Carmen Hipólita ZABALA para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 24/6/14.- Sec.
Faraone.
5 días – 16375 – 28/7/2014 - $ 136,50
LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo C.C. Conc. y Flia de la Ciudad de Laboulaye
(Independencia 55), en autos "BRUNO, Raúl
Lorenzo - Declaratoria de Herederos" - Expte
Nro 1823492, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Raúl Lorenzo BRUNO
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 5/
5/14.- Sec. Faraone.
5 días – 16374 – 28/7/2014 - $ 136,50
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 3ª Nominación, Secretaria N°
5, Dr/a. Nora Carignano, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. Angel
DOGLIOLI y la Sra. Elsa Teresa BRANCA, por
el término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos "DOGLIOLI Angel y BRANCA Elsa
Teresa - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretaría, 27 de julio
de 2014.
5 días – 16401 – 28/7/2014 - $ 227,50
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de
1ra.Instancia, 1ª Nom. C. C. y C. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante María Fernanda
FREIJE, en autos "FREIJE, María Fernanda Declaratoria de herederos" (Expte. N° 1725296)
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. José
María Tonelli -Juez- Dra. María José Gutiérrez
Bustamante – Secretaria.
5 días – 16432 – 28/7/2014 - $ 204,10
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante VICENTE JOSE
MUÑOZ en autos: "MUÑOZ, VICENTE JOSE Declaratoria de Herederos" (SAC 1776302),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofc:
23/06/2014. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ JUEZ- Dra. María BRUERA –PROSECRETARIA.
5 días – 16433 – 28/7/2014 - $ 167,05
VILLA MARIA. Juez 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
Civ. y Com., Sec. Dra. Daniela M. Hochsprung
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Osvaldo Máximo JORDAN para que en el
término de veinte (::'0) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley autos "JORDAN Osvaldo
Máximo - Declaratoria de Herederos". SAC
1642483. Fdo. Dr. FLORES Fernando Martin
Juez. Villa María 25/02/2014.5 días – 16412 – 28/7/2014 - $ 137,15
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. Como de Conc. y Flia. 3ª Sec. 6 de Río
Tercero, en autos "DEPETRIS HERVÉ ADERQUI
- Declaratoria de Herederos - Expte N°
1609482" cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se creyeren con
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derecho a la sucesión de la causante DEPETRIS
HERVÉ ADERQUI para que comparezcan a
tomar participación que dentro de del término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
TORRES JORGE DAVID - Juez - PIÑAN SUSANA
AMELIA – Secretaria.
5 días – 16497 – 28/7/2014 - $ 175,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARMANDO
VENANCIO GUISMONDI o ARMANDO V.
GUISMONDI en autos caratulados GUISMONDI
ARMANDO VENANCIO o GUISMONDI
ARMANDO V. - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2463139/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 13 de Junio de 2014. Sec.: Bueno de
Rinaldi Irene Carmen. - Juez: González de
Quero Marta Soledad.
5 días – 16498 – 28/7/2014 - $ 248,30
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 35° Nom, de la
ciudad de Cba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Argentina Dora JAIME, en los
autos caratulados: "JAIME, Argentina Dora DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
1942582/36)", y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes de la
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho.- Fdo.: María
SANMARTINO De MERCADO (JUEZ) - Nora C,
AZAR (SECRETARIA),- Cba, 30 Junio de 2014.
5 días – 16499 – 28/7/2014 - $ 175,50
LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, Sec.1,
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de doña Isolina Manzo, en los autos
caratulados
"MANZO
ISOLINA
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1797371), para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 07104/2014.- Fdo.: Arrazola, Raúl
Oscar - Juez.- Nolter, Carlos Enrique Prosecretario Letrado.5 días – 16500 – 28/7/2014 - $ 195
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación Civil, Com.-, Conc.,
y Fam. De Marcos Juárez, en autos “Fobbio
Hugo Oscar – Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1419642) cita y emplaza por veinte
días a todos los herederos y acreedores de
don HUGO OSCAR FOBBIO, con
apercibimientos de ley. Fdo.: María José
Gutiérrez Bustamante – Secretaria. Marcos
Juárez, Oficina, 4 de Julio de 2014.
N° 17121 - $ 81,11
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes PEDRO
PABLO PAPARELLI y MARIA DOMINGA
PAVARINI en autos "PAPARELLI PEDRO PABLO
y PAVARINI MARIA DOMINGA - Declaratoria de
Herederos" (SAC 1765638), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Ofc: 13/06/2014.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra.
María Marcela BRUERA – PROSECRETARIA.
5 días – 16431 – 28/7/2014 - $ 219,05
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREZ ANGELA
BARBARITA en autos caratulados PEREZ ANGELA BARBARITA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2549772/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 8 de Mayo de 2014. Juez: Elbersci María
del Pilar. Prosec: Firbank María Constanza.
5 días – 16501 – 28/7/2014 - $ 203,45
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación, Secretaría N° 4, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Ramona
Constancia Orellano, para que comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
"NICOLINI ELIO y ORELLANO RAMONA
CONSTANCIA - Declaratoria de Herederos"
SAC N° 1881460, que se tramitan por ante el
juzgado a su cargo, bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, 26 de Junio de 2014. Dra.
María Cristina PIGNATTA, Secretaría; Dr.
Horacio Enrique VANZETT I, Juez.
5 días - 16402 – 28/7/2014 - $ 273
SAN FRANCSICO. El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba), Secretaría N°:
(3) a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los señores Gladis
Mabel Villa, en autos caratulados: "VILLA
GLADIS MABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1869537) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho tomen participación. San Francisco,
19 de Junio de 2014. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti. Juez, Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria.
5 días - 16403 – 28/7/2014 - $ 364
MORTEROS. El Juez de Primera Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia., de Control,
Niñez y Juv., Peno Juvenil y Faltas de la Ciudad
de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra.
Gabriela Amalia OTERO, cita y emplaza a los
que se consideran con derecho a la sucesión
del causante, Eli Teresa CRAVERO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: "CRAVERO, ELI TERESA DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPTE. N°
1843859)". Morteros, 25/06/2014. Fdo. Dr.
HERRAN José María, Juez. Dra. ALMADA
Marcela Rita, Pro-Secretaria.5 días - 16404 – 28/7/2014 - $ 273
MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
Ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los Señores PERINO, Agustín Americo o Agustín
Américo o Agustin Américo o Agustin Americo
y CORIGLIANI, Olidia Rosa Anunsiada u Olidia
Rosa Anunciada, en autos caratulados
"PERINO, AGUSTÍN AMÉRICO O AGUSTIN
AMERICO O AGUSTIN AMÉRICO O AGUSTÍN
AMERICO y CORIGLIANI ROSAANUNCIADA O
ANUNSIADA - Declaratoria de herederos”, por
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el término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley.5 días - 16405 – 28/7/2014 - $ 273
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 02 de la Ciudad de San Francisco, Dra.
Castellani, en los autos caratulados: "MOLLA
ANTONIO MIGUEL Y BELKIS o BELKYS
RAMONA MAZZOLA -Declaratoria de
Herederos - (1866209) cita y emplaza a los
herederos y acreedores y todos los que se
consideran con derecho de la causantes Antonio Miguel Molla y Belkis Ramona Mazzola,
por el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 26 de
junio de 2014.- Fdo: Dra. Claudia Gilletta,
Secretaria.5 días - 16406 – 28/7/2014 - $ 273
SAN FRANCISCO. La Jueza de 1° Inst. Civil y
Comercial de 1° Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial, en los autos
caratulados "GALLARDO FIDELMA ALIDA
ELETRA - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 17/
6/14. Fdo. Dra. Gabriela Noemí CASTELLANI Jueza - Dra. Claudia Silvina GILETTA Secretaria.5 días - 16407 – 28/7/2014 - $ 182
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez en los autos caratulados: "SIGIFREDO,
Raquel Ofelia - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1245612) cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante "Raquel Ofelia SIGIFREDO" para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Firmado: Dr. José María TONELLI - Juez - Dr.
Gustavo A. BONICHELLI - Secretario".MARCOS JUAREZ, 26 de junio de 2014.5 días - 16443 – 28/7/2014 - $ 223,60
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nom, Civil y Comercial de San Francisco
(Cba), a cargo del Dr. Horacio Vanzetti,
Secretaria N° 3, Dra. Rossana Rossetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NESTOR FABIAN ACOSTA, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados “ACOSTA, Néstor Fabián –
Declaratoria de herederos – Expte. 1872323”,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
junio de 2014.
5 días - 16399 – 28/7/2014 - $ 219,05
VILLA MARIA. La Jueza 1° Inst. 1° Nom. CC
Villa María, Sec. 2, cita y emplaza a herederos
y acreedores de Enrique Ramiro HERRERO a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación, en plazo veinte días, en autos
HERRERO, Enrique Ramiro - DECLARATORIA
de HEREDEROS - Expte. N° 1860875, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Ana María
BONADERO de BARBERIS - Juez - María
Soledad FERNANDEZ - Secretaria.- Villa María,
16/06/20135 días – 16366 – 28/7/2014 - $ 156
RIO CUARTO, 27/06/2014. El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Dr.

Rolando Oscar Guadagna, Secretaria Nro. 6,
a cargo de la Dra. Ana Marion Baigorria, en los
autos caratulados: "MORTARA JOSÉ ANTONIO S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1825938), cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de José
Antonio Mortara, D.N.I. 6.647.219, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 23 de Junio de 2014.
Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Dra. Ana Marion Saigorria, Secretaria.5 días – 16417 – 28/7/2014 - $ 309,40
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante TOMAS JUAN
BALDESSONE en autos: "BALDESSONE,
TOMAS JUAN - Declaratoria de Herederos"
(SAC 1818186), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Ofc: 23/06/2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ
- JUEZ- Dra. María BRUERA –PROSECRETARIA.
5 días - 16434 – 28/7/2014 - $ 170,95
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante SEBASTIAN
NICOLAU en autos: "NICOLAU, SEBASTIAN Declaratoria de Herederos" (SAC 1640937),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Ofc:
02/06/2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ –
JUEZ - Dra. María BRUERA – PROSECRETARIA.
5 días - 16435 – 28/7/2014 - $ 165,75
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes JUAN SOSÍAS
y TERESAASCENCIÓN o TERESAASUNCIÓN
o TERESA A. MARTÍNEZ en autos: "SOSIAS,
JUAN y MARTINEZ, TERESA ASCENCION o
TERESAASUNCIÓN o TERESAA. - Declaratoria
de Herederos" (SAC 1787584), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 02/06/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Maria
Marcela BRUERA –PROSECRETARIA.
5 días – 16437 – 28/7/2014 - $ 247
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante DELMA CLIDES
Y/O DELMA CLIDE Y/O DELMA GONZALEZ en
autos "GONZALEZ, DELMA CLIDES Y/O
DELMA CLIDE Y/O DELMA - Declaratoria de
Herederos" (SAC 1844361), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Ofc: 26/06/2014.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra.
María Marcela BRUERA – PROSECRETARIA.
5 días – 16438 – 28/7/2014 - $ 214,50
MARCOS JUAREZ. El señor Juez 1ra Inst.
2da. Nom. CCC y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados: "DAVEIGA LILIANA

CÓRDOBA, 22 de julio de 2014
GRACIELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE N°: 1759071" cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes de la
causante "LILIANA GRACIELA DAVEIGA", para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Marcos Juárez, 24/06/2014.- Fdo: Dr. Jase
TONELLI, Juez PAT. - Dra. RABANAL Maria de
los Angeles - Secretaria.5 días – 16441 – 28/7/2014 - $ 182
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante BERNARDO
OSVALDO SEGURADO en autos "SEGURADO,
BERNARDO OSVALDO - Declaratoria de
Herederos" (SAC 1730992), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Ofc: 02/06/2014.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra.
María Marcela BRUERA - PROSECRETARIA5 días – 16430 – 28/7/2014 - $ 190,45
EL SR. JUEZ DE 1° Y 44 NOM. EN LO CIVIL Y
COM. DE LA CIUDAD DE CORDOBA, CITA Y
EMPLAZAALOS HEREDEROS YACREEDORES
DE ALBERTO ISAURO O ISAURO ALFONSO Y
MARIA ELSA O ELSA RAMOS, PARA QUE EN
ELTERMINO DE VEINTE DIAS COMPAREZCAN
A ESTAR A DERECHO Y TOMAR
PARTICIPACION EN AUTOS "ALFONSO
ALBERTO ISAURO-RAMOS MARIA ELSA-DEC.
DE HEREDEROS. EXPTE. NRO. 21609", BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY, SECRETARIA DRA.
LOPEZ PEÑA DE ROLDAN, CORDOBA.
5 días – 17125 – 28/7/2014 - $ 167,70.MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante "MARTA SUSANA BELLI" en autos:
"Belli, Marta Susana - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1837935), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. Maria de los Ángeles
Rabanal, Secretario.-Marcos Juárez, 27/06/
2014.5 días – 16442 – 28/7/2014 - $ 256,10
VILLA MARÍA: El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa Maria, en los
autos caratulados "BARCELLONA FAUSTINA
MARÍA - MORANT GINER, VÍCTOR RAFAEL DECLARATORIADE HEREDEROS - EXPEDIENTE
1852796", cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante,
BARCELLONA, FAUSTINA MARÍA y MORANT
GINER, VÍCTOR RAFAEL para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Bonadero de
Barberis Ana Maria. Juez- GOMEZ, Nora Lis
Prosecretario. Secretaria. Oficina, 26/6/2014.
5 días – 16425 – 28/7/2014 - $ 227,50
LABOULAYE. El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia Única Nominación,
Secretaria Única, de Laboulaye, en autos
"ORTIZ VDA. DE ALTAMIRANO, MERCEDES

CÓRDOBA, 22 de julio de 2014
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1133500, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de MERCEDES ORTIZ
VDA. DE ALTAMIRANO para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, Noviembre de 2013.
5 días – 16426 – 28/7/2014 - $ 226,96
VILLA MARÍA: El señor Juez de 1° Instancia
y 4ta, Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, Secretaria n° 8 de la
ciudad de Villa María, en los autos caratulados
"EXPEDIENTE: 1845680 - ACCASTELLO,
JORGE DANIEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de la causante Jorge
Daniel ACCASTELLO, D.N.I. N° 10.366,556, para
que en el termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Doménech Alberto Ramiro - Juez, Conterno de
Santa Cruz Mirna, Secretaria. Oficina, 24/06/
2014.
5 días – 16427 – 28/7/2014 - $ 182
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Ernesto MIEGGI
en autos "CHICCO Francisca s/ Declaratoria
de Herederos" (Exp. N° 1869830), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye,
Junio 25 de 2014.
5 días – 16428 – 28/7/2014 - $ 182
El Sr Juez de 1ª Inst y 34ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FRANCISCO
ROMULO PEREYRA SOSA En autos
caratulados: PEREYRA SOSA FRANCISCO
ROMULO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2508202/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de junio de 2014 Secretaría: Pala De
Menendez Ana Maria.
5 días – 16468 – 28/7/2014 - $ 202,02
ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 4-Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra JUAN ELSA QUINTEROS En autos
caratulados: MAURELLI ENRIQUE LUIS Declaratoria de Herederos Exp N° 1707013 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho Y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia 12 de junio
de 2014 Juez: Cerini Graciela Isabel prosecretaría: Sanchez Sergio Enrique.
5 días – 16469 – 28/7/2014 - $ 216,45
El tribunal de 1° Inst. y 1° Nom. C.C., Córdoba,
secretaria única, en autos caratulados "NIETO,
Argentina Ines - CASTILLO, Manuel Alberto DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2557618/
36" Cita y Emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes NIETO, ARGENTINA INES y
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CASTILLO, MANUEL ALBERTO, que en el
término de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación de ley, bajo
apercibimiento... Córdoba, 19 de Mayo del
2014.- Fdo. Dr. Hector Enrique Lucero, Juez
de 1ª Instancia y Dra. Cecilia María Valdes,
secretaria de Juz. de 1ª Inst.
5 días – 16453 – 28/7/2014 - $ 267,15
LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante MOLINA JOSÉ por el término
de veinte (20) días posteriores a la última
publicación de edictos a comparecer en autos: "MOLINA JOSÉ s/ Declaratoria de
Herederos". Todo bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 03 de junio de 2014. Dr. Jorge David
Torres - Juez - Dra. Griselda Inés Faraone Secretaria.
5 días – 16457 – 28/7/2014 - $ 211,25
VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 2da.
Nominación, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, con asiento en
la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza por
veinte (20) días a herederos y acreedores de
doña MARINA ORTÍZ y ALBERTA SARA ORTÍZ
para que comparezcan a tomar intervención
en los autos caratulados: “ORTÍZ, Marina y otra
– Declaratoria de Herederos (Expte. 1745243)”
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 16 de
junio de 2014.
5 días – 16452 – 28/7/2014 - $ 227,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. C. y C. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ABEL ALFREDO
PEREYRA para que en el término de veinte días
sgtes. al de la última publicación comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
"PEREYRA, ABELALFREDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2540958/36, bajo
apercibimiento de Ley. Cba, 26/6/14. Fdo.
Héctor Daniel Suárez, Juez, Maria Florencia
Fadda, Secretaria.
5 días – 16477 – 28/7/2014 - $ 149,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. C. y C. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante STURZENEGGER
RICARDO TEOFILO para que en el término de
veinte días sgtes. al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "STURZENEGGER, RICARDO
TEOFILO - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 2553104/36, bajo apercibimiento de
Ley. Cba, 1/7/14. Fdo. Fernando Eduardo
Rubiolo, Juez, Maria Adelina Singer Berrotaran,
Secretaria.
5 días – 16478 – 28/7/2014 - $ 176,80
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
C.C.C. Flia.1a de Marcos Juárez, en los autos
caratulados "PRATS MARIA ALEJANDRA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1625599", cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos quienes se consideren
con derecho a la sucesión de doña María
Alejandra PRATS, DNI N° 12.185.515 para que
comparezcan a estar a derecho dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. - Fdo.:

Dr. José Maria Tonelli (Juez de 1ra. Instancia)
y Dr. María José Gutiérrez Bustamante
(Secretario Juzgado 1ra. Instancia). Marcos
Juárez, 03 de junio de 2014.5 días – 16479 – 28/7/2014 - $ 252,85
JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 - Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZAPATA REYNA RODRIGO. En autos
caratulados: ZAPATA REYNA RODRIGO Declaratoria de Herederos Exp N° 1812473 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María 24/06//2014.
José Sartori Juez-Miguel Pedano - Secretaria.
5 días – 16480 – 28/7/2014 - $ 190,45
El Sr Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BAZAN JUAN
CARLOS. En autos caratulados BAZAN JUAN
CARLOS LUIS - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2571110/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
16 de junio de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo- Secretaria: Romero María Alejandra.
5 días – 16481 – 28/7/2014 - $ 200,20
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.
C. Flia, 1ª Nom. Sec. N° 1 de MARCOS JUÁREZ,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MANUEL REYES
VIDAL en autos caratulados Vidal Manuel
Reyes. Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
1800949 para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 02/07/2014. Sec.: Gutierrez
Bustamante María José - Juez: Tonelli José
Maria.
5 días – 16527 – 28/7/2014 - $ 165,75
ARROYITO. El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. Conc.
Flia. Control, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas
– Sec. C. C. C. y Flia - Arroyito. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. JUAN
BAUTISTA GABUTTI. En los autos caratulados:
GABUTTI, JUAN BAUTISTA - Declaratoria de
Herederos - Expte: 1796181 por el termino de
VEINTE días comparezca a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Abriola, Marta Ines.
Secretario Juzgado 1ra. Instancia. Arroyito, 26/
6/2014.
5 días – 16484 – 28/7/2014 - $ 213,85
El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com. de 40ª Nom.
de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OSVALDO
MARCIAL FARIAS en los autos caratulados:
"FARIAS, Osvaldo Marcial - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 2564698/36), por
el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.- Cba., 13/2/06/14.- Dr. Alberto J.
MAYDA, JUEZ; Dra. Claudia J. VIDAL,
SECRETARIA.
5 días – 16456 – 28/7/2014 - $ 139,10
COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia de Cosquín, Sec 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de José Pedro Rodríguez, en autos caratulados:
"RODRIGUEZ, Pedro José - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 1786693", ya los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante para que el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial y
diario a elección de las partes. Cosquín, 30 de
mayo de 2014. Zeller de Konicoff, Ana Rosa Juez PAT. Palladino, Nelson Humberto Ñañez Secretario Juzgado 1ra. Instancia.5 días – 16470 – 28/7/2014 - $ 240,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUIRRE HILDA EMILIA en
autos caratulados AGUIRRE HILDA EMILIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2542644/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 3 de Junio de 2014.
Sec.: Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Fontana de Marrone María de las Mercedes.
5 días – 16495 – 28/7/2014 - $ 213,85
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CALLEJAS
RAMONA LUISA en autos caratulados
CALLEJAS RAMONA LUISA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1669354/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de Octubre de 2010. Sec.: Horacío
A. Fournier.
5 días – 16496 – 28/7/2014 - $ 180,05
El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba. Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes José Francisco Ordoñez y de
Inocencia Ignacia Martincorena en los autos
caratulados ORDOÑEZ, Jose Francisco MARTINCORENA, Inocencia Ignacia DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
2538679/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 22 de mayo de
2014. Juez: Villagra de Vidal Raquel - Sec:
Garcia De Soler, Elvira Delia.
5 días – 16490 – 28/7/2014 - $ 255,45
ARROYITO. El Juez de 1ª Inst en lo Civ, Com,
Conc, Flia, Instr, Men y Fal. de Arroyito, cita y
emplaza a los que se consideran con derecho
a la sucesión de ARMANDO SEGUNDO
MARACINI y CLARA ROSA OCAMPO para que
en el plazo de 20 días comparezcan a juicio y
tomen participación en los autos caratulados:
MARACINI ARMANDO SEGUNDO OCAMPO
CLARA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte: N° 1391016, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Alberto Luis Larghi
- Arroyito, 3 de Julio de 2014.
5 días – 16489 – 28/7/2014 - $ 195
ARROYITO. El Juez de 1ª Inst en lo Civ, Com,
Conc, Flia, Instr, Men. y Fal. de Arroyito, cita y
emplaza a los que se consideran con derecho
a la sucesión de POCEIRO ANTONIO y
GALLARDO MARIA ESTHER para que en el
plazo de 20 días comparezcan a juicio y tomen
participación en los autos caratulados:
POCEIRO ANTONIO y GALLARDO MARIA
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ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°. 1734455, bajo apercibimiento de ley.
Juez: Alberto Luis Larghi - Arroyito, 3 de Julio
de 2014.
5 días – 16488 – 28/7/2014 - $ 195
ARROYITO. El Juez de 1ª Inst en lo Civ, Com,
Conc, Flia, Instr, Men y Fal. de Arroyito, cita y
emplaza a los que se consideran con derecho
a la sucesión de POCEIRO DANIEL ANTONIO
para que en el plazo de 20 días comparezcan
a juicio y tomen participación en los autos
caratulados: POCEIRO DANIEL ANTONIO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°.
1734564, bajo apercibimiento de ley. Juez:
Alberto Luis Larghi - Arroyito, 3 de Julio de
2014.
5 días – 16487 – 28/7/2014 - $ 136,50
El Sr Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de QUINTEROS
VIRGILIO JOSE VICTOR. En autos caratulados
QUINTEROS VIRGILIO JOSE VICTOR Declaratoria de Herederos Exp N° 2513533/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 15 de mayo de 2014.
Juez: Massano Gustavo Andres - Secretaria:
Fournier Horacio Armando.
5 días – 16482 – 28/7/2014 - $ 218,40
El Sr. Juez 1ª Inst. y 45° Nom. Civ. y Como cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de BLUA SILVESTRE y SOFÍA
MARGARITA DEL MESTRE, autos caratulados
"BLUA SILVESTRE - DEL MESTRE SOFIA
MARGARITA - Declarat de hered" Expte
1523717/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 17/06/2014. Fdo.
Héctor D. Suárez - Juez - María F. Fadda Prosecretaria.
5 días – 16475 – 28/7/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación,
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PABLA ALEJANDRA FOGLIARESI, en los
autos caratulados: "FOGLIARESI PABLA
ALEJANDRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. NRO. 2571239/36" y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte (20) días
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Gabriela
María Pucheta de Tiengo, Secretaria". Of., 23
de Junio de 2014.5 días – 16472 – 28/7/2014 - $ 219,70
El Sr Juez de 1ª Inst y 34ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
¡os herederos y acreedores de LUJAN ELVIRA
FLORINDA En autos caratulados: LUJAN
ELVIRA FLORINDA - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2565523/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 2 de julio de 2014 Juez: Carrasco Valeria
Alejandra-.Secretaría: Pala De Menendez Ana
Maria.
5 días – 16473 – 28/7/2014 - $ 212,55
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ra.Inst. en lo
Civ, Com., Conc. y Flia de Jesús María, cita y
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emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIO ODDENI en autos
caratulados "ODDENI, MARIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte1828961", para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 17/06/2014
- Fdo. Dr. José A. Sartori - Juez; Dra. Scarafia
de Chalub, María - Secretaria.5 días – 16474 – 28/7/2014 - $ 180,70
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ Com Conc. y Flia -Sec 4-Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIDIA BLANCA CUFFA. En autos caratulados:
CUFFA LIDIA BLANCA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1833814 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 23/06/2014 - Prosecretario De
Paul de Chiesa Laura Ines.
5 días – 16458 – 28/7/2014 - $ 218,40
El Sr Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SCHEMBRI
VICENTA y PISCITELLO JOSE BENITO En autos
caratulados SCHEMBRI VICENTA - PISCITELLO
JOSE BENITO -Declaratoria de Herederos Exp
N° 2218958/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
19 de junio de 2014. Juez: Gonzalez de Quero
Marta Soledad - Secretaria: Bueno De Rinaldi
Irene Carmen.
5 días – 16460 – 28/7/2014 - $ 239,20
SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª
Nom en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 - San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ACOSTA FRANCISCA SARA En
autos caratulados ACOSTA FRANCISCA SARA
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 1759570
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 19/03//
2014 Juez: Castellani Gabriela Noemi Secretaria: Giletta Claudia Silvina.
5 días – 16461 – 28/7/2014 - $ 211,25
El Sr Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AZERRAD MOISES
EFRAIN. En autos caratulados: AZERRAD
MOISES EFRAIN - Declaratoria de Herederos Exp N° 2310167/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
15 de mayo de 2013. Juez: Fontana De Marrone
Maria De las Mercedes - Secretaria Corradini
De Cervera Leticia.
5 días – 16463 – 28/7/2014 - $ 219,05
El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BORRASTERO
RAUL TRINIDAD. En autos caratulados:
BORRASTERO RAUL TRINIDAD - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2570086/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de junio de 2014
Juez: Lucero Héctor Enrique Secretaria Valdés
Cecilia María.
5 días – 16464 – 28/7/2014 - $ 209,95
El Sr Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CLEOTILDE
MAGDALENA RICO .En autos caratulados: RICO
CLEOTILDE MAGDALENA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2509590/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 30 de junio de 2014. Juez: Ana Eloisa Montes.- Prosecretaria: Morandi Diana Clara.
5 días – 16465 – 28/7/2014 - $ 207,35
El Sr Juez de 1ª Instancia y 5ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIA
JULIETA PEREZ. En autos caratulados:
MOYANO CESAR HUMBERTO - PEREZ MARIA
JULIETA -Declaratoria de Herederos - Exp N°
2570248/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
1 de julio de 2014. Secretaria: María De Las
Mercedes Villa.
5 días – 16466 – 28/7/2014 - $ 202,15
RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ Com Con y Flia - Sec 1 - Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de COLOMBINO PATRICIA RAMONA. En autos
caratulados: COLOMBINO PATRICIA RAMONA
- Declaratoria de Herederos Exp N° 1891600 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 30/06/14
2014 - Juez: Sanchez Torassa - Prosecretaría
Cuasolo Maria Gabriela.
5 días – 16467 – 28/7/2014 - $ 209,95
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIBERI POZZI
FRANCISCO en autos caratulados RIBERI
POZZI FRANCISCO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2558514/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 5 de Junio de 2014. Prosec: Montañana
Verónica del Valle. - Juez: Garzón Molina
Rafael.
5 días – 16502 – 28/7/2014 - $ 208
RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 3ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 5 de RIO
TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO MAURO ROMAGNOLI,
D.N.I. 6.551.091 en autos caratulados
ROMAGNOLI ANTONIO MAURO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1854401 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero 06/06/2014. Sec: Juan Carlos
Vilches - Juez: Alejandro Daniel Reyes.
5 días – 16503 – 28/7/2014 - $ 222,95
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LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, Sec.2,
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don Angel Francisco Rossetti, en
los autos caratulados ROSSETTI ANGEL FRANCISCO - DECLARATORIADE HEREDEROS (Expte.
N° 1825661), para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 07/04/2014.- Fdo.: Labat Juan José Juez (PAT).- Marcela Carmen SegoviaProsecretaria Letrada.5 días – 16504 – 28/7/2014 - $ 208
RIO TERCERO: La Sra. Juez de 1° Inst y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Tercero,
Sec. N° 1 a cargo de la Dra. Alejandra María
López, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. SALVI, ANACLETO
ARMALDO, D.N.I. N° 6.573.635, en los autos
caratulados SALVI, ANACLETO ARMALDO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1898433, por el término de 20 días a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
02/07/2014. Dra. López Alejandra María,
Secretaria.- Dra. SANCHEZ TORASSA, Romina
Soledad, Juez.5 días – 16505 – 28/7/2014 - $ 237,90
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLGA MARTINA SIMBRON y
JERONIMO HUMBERTO CUEVAS en autos
caratulados SIMBRON OLGAMARTINA- CUEVAS
JERONIMO HUMBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2527475/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 15 de Abril de 2014. Sec.: Molina de Mur
Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 16506 – 28/7/2014 - $ 245,05
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALERA PEDRO PERFECTO en
autos caratulados VALERA PEDRO PERFECTO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2531173/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27 de Mayo de 2014.
Sec.: Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días – 16507 – 28/7/2014 - $ 208
El Sr Juez de 1ª Inst y 34ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Juan Miguel
BARTOLOME, en autos caratulados
BARTOLOME JUAN MIGUEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE 2530105/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 1/7/2014. Sec Ana M. Pala de Menéndez.
5 días – 16491 – 28/7/2014 - $ 176,80
El Sr. Juez de 1ª Inst y 16ª Nom- Sec - 288 en lo
Civ y Com de Cba, en los autos "GOMEZ CARLOS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte N° 2577103/36 cita y emplaza a los
herederos de CARLOS ALBERTO GOMEZ y a
todos los que se consideren con derecho a la
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sucesión para dentro de los veinte días siguientes
a la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 23 de
Junio de 2014. Fdo Tagle Victoria Maria Juez Bruno de Favot Adriana Luisa -Sec.
5 días – 16492 – 28/7/2014 - $ 208
El Sr. Juez de Primera Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Suárez,
Héctor Daniel, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia en autos caratulados
Tessino, Elisa Esther - Declaratoria de Herederos
- Expediente 2563667/36, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Córdoba, 12 de junio de 2014.5 días – 16493 – 28/7/2014 - $ 180,70
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADZEMIAN, NICOLAS en autos
caratulados ADZEMIAN, NICOLAS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2362492/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 16 de Junio de 2014. Sec.: Vargas Maria
Virginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.
5 días – 16494 – 28/7/2014 - $ 195

USUCAPIONES
VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. Maria Leonor Ceballos, en autos: "SACCONE,
Mabel - USUCAPION" (Exp. 1513693), cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de usucapir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y;
como terceros interesados a la Provincia de de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro, a la Municipalidad de San Javier y, a los
colindantes: Hugo Flores; Conlara Hotelera S.A.,
posesión de Luis Alfredo Domínguez y Fernando
Ariel Rubino, para que dentro del termino
precitado comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos dentro del
mismo termino en los términos dispuestos por el
art. 784 del CPCC, todo bajo apercibimiento de
ley.- El inmueble que se pretende usucapir resulta:
Un inmueble emplazado en Zona Rural, sito en la
localidad de San Javier, pedanía San Javier,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregular, designados como lote: 2532-9285, a los que
le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento: 29, Pedanía 03, Hoja
2532 y Parcelas 9285. Dicho inmueble, conforme
plano para Juicio de Usucapión aprobado por la
Dirección General de Catastro el 29 de Noviembre
de 2006 bajo el Expte. N° 0033-16081/06, se
describe de la manera siguiente: Una fracción
de terreno rural ubicada en el Departamento San
Javier, Pedanía San Javier de 1.655,60 metros
cuadrados de superficie que partiendo del vértice
noroeste designado como A se miden 11.05
metros con rumbo al Este con una pequeña
inclinación hacia el Sur hasta llegar al vértice B;
desde allí y con rumbo sureste se miden 24,17
metros hasta llegar al vértice C, formando un
ángulo de 160'45', desde allí hacia el Sureste se
miden 14,21 metros hasta llegar al vértice D,
formando un ángulo en C de 165'09'; desde allí
hacia el Sur con una pequeña inclinación hacia
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el Este se miden 3,24 metros hasta llegar al vértice
E, formando un ángulo de 108° 08' en D; desde
allí hacia el Este se miden 32,54 metros hasta
llegar al vértice F , formando un ángulo de 100°
43' en E; desde allí hacia el Norte se miden 45,10
metros hasta llegar al vértice A cerrando el
polígono y formando los ángulos de 100°27' en F
y 84°48' en A y colindando al Norte con calle
publica, al Este con parcela sin designación
posesión de Hugo Flores, al Sur con parcela
2532-3785 a nombre de Conlara Hotelera SA y al
Este con parcela sin designación posesión de
Luis Alfredo Domínguez.- OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 4°, Ley 8884, Art.
25, Ley N° 9100). Villa Dolores, 23 de junio de
2014.
10 días – 16448 – 4/8/2014 – s/c
VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra Nom. en lo
Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo de la
Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo
del Dra. María Leonor Ceballos, en autos:
"HERRERA, Gustavo José ó Gustavo USUCAPION (Expte. 1140596", a resuelto:
"SENTENCIA NÚMERO 80. Villa Dolores 05/06/
2014. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que el Sr. Gustavo José ó Gustavo
Herrera, argentino, D.N.I. N° 17.115.429, CUIT N°
20-17115429-5, con domicilio en calle Chiquiraya
N° 5211, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba,
de estado civil casado en primeras nupcias con
Laura Cristina Odette, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre una fracción de terreno
emplazada en zona rural, localidad de "Corralito",
Pedanía Luyaba, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, con todo lo clavado,
plantado y adherido al suelo que contiene,
compuesto por un (1) polígono de forma irregular, ubicado en intersección de Camino Público y
Camino de la Costa o Ruta Prov. 14 s/n, designado
como lote 2534-2772, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento
29, Pedanía 04, Hoja 2534 y Parcela 2772.- Que
dicho inmueble, se describe de la manera
siguiente: a partir del vértice Nordoeste desde el
punto A, con un ángulo interno de 83'53', mide
hasta el punto B, en lo que constituye el lado
NORTE, tramo A-B: 587,19 mts; en vértice B,
donde comienza el lado ESTE, con ángulo interno
de 103'01' mide hasta el punto C, tramo B-C:
50,00 mts; en vértice C, con ángulo interno de
77'57' mide hasta el punto D, tramo C-D: 119,00
mts.; en vértice D, con ángulo interno de 279'49'
mide hasta el punto E donde finaliza el lado ESTE,
tramo D-E: 216,15 mts.; en vértice E, con ángulo
interno de 83°53' mide hasta el punto F en lo que
constituye el lado SUR, tramo E-F: 208,09 mts.;
en vértice F, donde comienza el lado OESTE, con
ángulo interno de 83°12' mide hasta el punto G,
tramo F-G 136,50 mts.; en vértice G, con ángulo
interno de 258°18' mide hasta el punto H, tramo
G-H: 88,28 mts.; en vértice H, con ángulo interno
de 106°44' mide hasta el punto I, tramo H-I: 25,71
mts.; en vértice I, con ángulo interno de 256°22'
mide hasta el punto J, tramo I-J: 180,80 mts.; en
vértice J, con ángulo interno de 112°46' mide
hasta el punto K, tramo J-K: 14,80 mts.; en vértice
K, con ángulo interno de 242°56' mide hasta el
punto L, tramo K-L: 52,39 mts.; en vértice L, con
ángulo interno de 103°56' mide hasta el punto A
donde finaliza el lado OESTE, tramo L-A: 34,93
mts.; vértice en el cual, se cierra la figura, de la
que resulta una Superficie Total de 8 has.
2.531,53 mts.2; y que linda al NORTE, con Calle
Pública; en el costado ESTE y de Norte a Sur de
dicho costado, con Camino de la Costa, con
ocupación de Andrés Humberto Flores, con

ocupación de Clara Flores y con Sucesión de
Rosendo Miguel Bringas: en e/lado SUR, con
ocupación de Sucesión de Antonio Mora y; en
su costado OESTE y de Norte a Sur de dicho
costado, con ocupación de Manuel Garay y con
ocupación de Marta Petrona Ponce, todo según
plano de mensura confeccionado por el
Agrimensor Nacional Carlos M. U. Granada,
aprobado por la Dirección General de Catastro el
26/03/03 y Reválida de fecha 18/01/07 bajo el
Expte N° 0033-68603/02, del que surge que no
afecta dominio alguno, como así también del
informe de la Dirección General de Catastro (fs
40).- ... Fdo: Juan Carlos Ligorria. JUEZ" Villa
Dolores, 16 de junio de 2014.- OBSERVACIONES:
Exento del pago de tasas (art. 790, concd. 783
ter del CPCC, Modif. por ley 8904, arts. 4° y 5°).
Villa Dolores, 16 de junio de 2014.
10 días – 16449 – 4/8/2014 – s/c
COSQUIN. La Sra. Jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquin,
Dra. Cristina Coste de Herrero, Secretaria N° 2
Dr. Nelson H. Ñañez, ha dictado en los autos
caratulados: "RÍOS, ALBA LUZ - USUCAPIÓN MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION"
(EXPTE. N° 1489550), la siguiente resolución:
Cosquín, 15/11/2011. Proveyendo a la diligencia
de fs. 48: agréguenselos oficios debidamente
diligenciados que se acompañan. En su mérito y
proveyendo a fs. 41/43: atento las constancias
de autos, imprímase a la presente el trámite del
juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a
la demandada Sra. Lucia Missaglia de Toomey y
sus herederos para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin, publíquense edictos por cinco días en
el Boletín oficial y diario a elección de amplía
circulación en la provincia, autorizados por el
T.S.J., debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados por
las reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales e su calidad de 3°, quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones
catastrales y cítese a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición, bajo
apercibimiento, a cuyo fin, publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado, a cuyo fin
ofíciese. Dése intervención a la Procuración del
Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad
de Huerta Grande, a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de Paz
del mismo. Notifíquese. Fdo.: Dra. Cristina C.
Coste de Herrero, Juez; Dra. Ileana Ramello,
Prosecretaría. INMUEBLE: Lote "doce" de la
manzana 143 mide y linda: al Noreste entre
puntos A-B 90,34 m, lindando en parte con Lote
5 Parcela 7 y en parte con Lote 10 Parcela 6,
ambos de Antonio José Guzmán; al Sudeste entre puntos B-C mide 35,48 m, lindando con calle
San Luis; al Sudoeste entre puntos C-D mide
86,89 m, lindando con calle Roque Sáenz Peña y
al Noroeste entre puntos D-A mide 35,90 m,
lindando con calle corrientes. Superf. 3.157,16
m2. LUGAR: sobre calle Roque Sáenz Peña S/N,
B° Centro (radio Urbano), Huerta Grande,
Pedanía San Antonio, Dpto. Punilla, Pcia. de
Córdoba. Plano de mensura de posesión aprob.
D.G. Catastro Expte. N° 0033-43010-2008.10 días – 16485 – 4/8/2014 – s/c
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ARROYITO. EXPEDIENTE: 524639 - 'PIOVANO,
MARIA ANGELA Y OTRO - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION
- JUZ, 1ª INS. C.C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ y
JUV, PEN. JUVENIL y FALTAS - SEC. C.C.C. Y
FLIA-ARROYITO. Arroyito, 28 de mayo de 2014.
Agréguese el oficio acompañado. Proveyendo a
fs. 78/80, por iniciada la demanda de Usucapión
en contra del Sr. VIDAK O VICAK B. DENDA O
VIDAK O VICAK B. DENDA SAMANDICH, y de
los que se consideren con derecho al inmueble
que a continuación se describe: "una fracción
de terreno ubicada en el lugar denominado El
Fuertecito, sobre ruta nacional número diecinueve
(19), pedanía Arroyito, departamento San Justo
de ésta provincia de Córdoba con todo lo en ella
edificado, clavado, plantado, cercado, perforado
y demás adherido al suelo que contiene y le es
accesorio, que se designa como lote 222 - 5607,
sin designación de Manzana en el Catastro del
lugar, que es parte de una superficie mayor,
midiendo por lados y lindando: al Nor-Este (puntos
A-B del plano) , mide 81,93 mts. y linda con la
Parcela 222-2407 de Florencia Tranquilino
Giordano (Dª 45.761, Fº 60.525, Aº 1976,
cuenta número 3005-0.148.065/1), al SudOeste (puntos C-D), mide 82,31 mts. y linda
con camino público, al Este, con inclinación
Sud-Oeste - Nor-Este (puntos B-C), mide
111,38 mts. y linda con parcela 222-5706 de
Estela María Rolando, MFR Nº 657.769, Cuenta
Nº 3005-0-148-214/9 y al Oeste, con inclinación
Sud-Oeste - Nor-Este (puntos D-A), mide
111,48 mts. y linda con camino público, que lo
separa de la manzana oficial Nº 4, totalizando
así una superficie de ocho mil ochocientos treinta
y nueve metros con treinta y tres decímetros
cuadrados (8.839,33 mts.). El dominio que afecta
parcialmente el inmueble, según está observado
en el plano, figura inscripto en el Registro General de la Propiedad, Protocolo del departamento
San Justo, al Nº 1.610, Folio 1.857, Tomo 8, del
año 1.927, a nombre de Vidak o Vicak B. Denda,
y en la DGR a nombre de Vidak o Vicak M. Denda
Samandich, con cuenta Nº 3005-0147.499/5. Sin
designación oficial. Nomenclatura Catastral de la
Provincia: Dep. 30; Ped. 05; Hoja 222, Parcela
5607, la que tramitará como Juicio Ordinario.
Cítese y emplácese al demandado, Sr. VIDAK O
VICAK B. DENDA O VIDAK O VICAK B. DENDA
SAMANDICH Y/O SUS HEREDEROS para que en
el término de treinta días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de rebeldía y emplácese a los colindantes del
inmueble denunciado: Florencia Tranquilino
Giordano y/o sus herederos para que en calidad
de terceros comparezcan a estar a derecho
dentro del mismo término, y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble objeto
del juicio, a cuyo fin publíquense edictos por
DIEZ veces en intervalos regulares dentro de
un período de TREINTA días en el diario BOLETIN
OFICIAL y Diarios autorizados a libre elección
conforme Acuerdo Reglamentario Número
Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin perjuicios
de las notificaciones que pudieran
corresponder.- Requiérase la concurrencia al
juicio del Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia y de la
Municipalidad de Arroyito. Colóquese a costa
del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el inmueble
denunciado con intervención del Sr. Oficial de
Justicia. Cumpliméntese en su oportunidad el
art. 8 de la Ley 5445 y su modificatoria.
Notifiquese. Firmado: LARGHI, Alberto Luis,
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; ABRIOLA, Marta
Inés, SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.
10 días – 16516 – 4/8/2014 – s/c
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PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
O/ JUEZ 10ª Nom. Secret. Dra. Murillo María
Eugenia, Autos "JOSE FREIBERG S.A.C.I. C/ D
EPIRO PABLO HERNAN –ABREVIADO - COBRO
DE PESOS -EXPTE N° 2291595/36", Hernán F.
Dei Rossi M.P 01-1552 con domic. en 27 de
Abril 2210, rematará 25/07/14 a las 11,00 hs.
en Sala de Remates de Río IV sito en Alvear N°
196 esq. Alonso de Río Cuarto - Un LOTE DE
TERRENO: Ubic en la Ciudad de Río Cuarto - L
11 Manz. 112 Superficie 312,50 ms2 Inscripto
en la Matrícula N° 630040(24) a nombre de Pablo
Hernán D’Epiro.- Mejoras: LOTE BALDIO
Servicios: El sector tiene calle de tierra con
Cordón Cuneta, Energía Eléctrica y Gas Natural. Base: $10.563. CONDICIONES: 20% Dinero
de contado y al mejor postor en el acto de la
subasta más comisión del martillero y 4% ley
9.505. Compra en comisión Art 586 C.P.C.C.
Postura Mínima $ 1.000. Informes:
www.martillerodeirossicom.ar.
Tel.
351155296161
0351489265.
hernandeirossi@gmail.com. Fdo: Dra. Cremona,
Fernando Martín - Prosecretario Letrado. Cba,
18/07/14.5 días – 17115 – 25/7/2014 - $ 978
Orden Juez C. y C. 1 Inst. 2 Nom., Sec.Nº 3
San Fco, AUTOS: Expte Nº 1692905 SCIUTTO
Germán c/ MELGRATTI DISTRIBUCIONES S.R.L.
– Ejecutivo Mart. Mario Sclerandi, M.P.01-917
rematará 22-07-2014, a las 9hs., Sala de
Remates D. Agodino 52, lo sig. automotor FORD,
tipo chasis con cabina, modelo FORD CARGO
1722, DOMINIO LNZ-517 CONDICIONES DE
VENTA: Sin base, dinero de contado y al mejor
postor, abonándose en el acto de subasta el
20% de la compra, más I.V.A.más la comisión
de ley del martillero y el 4% de la compra
destinado al fondo para la prevención de la
violencia familiar (Ley 9505), el resto al
aprobarse la misma, estando a su cargo los
gastos de depósito posteriores a la fecha de
subasta. Postura mínima $ 1000 INFORMES Mart.
Sclerandi. Las Malvinas Nº 1298. T.E. 0356415651051. Oficina, 18 de julio de 2014.- Fdo.
Dra. María Silvina Damia Prosecretaria Letrada.
2 días – 17120 – 22/7/2014 - $ 350
O. .Juez 30ªCC."Bortoloso, Victorio Juan Luis
y otros c/Sella, Silvia María y otro-AbreviadoCobro de pesos (Ex. 2206438/36)",Mart.
Gatti,01-553, dom. Gral. Paz 81, P.7, Of.8,
rematará 23/07/14, 12hs., Sala Rtes. TSJ. (A.
M. Bas 244, Subsuelo) la Nuda Propiedad en un
50% y el Dominio Pleno en el restante 50% sobre
cada uno de los siguientes inmuebles: 1) Dpto.
en calle Raúl Coubat Nº5778 (que hoy debiera
ser el nº5584, siguiente al nº5772, frente al
nº5785) en Bº Residencial Jorge Newbery, Dpto.
Capital, UF 1-PH001,sup. cub. ppia. 66,97m2,
sup. desc. común uso excl. 11,47m2; insc. RGP.
matrícula 56.353/1 (11) a nombre de Silvia María
Sella; 2) Dpto. en calle Raúl Coubat Nº5780 (que
hoy debiera ser el nº5584, pasillo siguiente al
nº5778, frente al nº5785) en Bº Residencial
Jorge Newbery, Dpto. Capital, UF 2-PH002,sup.
cub. ppia. 42,80m2, sup. desc. común uso excl.
58,51m2; insc. RGP. matrícula 56.353/2 (11) a
nombre de Silvia María Sella. Ocupación:
terceros en carácter de inquilinos.- Mejoras: 1)
PH001: garage , 3 dorm., baño, cocina, comedor,
lavadero, patio. 2) PH002: pasillo, patio, cocinacomedor; 2 dormitorios. COND.: base PH001
$132.693; base PH002 $97.842, dinero cdo.,al
mejor postor, debiendo adq.abonar el 20% del

precio,más comisión mart. (3%), y 4% Ley 9.505
en el acto, saldo a la aprobación, Compra en
comisión: procede (art.586 CPC). Post. e increm.
mínimos:$10.000 Títulos: art. 599 CPC. Grav.:
surgen de autos. Informes: mart. 0351-4246323
ó ricardogatti@hotmail.com.ar. Of. 18/07/14.María Gabriela Arata de Maymo – Secretaria.
3 días – 17081 – 23/7/2014 - $ 1006,80
O. Juez 1° Inst. C.C.C. y F. de Río Segundo, en
autos "ULLA NARCISO AGUSTIN OCTAVIO C/
IRIBARNE GUILLERMO OMAR - EJECUTIVO
(Expte. Nº 276868)”, Mart. Emiliano C. Ferreyra,
MP 1-1753, con domicilio en calle Corro 219, 2º
piso Dpto. “A” de la Ciudad de Cba., rematará el
25/07/14 a las 10:00 hs. O el día hábil
subsiguiente para el caso que el designado
resultare inhábil, en Sala de Remates del
Juzgado, sita en calle Mendoza Nº 976 de esta
Ciudad; Inmueble inscripto a la Matrícula Nº
410.226 (15) a nombre de Guillermo Omar
IRIBARNE (100%); Mz. 2, Lote b, Sup. 410ms
750 cms Cdos; sito en calle H. Irigoyen Nº 142
de la Ciudad de Huinca Renancó. MEJORAS:
dos dormitorios; living; baño; cocina; patio con
habitación utilizada como deposito. Servicios:
Luz Eléctrica; agua de perforación; calle
pavimentada.- Ocupado por inquilinos.CONDICIONES: Base $ 68.148; contado, mejor
postor; más comisión de ley e impuesto Ley
9505 de “Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar” (4%); seña 20 % y saldo a la
aprobación; posturas mínimas $500.- Informes
al Mart. Tel: 0351-4218716 / 3513868522.- Of.
Río II 02/07/14.- Dr. Gutiérrez - Secretario.- Of.
2/7/14.5 días – 16523 – 25/7/2014 - $ 894.Orden Juz, Civil y Com, de 5° Nom. de Río
Cuarto, Secretaría N° 9 Dra. Carina Cecilia
Sangroniz (ple), autos "FINRIO S.A. c/ DI
GIOVANNI Valeria Marina - Ejec. Prendaria Expte: 1262402", Mart. Gabriel A. Jurado Mat.
01¬1180, domiciliado en calle San Martín 176 P,
Alta de Río Cuarto, TEL (0358) 156-024664, el
día 08 de Agosto de 2014, a las 12 horas, en
Alvear N° 196 esq, Alonso de Río Cuarto,
REMATARA: Un automotor marca Renault
Furgón Kangoo RL Express Die 1 PLC, Sin Motor, dominio FON806 año 2006,- Base $ 20,052,
Posturas mínimas $ 100, Abonando el 100% de
la compra de contado, con más la comisión de
ley al martillero y alícuota 4% conforme art, 24
Ley 9.505 Decreto. 480/14), Si por fuerza
mayor, imposibilidad del Tribunal el remate no
se realizara, el mismo tendrá lugar el 10 día
hábil siguiente, a la misma hora y lugar. Para
revisar: el día de la subasta desde las 11:00 hs,
en Alvear N° 196 de esta ciudad,- Publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de
tres días, Fdo. Dra. Rita V. FRAIRE de BARBERO
(Juez) Carina Cecilia SANGRONIZ (Secretaria
PLT). Río Cuarto, 3 Julio de 2014,2 días - 16868 - 22/7/2014 - $ 419,20
O/ Juzg 1ª Inst C C 2° Nom. Sec 3, autos:
"MOYANO LUISA DEL CARMEN Y OTROS C/
MOYANO TEODORO - DIVISION DE
CONDOMINIO"(Expte 1398569) Mart Héctor
Sosa (01-2121) rematará 23/07/14; 10,30 hs.
en D. Agodino 52: Fracc Terreno, parte lotes
1,2,3 y 4 de sub div mzna 19, Secc D, S Fco,
mide 9 mts S-E 35,65 mts fdo, Sup 320,85, linda
SE calle pública y demás c/terrenos de su
mzna.Ubica a 25,30 mts esq calle L Malvinas
hacia NE Inscripta Mat 1053070.B I $ 78.819.
Condiciones: 20% precio, comisión ley y 4%

Fdo.Prev. V Fliar (ley 9505) en remate, contado
o cheque certificado, resto aprobarse subasta.
Post. Mínima $ 1000. Mejora y estado ocupación
fs 73/76 y 82/85 de autos. Rev e Inf Mart.
Gnmo.del Barco 2430, Te. 03564 15577529, San
Fco., Oficina, San Francisco, 18 de Junio de
2014. Rosana Rossetti de Parussa – Secretaria.
4 días - 16023 - 23/7/2014 - $ 302,14.O/Juez 2° Nom. C. y C. V. María.- autos:
"TIBALDI VERONICA MERCEDES c/ RODRIGUEZ
MARCOS LUIS Y OTRO - EJECUTIVO" (Exte.
585956), Martillero MARIO SERGIO ALVES MP.
01-694- REMATARÁ el día 23/07/14, 11,30 hs.
en S. de Remates del Tribunal (Gral. Paz 331P.Baja Villa María): automotor Marca:
VOLKSWAGEN, Modelo AMARO K, Año 2011,
Dominio KIY404. Insc. a nbre. de Marcos Luis
Rodríguez. S/ insc. en municipalidad, en el estado
visto en que se encuentra. CONDICIONES: 20%
en el acto de la subasta, con más comisión de
ley, y el 4% sobre el precio obtenido, dest. al
Fdo. de Prev. de la Violencia Fliar, resto al
aprobarse la misma, SIN BASE, mejor postor,
dinero ctdo. en efectivo Incremento mínimo $
1.000. GRAVAMENES: el de autos y otros.POSESION: Al aprobarse la subasta.- COMPRA
EN COMISIÓN: ratificar en los 5 días post. a la
subasta. REVISAR: Galpón Depaoli, Rta. 9 Km
563/5, V. María, lunes a viernes hrio. ccial..
TITULOS: art. 599 del CPC. INFORMES: Martillero
0353-156573125. Fdo. LAURA PATRICIA
TOLKACHIER - Prosecretaria letrada- OFICINA
01/07/14.3 días – 16371 - 23/7/2014 - $ 636,60

SENTENCIAS
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ. Com. y
Flia. de 1ra Inst. y 6ta Nom. Sec 11 de Río Cuarto
en los autos caratulados. "PAGLIASSO,
MAURICIO GABRIEL y OTRO c/GARCIA
ALCAIRE DE SCHONWANDT, GRACIELA NAIR
–ORDINARIO - DDA ESCRITURACION - EXPTE
N° 694508", se ha dictado la siguiente resolución
SENTENCIA NUMERO 72. Río Cuarto, 23/05/2014
Y VISTOS … y CONSIDERANDO ... RESUELVO
1) Hacer lugar a la demanda promovida por
Mauricio Gabriel Pagliasso y Paola Daniela Vivas
y en consecuencia condenar a la demandada
Graciela Nair Garcia Alcaire de Schonwandt, a
fin de que en el término de veinte (20) días, en
razón de la naturaleza de la obligación a su
cargo, otorgue a los actores la escritura pública
traslativa de dominio por la parte proporcional
del inmueble cuyos datos constan detallados
en el escrito Inicial (fs. 51/53), bajo
apercibimiento de ley. 2) Imponer las costas al
vencido a cuyo fin se regulan provisoriamente
los honorarios del Dr Martin Dario Seguy, en la
suma de pesos cinco mil doscientos setenta y
dos con sesenta centavos ($5272,60), con el
interés fijado en el punto V. PROTOCOLICESE y
HAGASE SABER. Fdo.: Mariana Martínez de
Alonso (Juez). Carla V. Mana, Sec..
5 días – 16159 – 24/7/2014 - $ 591,50

CITACIONES
El Sr. Juez de Sec. de Gestión Común de los
Trib. de Ejecución Fiscal (ex 21), en los autos
caratulados “Dir. Rentas de la Pcia. de Cba. c/
San Daniel SAIAGCF E I” (Expte. N° 757831/36)
Atento a las facultades conferidas por los arts.
125 (3) (4) de la Ley 6006, cítese y emplácese
al demandado para que en veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate en la
misma diligencia, para que en tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo de

CÓRDOBA, 22 de julio de 2014
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dr. Viñas Julio
José – Juez – Blanca Alejandra Riva – Secretaria.
Córdoba, mayo de 2014.
5 días – 14628 – 25/7/2014 - $ 273
Por orden del Juez de 1er Instancia y 8° Nom.
Civ. y Com, de la ciudad de Córdoba, en autos
"FERRERO, LUIS FACUNDO C/ LONGHI, Carlos
Gustavo y otros - EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES" (EXPTE. N°
2482285/36)" se dispuso “… Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que en el
plazo de tres días comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo/s de remate en el mismo acto, para que
dentro del término de los tres (3) días posteriores
al vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más la del
30% en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Notifíquese .... Fdo.:
Rubiolo, Fernando Eduardo (Juez) - Singer
Berrotarán De Martínez, María Adelina
(Secretaria), Cba. 02-10-2013. Otro decreto:
“… Agréguense los oficios acompañados. En
su mérito, notifíquese a los Sres. Longhi, Carlos
Gustavo, Córdoba Telechea, Marcelo Gustavo
y Gastón Alejandro Pierobón el decreto de fecha
2/10/2013 por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial por cinco días, ampliándose el término
del emplazamiento a veinte (20) días desde la
última publicación, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. (arts. 152 y 165 del
CPCC): Fdo.: Sieber, Eleonora Dafne
(Prosecretario letrado).- Cba., 30-6-2014.5 días – 16270 – 25/7/2014 - $ 728,65
El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
1843826- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
c/ PERULERO JOSE ALFREDO.- Ejecutivo Fiscal”, que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, CITA Y
EMPLAZA a los herederos del demandado Sr.
JOSE ALFREDO PERULERO para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía y
para que dentro de los tres días de vencido el
plazo anterior opongan excepciones legitimas
al progreso de la acción, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. FDO: Dr.
VIRAMONTE CARLOS IGNACIO, Juez. Dr.
CHIALVO Tomas Pedro, Prosecretario. San
Francisco, 30/5/2014
5 días – 16896 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
441534- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA DELEG. SAN FRANCISCO c/ BOC
MABEL NORMA. –EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 08 de Mayo de 2013.
Atento el certificado que antecede, lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley
9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución,
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bajo la responsabilidad de la institución actora
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios
(art. 564 del C. P. C.). Notifíquese. San Francisco, 6/6/2014. Fdo Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.
5 días – 16897 - 25/7/2014 - $ 546.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
1615727- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
c/ ZANETTI EUGENIO. –Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 30/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr.
CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez.
5 días – 16898 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
486795- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
ALONSO BENIGNO. –Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16899 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
490373- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
RUFINETTI O RUFFINETTI MARTIN. –Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16900 - 25/7/2014 - $ 500.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
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San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
485663- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
ROLLE MIGUEL. –Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16901 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
489825- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
GALOTTA TEODOSIO. –Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16902 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
1458065- Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SAMBUC DE
KOHLER SILVIA. – Presentación Múltiple Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16904 - 25/7/2014 - $ 500.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
1178750- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
c/ LENTI SEGUNDO NATALIO. –Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días

posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16905 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
486295- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
RODRIGUEZ LUIS JOSE MARIA. –Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16906 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
491497- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
ROBIRA DE LEONES VICTORIA. –Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16907 - 25/7/2014 - $ 500.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
1643942- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
c/ OLIVER GREGORIO. –Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16908 - 25/7/2014 - $ 500.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
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San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
1821489- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
c/ GERBAUDO JOSE DELFOR. –Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.
5 días – 16909 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI , en los autos caratulados: Expte.
1458068- Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GRAZZINI
ALVARO ATILIO.- Presentación Múltiple Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16911 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
417131- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
PEDROTTI WILFRIDO ELPIDIO. –Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.
5 días – 16912 - 25/7/2014 - $ 591.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
488347- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
LAURO MARIO. – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
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al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16913 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
489871- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
CUELLO ZENON ENRIQUE. – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16914 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
485564- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
PORTO LAMAS DOMINGO J. – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16915 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
488123- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
EGETER DE SHMID ANA. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16916 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
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la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
491777- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
BRAGA CANDIDO. – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16917 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
488659- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
MERCADO BENITO. – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16918 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
492104- Cuerpo 1 - FISCO DE LA PROVINCIA c/
LEONE ELVIO RAMON. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.5 días – 16919 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
485552- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
PIERINI RAUL. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de
la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de

comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16920 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
492066- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
CAMPO FRANCISCO SANTIAGO. – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16921 - 25/7/2014 - $ 500.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
490705- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
GROSSI PEDRO JOSE. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16922 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
1458075- Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ
FRANCISCO E. – Presentación Múltiple Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16924 - 25/7/2014 - $ 500.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
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San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
486415- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
PERFETTI LUIS. – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16925 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
488837- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
LLABOT SEBASTIAN. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16926 - 25/7/2014 - $ 455.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en los
autos caratulados: “Expte N° 417830, Cuerpo 1
- Fisco de la Provincia de Cordoba c/ CALUVA
ILDA RAQUEL - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 1, a cargo de la Dra. Silvia
Lavarda, ha dictado las siguientes resoluciones:
1- CERTIFICO: que ha vencido el término por el
que se cito de comparendo y de remate a la
parte demandada, sin que haya comparecido ni
opuesto excepciones legitimas. Oficina: 09/05/
2014.- 2- San Francisco, 09/05/14.- Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024, modificada por la ley 9576,
bajo la responsabilidad de la Institución actora
y atenta a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 del CPC).- Notifíquese. San
Francisco, 26/5/2014. Fdo. Dra. Gabriela
Castellani, Juez.- Dr. González Hugo,
Prosecretario.
5 días – 16927 - 25/7/2014 - $ 546.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en los
autos caratulados: “Expte N° 417476, Cuerpo 1
- Fisco de la Provincia de Córdoba c/
SUCESORES DE GIORDANENGO ELVIO JOSE Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria Nro.
1, a cargo de la Dra. Silvia Lavarda, ha dictado
las siguientes resoluciones: 1- CERTIFICO: que
ha vencido el término por el que se cito de
comparendo y de remate a la parte demandada,
sin que haya comparecido ni opuesto
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excepciones legitimas. Oficina: 09/05/2014.- 2San Francisco, 09/05/14.- Atento el certificado
que antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la
ley 9024, modificada por la ley 9576, bajo la
responsabilidad de la Institución actora y atenta
a encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas.- Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 del CPC).- Notifíquese.
San Francisco, 26/5/2014. Fdo. Dra. Gabriela
Castellani, Juez.- Dr. González Hugo,
Prosecretario.
5 días – 16923 - 25/7/2014 - $ 546.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
488039- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
GRASMICK CARLOS. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 6/
6/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16928 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
490989- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
GUTIERREZ STURNINO. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
de remate al demandado con las previsiones
de ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco, 9/
6/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Juez.
5 días – 16929 - 25/7/2014 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte en
los autos caratulados: “Expte N° 475160,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
CHIALVO DE COVASSI ELDAADELA – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Oficina de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Dra. Fasano Andrea, ha
dictado las siguientes resoluciones: 1CERTIFICO: que se encuentra vencido el termino
por el que se cito de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna. Oficina: 08/05/2014.- 2- San
Francisco, 08/05/14.- Atento el certificado
precedente y lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024, modificada por la ley 9576, bajo la
responsabilidad de la Institución actora y atenta
a encontrarse expedita la vía de ejecución,
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ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas.- Formúlese liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese. San Francisco, 28/
5/2014. Fdo. Dr. Carlos Ignacio Viramonte,
Juez.- Dra. Andrea Fasano, Prosecretaria.
5 días – 16910 - 25/7/2014 - $ 591.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
474571- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
TABORDA FEHONIA. –Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 9/6/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr.
CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez.
5 días – 16930 - 25/7/2014 - $ 455.El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte en
los autos caratulados: “Expte N° 1613087,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
MOYANO CLAUDIA PATRICIA - Ejecutivo” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo de
la Dra. Bussano de Ravera María Graciela, ha
dictado las siguientes resoluciones: 1CERTIFICO: que se encuentran vencidos los
plazos por los que se cito por edictos de
comparendo y de remate al/los demandado/s,
sin que el/los mismo/s haya/n comparecido ni
opuesto excepciones legitimas. Doy fe. Oficina:
07/05/2014.- 2- San Francisco, 07/05/14.Proveyendo a lo solicitado a fs. 13: atento el
certificado precedente y lo dispuesto por el art.
7 de la ley 9024, modificada por la ley 9576,
bajo la responsabilidad de la Institución actora
y atenta a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Faccionese planilla de
liquidación de capital, intereses, gastos y
costas. Notifíquese.
San
Francisco, 23/5/2014. Fdo. Dr. Carlos Ignacio
Viramonte, Juez.- Dra. Bussano de Ravera María
Graciela, Secretaria.
5 días – 16931 - 25/7/2014 - $ 591.El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- Secretaria N° 1 de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en los
autos caratulados: FISCO DE LA PROVINCIA c/
SUCESORES DE LEONOR SATURNINAOVIEDO.
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la
Secretaria N° 1, a cargo de la Secretaria Dra.
SILVIA LAVARDA, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR a los sucesores de Leonor
Saturnina Oviedo para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselos de
remate al demandado con las previsiones de
ley, para que dentro de los tres días siguientes
al del vencimiento de aquel término opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
ley (art. 112 y 545 del C. de P. C.). San Francisco, 6/6/2014. Fdo. Dra. SILVIA LAVARDA,
Secretaria.- Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez.
5 días – 16932 - 25/7/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal de
la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
485491- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
CANEPA JOSE LUIS – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a
cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO
de GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
al demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/5/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA NOEMI CASTELLANI, 3 Juez.
5 días – 16903 - 25/7/2014 - $ 455.Se notifica a ALLENDE ALBERTO JORGE, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALLENDE, Alberto Jorge -Ej. Fiscal, Expte. Nº
2367691/36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC),
Secretaria Única : RIVA, Blanca Alejandra,
domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B.
Secretaria RIVA, Blanca Alejandra. SE HA
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2 ley
9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.5 días – 16933 - 25/7/2014 - $ 546.Se notifica a CAÑAS DULCE S.R.L, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAÑAS DULCE
S.R.L. -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1188835/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra, domicilio
Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria
RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3) del
Código Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas
por ley 9201. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.5 días – 16934 - 25/7/2014 - $ 546.Se notifica a GRUPE EMILIO, VICTORIA
HAYDEE GRUPE DE ZANCHI, HECTOR EMILIO
GRUPE Y RAUL ALBERTO GRUPE que en los
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autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GRUPE, Emilio
y otros -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2266285/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria:
RIVA, Blanca Alejandra, domicilio Tribunales I
Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria Unica: RIVA,
BlancaAlejandra. SE HA DICTADO LASIGUIENTE
RESOLUCIÓN:. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.5 días – 16935 - 25/7/2014 - $ 591.Se notifica a ANNA MARGARETHA
SPRINGSTUBE DE MEYER, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SPRINGSTUBE DE
MEYER, Anna Margaretha -Ej. Fiscal, Expte. Nº
2129288/36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC),
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra, domicilio
Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria
RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:. Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3) del
Código Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas
por ley 9201. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más el treinta por ciento (30%)
en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y emplácese
a la parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.5 días – 16936 - 25/7/2014 - $ 591.Se notifica a REIG MARCELO JOSE, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ REIG,
Marcelo Jose -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2367689/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra, domicilio
Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria
RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:. Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3) del
Código Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas
por ley 9201. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.5 días – 16937 - 25/7/2014 - $ 546.-
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Se notifica a SELLAN ESTEBAN JOSE, que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SELLAN ESTEBAN JOSE -Ej.
Fiscal, Expte. Nº 205565/36, tramitados ante el
JUZG.1A INST.C/COMP.EN EJEC.FISCALES Nº 2
(EX 25 CC), Secretaria Única: RIVA, Blanca
Alejandra, domicilio Tribunales I Arturo M.Bas
244 - P.B. Secretaria RIVA, Blanca Alejandra.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2 ley
9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.5 días – 16938 - 25/7/2014 - $ 546.Se notifica a RAIMO MARIA LAURA, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RAIMO
MARIA LAURA -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2213984/
36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra, domicilio
Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria
RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3) del
Código Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas
por ley 9201. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.5 días – 16939 - 25/7/2014 - $ 546.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
TEODORO GUERRA CASTILLO Y SUCESION
INDIVISA DE ALEJANDRO BOQUE MILA, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE TEODORO GUERRA CASTILLO Y
OTRO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1732862/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra, domicilio
Tribunales I Arturo M.Bas 244 - P.B. Secretaria
RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3) del
Código Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas
por ley 9201. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
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excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.5 días – 16940 - 25/7/2014 - $ 637.Se notifica a SEFERINO J. FERREYRA, que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ FERREYRA SEFERINO J. -Ej.
Fiscal. Expte. Nº 211662/36, tramitados ante el
JUZG.1A INST.C/ COMP. EN. EJEC. FISCALES Nº
1 (EX 21 CC) domiciliado en Arturo M. Bas 244 –
PB. Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley
9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.5 días – 16944 - 25/7/2014 - $ 455.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
DASTUGUE LEONTINA CENTENARIO que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE DASTUGUE LEONTINA
CENTENARIO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2274161/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria:
RIVA, Blanca Alejandra, domicilio Tribunales I
Arturo M.Bas 244 - P.B. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Córdoba,10 Diciembre
de 2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna , y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado , sus intereses y costas(art.7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su merito FORMULESE liquidación ,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el termino de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cedula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a su derecho.Fdo.:
DIgitalmente por: Riva Blanca Alejandra.- OTRO
DECRETO: Córdoba, 06 febrero de 2014.-Por
presentada la liquidación. Estése al proveído
por el que se da por expedita la vía de ejecución.
Fdo.Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTAYTRES CON 12/100
($4843,12)
5 días – 16941 - 25/7/2014 - $ 864.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FACIO
DOMINGO que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FASSIO
DOMINGO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2112571/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/COMP.EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaria:
RIVA, Blanca Alejandra, domicilio Tribunales I
Arturo M.Bas 244 - P.B. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN:Córdoba,10 mayo

2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna ,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a su
derecho.Fdo.: DIgitalmente por: Riva Blanca
Alejandra.- OTRO DECRETO: Córdoba, 27 de
mayo de 2013.-Por presentada la liquidación.
Estése al proveído por el que se da por expedita
la vía de ejecución. Fdo.Digitalmente por: Riva
Blanca Alejandra.-LA PLANILLA ASCIENDE A
PESOS TRES MIL NOVICIENTOS CINCUENTAY
NUEVE CON 59/100 ($3959.59)
5 días – 16942 - 25/7/2014 - $ 864.Se notifica a GUZMAN MARIO CESAR que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ GUZMAN MARIO CESAR -Ej.
Fiscal, Expte. Nº 920742/36, tramitados ante el
JUZG.1A INST.C/COMP.EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25 CC), Secretaria: RIVA, Blanca
Alejandra, domicilio Tribunales I Arturo M.Bas
244 - P.B. SE HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCIÓN: SENTENCIA NUMERO:
4758.Córdoba, once (11) de junio de 2008.Y
VISTOS…Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I)
HACER LUGAR a la demanda ejecutiva
promovida en contra de GUZMAN MARIO
CESAR y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON
VEINTE CENTAVOS ($431,20), con más
recargos e intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr/a. RINALDI DE TARANTINO
MARIA ISABEL en la suma de PESOS
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 578,00) y
en la suma de PESOS CIENTO SETENTAY TRES
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 173,40) por las
tareas previstas por el citado inciso 5° del
artículo 99 de la Ley N° 8226, vigente al tiempo
en que se prestó la tarea profesional (artículo
125 de la Ley N° 9459). Protocolícese, hágase
saber y dése copia.FDO.Digitalmente por:
Claudia Maria Smania. 5 días – 16943 - 25/7/2014 - $ 728.Se notifica a HEREDIA HERIBERTO, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HEREDIA
HERIBERTO -Ej. Fiscal. Expte. Nº 1358821/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST. C/COMP. EN.
EJEC. FISCALES Nº 1 (EX 21 CC) domiciliado
en Arturo M.Bas 244 – PB. Secretaria Única:
RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformadas
por ley 9201. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en

CÓRDOBA, 22 de julio de 2014
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.5 días – 16945 - 25/7/2014 - $ 455.Se notifica a MALDONADO ALBERTO
PATRICIO, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MALDONADO, Alberto PatricioEj. Fiscal.Expte. Nº 994500/36, tramitados ante
el JUZG.1AINST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº
1 (EX 21 CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244 –
PB. Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley
9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.5 días – 16946 - 25/7/2014 - $ 455.Se notifica a GUZMAN FERNANDO ROBERTO
Y GUZMAN SARA YOLANDA, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUZMAN,
Fernando Roberto -Ej. Fiscal.Expte. Nº 1788941/
36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB. Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3) del
Código Tributario y art. 2 ley 9024, reformadas
por ley 9201. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en la que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.5 días – 16947 - 25/7/2014 - $ 546.Se notifica a LIA MARTINEZ O LIAZ MARTINEZ
DE VILLAFAÑE, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MARTINEZ DE VILLAFAÑE, Lia Ej. Fiscal.Expte. Nº 1365097/36, tramitados ante
el JUZG.1AINST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº
1 (EX 21 CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244 –
PB. Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra.
SE HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:
Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2 ley
9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada

CÓRDOBA, 22 de julio de 2014
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.5 días – 16948 - 25/7/2014 - $ 546.Se notifica a GAO CHANG LIN Y CHEN PING,
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GAO CHANG, LIN
y otro-Ej. Fiscal, Expte. Nº 857292/36, tramitados
ante
el
JUZG.1A
INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB. Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra. SE HA DICTADO
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de
noviembre de 2012.- Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo.Perez de Tartalos Verónica
Zulma – Prosecretario Letrado.-LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS TRES MIL UNO CON 70/
100 ($3801,70).5 días – 16949 - 25/7/2014 - $ 409.Se notifica a JULIA SOCIEDAD ANONIMA, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
JULIA SA -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1989337/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB. Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, nueve (9) de
diciembre de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se cito de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna , y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLARASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado , sus
intereses y costas(art.7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su merito
FORMULESE liquidación , incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
termino de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a su derecho.Fdo.Digitalmente por:
GIL Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO:
Córdoba, seis (6) de febrero de 2014.-De la
liquidación presentada: vista a la contraria
(art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra – Secretaria - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y NUEVE CON 26/100 ($ 7739,26)
5 días – 16950 - 25/7/2014 - $ 819.Se notifica a SOSA AMALIA DEL VALLE
ESTAUROFILA, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CÓRDOBA C/ SOSA, Amalia Del Valle Estaurofila
- Ej. Fiscal, Expte. Nº 1349787/36, tramitados
ante
el
JUZG.1A
INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB. Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se ha dictado la
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siguiente resolución: “Córdoba, primero (1) de
octubre de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se cito de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna , y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLARASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado , sus
intereses y costas(art.7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su merito
FORMULESE liquidación , incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
termino de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a su derecho.Fdo.Digitalmente por:
GIL Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO:
Córdoba, seis (6) de febrero de 2014.-De la
liquidación presentada: vista a la contraria
(art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra – Secretaria - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 31/
100 ($7483,31)
5 días – 16951 - 25/7/2014 - $ 819.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
SOLARZANO SARA ENRIQUETA, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SOLARZANO,
Sara Enriqueta -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1349766/
36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB. Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, nueve (9) de
diciembre de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se cito de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna , y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLARASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado , sus
intereses y costas(art.7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su merito
FORMULESE liquidación , incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
termino de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a su derecho.Fdo.Digitalmente por:
GIL Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO:
Córdoba, seis (6) de febrero de 2014.-De la
liquidación presentada: vista a la contraria
(art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra – Secretaria - LA PLANILLA
ASCIENDEAPESOSSIETEMILCUATROCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 31/100 ($7483,31)
5 días – 16952 - 25/7/2014 - $ 819.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
ETELVINA ALMADA DE CABRERA, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALMADA DE
CABRERA, E -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1789475/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB. Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, nueve (9) de

diciembre de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se cito de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna , y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLARASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado , sus
intereses y costas(art.7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su merito
FORMULESE liquidación , incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
termino de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a su derecho.Fdo.Digitalmente por:
GIL Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO:
Córdoba, seis (6) de febrero de 2014.-De la
liquidación presentada: vista a la contraria
(art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra – Secretaria - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTAY CINCO CON 30/100
($4395,30)
5 días – 16953 - 25/7/2014 - $ 819.Se notifica a PEREYRA MARIA MARTA, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
PEREYRA, Maria Marta -Ej. Fiscal, Expte. Nº
1731997/36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB. Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, primero (1) de
noviembre de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se cito de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna , y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley; DECLARASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado , sus
intereses y costas(art.7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su merito
FORMULESE liquidación , incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
termino de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a su derecho.Fdo.Digitalmente por:
GIL Gregorio Vicente. - OTRO DECRETO:
Córdoba, seis (6) de febrero de 2014.-De la
liquidación presentada: vista a la contraria
(art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra – Secretaria - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO CON 17/100 ($4164,17)
5 días – 16954 - 25/7/2014 - $ 864.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ
DE GUTIERREZ MARIA AURELIA, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GIMENEZ DE
GUTIERREZ, Maria Aurelia -Ej. Fiscal, Expte.
Nº1364234/36, tramitados ante el JUZG.1A
INST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21
CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
diez (10) de diciembre de 2013.- Reformúlese
liquidación conforme a derecho y se proveerá.

Segunda Sección

13

Fdo.Digitalmente por: RIVA, Blanca Alejandra –
Secretaria - OTRO DECRETO: Córdoba, seis (6)
de febrero de 2014.-De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por: RIVA, Blanca
Alejandra – Secretaria - LA PLANILLAASCIENDE
A PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 71/100 ($10675,71)
5 días – 16955 - 25/7/2014 - $ 409.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JUAREZ
MANUEL, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ JUAREZ, Manuel - Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1732054/36, tramitados ante el JUZG.1A
INST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21
CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
trece (13) de diciembre de 2013. HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLARASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art.7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su merito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el termino de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cedula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a su derecho.
Fdo.Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente. OTRO DECRETO: Córdoba, seis (6) de febrero
de 2014.-De la liquidación presentada: vista a
la contraria (art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra – Secretaria - LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTAY UNO CON 92/100
($4351,92)
5 días – 16956 - 25/7/2014 - $ 864.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAITAN
JUAN PEDRO, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GAITAN, Juan Pedro - Ej. Fiscal,
Expte. Nº 916013/36, tramitados ante el
JUZG.1A INST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1
(EX 21 CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244 –
PB. Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra.
Se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
primero (1) de octubre de 2013. HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLARASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art.7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su merito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el termino de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cedula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a su derecho.
Fdo.Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente. OTRO DECRETO: Córdoba, seis (6) de febrero
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de 2014.-De la liquidación presentada: vista a
la contraria (art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra – Secretaria - LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS OCHO MIL
NOVECIENTOS DOCE CON 09/100 ($ 8912,09)
5 días – 16957 - 25/7/2014 - $ 864.Se notifica a MASRAMON ESTHER MARY,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MASRAMON ESTHER MARY -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2367740/36, tramitados ante el JUZG.1A
INST.C/COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21
CC) domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB.
Secretaria Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
nueve (9) de diciembre de 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legitima alguna , y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLARASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado , sus intereses y costas(art.7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su merito FORMULESE liquidación ,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el termino de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cedula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a su
derecho.Fdo.Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente. - OTRO DECRETO: Córdoba, 18 marzo
de 2014.-De la liquidación presentada: vista a
la contraria (art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra – Secretaria - LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 26/100
($7321,26)
5 días – 16958 - 25/7/2014 - $ 864.Se notifica a ADELINA MARIA ROSA DOVARA
SACCANI, GUILLERMO DOVARA SACCANI,
FEDERICO DOVARA SACCANI, GUILLERMINA
DOVARA SACCANI, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DOVARA
EDUARDO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1593491/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/
COMP.EN.EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 CC)
domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB. Secretaria
Única: RIVA, Blanca Alejandra. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, nueve (9) de
diciembre de 2013.-Agréguese. HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legitima alguna , y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLARASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado , sus intereses y costas(art.7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su merito FORMULESE liquidación ,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el termino de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cedula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a su
derecho.Tengase presente la condición tributaria
manifestada. Fdo.Digitalmente por: TORTONE
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Evangelina Lorena. - OTRO DECRETO: Córdoba,
6 febrero de 2014.-De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art.564 del CPC).Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra –
Secretaria - LA PLANILLAASCIENDE A PESOS
CUATRO MILTRESCIENTOS CINCUENTAYSEIS
CON 59/100 ($4356,59)
5 días – 16959 - 25/7/2014 - $ 910El Señor Juez de Familia de 5ª Nominación en
autos caratulados; “CASTRO JUAN DANIEL C/
SUC. DE MORAN, HECTOR REINALDOACCIONES DE FILIACIÓN - CONTENCIOSO
EXPTE : 1677899” A DISPUESTO: Córdoba, 06
de junio de 2014. Proveyendo a fs. 27: Téngase
presente. En su mérito, proveyendo a fs. 12/
15: Por parte y con el domicilio constituido.
Admítase. Agréguese la documental
acompañada. Cítese y emplácese a los
sucesores del Señor Héctor Reinaldo Morán
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y bajo
apercibimiento de rebeldía a la audiencia
designada a los fines previstos por el Art. 60 de
la Ley 7676 para el día 14 de agosto del año en
curso a las 09:15 horas, con quince minutos de
tolerancia, a la que deben comparecer las partes
personalmente con abogado patrocinante bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido al actor
y de rebeldía a los demandados (Art. 61 del
mismo cuerpo legal). Publíquense edictos
citatorios de ley cinco veces en el Boletín Oficial.
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Sin
perjuicio de la citación por edictos notifíquese a
los Sres. Héctor Ariel Morán, Hugo Reinaldo y
Oscar Carlos Morán a los domicilios
denunciados con copia la demanda y la documental en sobre cerrado. Firmado LUIS
BELITZKI- Juez, FALCON BERARDO CAROLINA
EUGENIA - PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 16105 – 23/7/2014 – s/c
VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ra Inst., 2da
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 3, en autos:
“COOPI c/ FERNANDEZ WALTER EDUARDO EJECUTIVO” (Expte. N° 141469), se ha dictado
la siguiente resolución: “CARLOS PAZ, 06/06/
2014.- Téngase presente el nuevo domicilio
constituido con noticia. Agréguese. Atento lo
solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por el art. 152 del C.P.C. y C., cítese y emplácese
al Sr. Walter Eduardo FERNANDEZ, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días posteriores a la citación, oponga
excepciones y ofrezca la prueba de la que ha
de valerse, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos, durante cinco veces
en el Boletan Oficial y diario de amplia difusión a
elección del actor.- Notifíquese.- Fdo.: Dra.
Rodríguez Viviana - JUEZ - Dr. Mario G. Boscatto
- SECRETARIO.5 días – 16073 – 23/7/2014 - $ 499,20
VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ra Inst., 2da
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flía. de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaría N° 3, en autos:
“COOPI c/ SCHAPIRO, LUIS - . EJECUTIVO”
(Expte. N° 69397), se ha dictado la siguiente
resolución: “CARLOS PAZ, 10/06/2014.Agréguese. Téngase presente. Atento lo
solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por el art. 152 del CPC, cítese y emplácese al
Sr. Luis SCHAPIRO, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselos de
remate para que en el término de los tres días
posteriores a la citación, oponga excepciones

y ofrezca la prueba de la que ha de valerse,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos, durante cinco veces en el
Boletín Oficial y diario de importante difusión a
elección del actor.-” Fdo.: Dra. Rodríguez Viviana
- JUEZ - Dr. Mario G. Boscatto - SECRETARIO.5 días – 16072 – 23/7/2014 - $ 440,70
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CORRADO DE
MAZZIA, ADELA - Ejecutivo Fiscal (Expte
785000 - 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,
CORRADO de MAZZIA, Adela, de la Liquidación
y estimación de honorarios formulada por la
parte actora en los términos del arto 7 de la Ley
9024, modificada por Ley Provincial 9576 y art.
564 del C.P.C.C) Que asciende a Pesos tres mil
doscientos ochenta con sesenta centavos ($
3.280,60) confeccionada al mes de abril del año
2014 y que se discrimina: Capital mandado a
pagar: $99,30; Intereses: $ 427,34; Aportes: $
150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54; Art. 104 Inc.
5 Ley 9459: $357,54 Honorarios Dra. Ceballos:
$ 953,44; Honorarios Ejecución Dra. Ceballos:
$ 953,44. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos - Procuradora fiscal-nO 55226.
Río Tercero, Mayo de 2014.5 días – 13354 – 23/7/2014 - $ 637
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia Alta Gracia, Sec. 1
del Dr. Alejandro Daniel Reyes, cita y emplaza a
herederos del demandado MATEOS FLORENCIO
ALEJANDRO en los autos caratulados “SAVIO
S.A . C/ MATEOS FLORENCIO ALEJANDRO EJECUTIVO (Expte. N° 348136)”, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía.- Alta Gracia,
05/06/2014. Prosec: KINEN de LEHNER, Nazaria
Elvira.
5 días – 16064 – 23/7/2014 - $ 183,30
El Sr. Juez de 1ª Inst y 9° Nom en lo Civ. y Com.
de Córdoba en autos “PANTRIGO, Laura Valeria
C/ SOCIEDAD R. GARCIA y CIA. y otros ORDINARIO - ESCRITURACION”, Expte.
2295083, cita y emplaza a los herederos del Sr.
Ramón Alberto Pantrigo para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. FDO.: Falca,
Guillermo Edmundo; Juez - Seggiaro, Carlos
Jesús María; Prosec. – Cba., 23/12/2013.
5 días – 16063 – 23/7/2014 - $ 144,30
Por orden del Juzgado Civil y Comercial de
38° Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados:”CORREA DE CORREA, Alcira
o Cruz Alcira c/ CARMONA ALFERO, JORGE
EDMUNDO y OTROS – ORDINARIO ESCRITURACION Expte. N° 2423884/36", se cita
y emplaza al señor JOSE ALBERTO MOSCONI
DNI 13.983.664, a comparecer en el plazo de
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía,
plazo que comenzara a correr a partir de la
ultima publicación. Fdo. Elbersci, María Del Pilar
- Juez de 1ra. Instancia, Gomez, Arturo RolandoSecretario Juzgado 1ra. Instancia.
5 días – 16020 – 23/7/2014 - $ 227,50
En los autos caratulados “Expte. 799176GIUSTINA, Oscar Adolfo c/ Buratto, Roberto y
otro-Ordinario”, que tramitan por ante el
Juzgado de Primera Instancia, en lo Civil

CÓRDOBA, 22 de julio de 2014
Comercial de Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
ciudad de Morteros, de calle Juan B. Justo N°
256 - Planta Alta, el Sr. Juez, Dr. José Maria
Herrán, ha dictado la siguiente resolución:
“MORTEROS, 31/10/2013.- ... Cítese y
emplácese a los sucesores del demandado Sr.
Roberto Antonio Buratto, conforme lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del C. de P.C. a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el. Boletín
Oficial y diario La Voz de San Justo, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.-....
Notifíquese.- Fdo.:.Dr. José Maria Herrán - Juez;
Dra. Marcela Rita Almada - Prosecretaria
Letrada.5 días – 16007 – 23/7/2014 - $ 455
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ NOTO, ALBERTO
- Ejecutivo Fiscal (Expte 1326894 - 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, Alberto NOTO, de la
Liquidación y estimación de honorarios
formulada por la parte actora en los términos
del arto 7 de la Ley 9024, modificada por Ley
Provincial 9576 y arto 564 del C.P.C.C) Que
asciende a Pesos cuatro mil quinientos siete
con noventa y tres centavos ($ 4.507,93)
confeccionada al mes de mayo del año 2014 y
que se discrimina: Capital mandado a pagar:
$476,80; Intereses: $ 1.277,17; Aportes: $
150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54; Art. 104 Inc.
5 Ley 9459: $357,54 Honorarios Dra. Ceballos:
$ 953,44; Honorarios Ejecución Dra. Ceballos:
$ 953,44. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos - Procuradora fiscal - n° 55226.
5 días – 13352 – 23/7/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DORHING DE
DZIENIUS, ILSE - Ejecutivo Fiscal (Expte
1311224 - 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,
Ilse DORHING de DZIENIUS, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del arto 7 de la Ley 9024,
modificada. por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.P.C.C) Que asciende a Pesos cinco mil
seiscientos sesenta y uno con sesenta y cinco
centavos ($ 5.661,65) confeccionada al mes
de mayo del año 2014 y que se discrimina: Capital mandado a pagar: $740,00; Intereses: $
2.167,69; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia: $
339,54; Art. 104 Inc. 5 Ley 9459: $357,54
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dra. Ceballos: $ 953,44. Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita CeballosProcuradora fiscal-no 55226. Río Tercero, Mayo
de 2014.5 días – 13353 – 23/7/2014 - $ 637
El Sr. Juez de 1ª INST CIV COM 17ª NOM en
autos caratulados “LOPEZ O LOPEZ STRUPP O
LOPEZ CARRERAS, Julio Gustavo y OTRO c/
VILLACE, Ricardo Alberto y OTRO - ACCIONES
POSESORIAS/REALES - REIVINDI CACION EXP:
2374556/36 cítese y emplácese a los herederos
de LOPEZ O LOPEZ STRUPP O LOPEZ

CÓRDOBA, 22 de julio de 2014
CARRERAS, Julio Gustavo por un término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a. estar a derecho y
tomar participación bajo apercibi miento de ley.
Cba, 11 de. Marzo de 2014. Prosec: Carubini,
Andrea Fabiana - Juez Beltramone, Verónica
Carla.
5 días – 16062 – 23/7/2014 - $ 225,55
RÍO CUARTO. El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación Civil y C., Secretaria N° 2 de calle
Alvear N° 635 de Río Cuarto, en autos
caratulados “Expte. 1801870 - ALBA Marianela
Vanesa c/ ALBA Ramón Antonio y Otros ACCIONES de FILIACIÓN - CONTENCIOSO” Cita
y emplaza al Sr. Ramón Antonio ALBA DNI
16.656.478 y a los herederos del Sr. Juan Osmar
OCHOA L.E. 8.685.959, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo.:
José Antonio Peralta: Juez. María Laura Luque
Videla: Secretaria. Of., 11/6/2014.
5 días – 15953 – 22/7/2014 - s/c.
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERNANDEZ,
CARLOS ALBERTO - Ejecutivo Fiscal (Expte
786860 - 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,
FERNANDEZ, Carlos Alberto, de la Liquidación
y estimación de honorarios formulada por la
parte actora en los términos del arto 7 de la Ley
9024, modificada por Ley Provincial 9576 y art.
564 del C.P.C.C) Que asciende a Pesos nueve
mil ochocientos siete con cincuenta y seis
centavos ($ 9.807,56) confeccionada al mes
de abril del año 2014 y que se discrimina: Capital mandado a pagar: $1.832,30; Intereses: $
5.221,30; Aportes: $ 150,00; Tasa de Justicia: $
339,54; Art. 104 Inc. 5 Ley 9459: $357,54
Honorarios Dra. Ceballos: $ 953,44; Honorarios
Ejecución Dra. Ceballos: $ 953,44. Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos
- Procuradora fiscal-no 55226. Río tercero,
Mayo de 2014.5 días – 13355 – 23/7/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE
RAMIREZ, JOSÉ IGNACIO - Ejecutivo Fiscal
(Expte. 687685 - 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 RAMIREZ,
Jose Ignacio 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, Mayo de 2014.5 días – 13356 – 23/7/2014 - $ 409
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SAN JOSE y CABRAL, ARTURO INDULFO y
OTROS - Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
4367 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra. instancia y
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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 la Sra.
San Jose y Cabral, Armonia Angélica, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítese la, de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.-Río Tercero, Mayo de 2014.5 días – 13358 – 23/7/2014 - $ 500
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
AGÜERO, PEDRO- Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 520228 - 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, Pedro
AGUERO, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese la de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-N° 55226.Río Tercero, Mayo de 2014.5 días – 13359 – 23/7/2014 - $ 455
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GUERRERO, ALDO GERARDO - Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 59595 - 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,
GUERRERO, Aldo Gerardo, 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, Mayo de 2014.5 días – 13360 – 23/7/2014 - $ 500
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESORES DE BERNARD, CARLOSALBERTO
- Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 223099 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 Carlos
Alberto BERNARD, 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, de Mayo de 2014.5 días – 13361 – 23/7/2014 - $ 500
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SOCOLOSKY, EUGENIO ATANACIO Presentación Múltiple Fiscal (Expte, 240043 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, Eugenio Atanacio
SOCOLOSKY, 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-n° 55226.Río Tercero, Mayo de 2014.5 días – 13362 – 23/7/2014 - $ 500
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CARRAL, LUIS - Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. 354519 - 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, Luis CARRAL,
C.F: 2.937.094, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese la de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.Río Tercero, Mayo de 2014.5 días – 13363 – 23/7/2014 - $ 455
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE
GENOLET, OUMPIO ARGENTINO - Ejecutivo Fiscal (Expte. 539965 - Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado - Civil Conc. y Familia 1ra.
Instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada SUCESORES
de GENOLET, Olimpio Argentino, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítese la de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO. Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226.- Río Tercero, Mayo de 2014.5 días – 13364 – 23/7/2014 - $ 455
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
RUBIOLO, TERESITA MARIA DEL ROSARIO Presentación Múltiple Fiscal (Expte 24162 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
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dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA a la parte demandada,
RUBIOLO, Teresita María del Rosario; D.N.I:
11.582.677, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en los
términos del arto 7 de la Ley 9024, modificada
por Ley Provincial 9576 y art. 564 del C.P.C.C)
Que asciende a Pesos tres mil seiscientos
cuarenta y cinco con dieciocho centavos ($
3.645,18) confeccionada al mes de mayo del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $326,83; Intereses: $ 564,39; Aportes:
$ 150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54; Art.104
Inc. 5 Ley 9459: $357,54 Honorarios Dra.
Ceballos: $ 953,44; Honorarios Ejecución Dra.
Ceballos: $ 953,44. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-n° 55226.
5 días – 13365 – 23/7/2014 - $ 637
En los autos caratulados: “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PALACIOS, MARCELO ANÍBAL - Presentación
Múltiple Fiscal (Expte, 237080 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Marcelo Aníbal PALACIOS, 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-n° 55226.- Río Tercero, Mayo de 2014.5 días – 13366 – 23/7/2014 - $ 500
El Señor Juez de 1ª Instancia Civ. y Com. y 17ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, Dra. Beltramone
Verónica Carla, Secretaría a cargo de la Dra.
Domínguez Viviana Marisa, en los autos
caratulados: “GONZALEZ, Carlos Maximiliano
c/ BORGHESE, Guillermo Daniel y otro ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES
DE TRANSITO (Exp. 2433388/36)” citan y
emplazan a los demandados, Borghese
Guillermo Daniel D.N.I. 21.627.112 y Torres José
Ricardo D.N.I. 30.847.644 para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 14 de mayo de 2014.5 días – 16074 – 23/7/2014 – s/c
El Sr: Juez de 1ª INST. y 28ª en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos de
PERSICHELLI, Jorge Ricardo, en los autos
caratulados “PEREZ, Emiliano David c/
PERSICHELLI, JORGE Ricardo y otro - Ordinario
- DAÑOS y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE
TRANSITO” EXPEDIENTE 2214781/36., 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.
Publíquense edictos citatorios en los términos
del art. 165 del C.P.C. Córdoba, veintiocho (28)
de abril de 2014. Fdo. LAFERRIERE, GUILLERMO
CÉSAR - Juez de 1ra. Instancia, MAINA, Nicolás
- Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
5 días – 15703 – 22/7/2014 - $ 316,55
En autos SOLERA DARÍO RENATO c/
SESELOVSKY SIMON - EJEC Expte 464683,
tramita ante el J 1A Inst. CC FAM 3° Río 3 a
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cargo de Dr. Alejandro REYES, SEC 5, cita al
demandado Sr. SESELOVSKY SIMON, a fin de
que en el término de 2’0 días comparezca a
juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, y cita de
remate para que dentro de los 3 días siguientes
al vencimiento de aquel plazo, oponga y pruebe
excepciones legitimas al progreso de la acción,
bajo apercibimiento. Publíquense edictos. Of 10/
06/14. Fdo: REYES Alejandro D., Juez- VILCHEZ
Juan C. Secretario.
5 días – 15739 – 22/7/2014 - $ 219,05
El Sr Juez de 1ª Inst. y 43° Nom. en lo Civ y
Com. de Córdoba, en los autos caratulados
“TUBITO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA c/ PEREZ SERGIO EMANUEL EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES” - EXPTE N° 2475295/36
ha dictado, la siguiente resolución: Córdoba,
17 de junio de 2014 ... cítese y emplácese al
codemandado SERGIO EMANUEL PEREZ DNI
34.316.945 para que en el término de Veinte
días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y para que en tres
días más, vencido los primeros de citación de
comparendo, oponga y pruebe excepciones
legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de mandar llevar la ejecución
adelante, todo a tenor del proveído inicial. Fdo.:
Ortíz Héctor Gustavo (Juez) y Romero María
Alejandra (Sec).
5 días – 15757 – 22/7/2014 - $ 382,20
RIO TERCERO. El Juez en lo Civ y Com 3er
Nom Río 3°, en autos (1718216) FERNANDEZ
Mauricio Fabián y otro c/ Sucesores de Miguel
Ángel OGLIENGO - Acc de Filiación Contencioso, cita y emplaza a los sucesores
de Miguel Ángel OGLIENGO (DNI 6.601.014) a
que comparezcan a tomar participación dentro
del termino de 20 días, bajo apercibimientos de
ley... - Fdo: A D REYES: JUEZ - J.P VILCHES:
SECRETARIO.
5 días – 15813 – 23/7/2014 - $ 136,50
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIADE CÓRDOBAC/ FARIAS NICOLASEJECUTIVO FISCAL (Expte 148-Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 1 ra. 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, FARIAS Nicolás, 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 arto 564 del C.de P.C.) Que
asciende a Pesos tres mil ochocientos treinta y
ocho con sesenta y ocho centavos ( $
3.838,68), confeccionada al mes de mayo del
año 2014 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 362,30; Intereses: $ 722,42; Aportes:
$ 150,00; Tasa de Justicia: $ 339,54; Honorarios
1 ra Instancia Dra. Ceballos: $ 953,44;
Honorarios Ejecución $ 953,44; arto 104 inc. 5
Ley 9459: $ 357,54.- Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-no 55226. Río Tercero, Mayo de 2014.
5 días – 13357 – 23/7/2014 - $ 637

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Secretaría N ° 2, hace
saber que en los autos caratulados “DICHIARA,
NESTOR GABRIEL– CONCURSO PREVENTIVO"

B OLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIV - Nº 117
(EXPTE. 1772020) se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 64. LA
CARLOTA, 09/04/2014. (…) RESUELVO: 1)
Declarar la apertura del Concurso Preventivo
de NESTOR GABRIEL DICHIARA, D.N.I.
17.985.520, de nacionalidad argentino, soltero,
comerciante, con domicilio real en calle Entre
Ríos Nº 553 de la Localidad de Alejo Ledesma,
Provincia de Córdoba. 2) Calificar al presente
como pequeño concurso (art. 288 L.C.) 3) A los
fines de que tenga lugar el sorteo del Sindico,
de conformidad con el inc. 2º del art. 14 de la
Ley Concursal, fíjase audiencia para el día 12
de junio de 2014 a las 10Hs., con noticia al
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
4) Fíjese la fecha hasta la cual los acreedores
podrán presentar la petición de verificación y
los títulos pertinentes a la Sindicatura, el día 30
de septiembre del corriente año. 5) Fijar como
fecha para que la Sindicatura presente el informe
individual el día 25 de noviembre del corriente
año. 6) Fijar como plazo máximo para que la
Sindicatura presente el informe general el de
veinte (20) días a contar del siguiente a la del
dictado de la resolución judicial del art. 36 de la
ley 24.522. 7) Fijar como plazo máximo para
que el concursado presente la propuesta de
clasificación y agrupamiento de acreedores en
categoría el de diez (10) días, a contar desde el
siguiente a la del dictado de la resolución judicial del art. 36 de la ley 24.522. 8) Establecer
que la audiencia informativa prevista por el art.
45 de la L.C., se llevará a cabo el día hábil
cuarenta y cinco (45) posterior al dictado por el
Tribunal de la resolución sobre categorización
de acreedores. 9) Ordenar, oportunamente, la
radicación ante el Juzgado del concurso de
todos los juicios de contenido patrimonial contra el concursado, respecto de los cuales opera el fuero de atracción, librándose los oficios
pertinentes. (art. 21 ley 24.522 mod. Ley 26.086).
10) Ordenar la inhibición general del concursado
para disponer y gravar bienes, a cuyo fin líbrense
los oficios pertinentes. 11) Librar oficios a los
fines de las anotaciones del Concurso en el
Registro respectivo. 12) Prohibir al concursado
ausentarse del país sin comunicación al Tribunal o autorización judicial, en su caso (art. 25
L.C.) librándose a tal fin las comunicaciones
necesarias.- 14) Publíquense por el término de
cinco días edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y diario “Puntal” de la
ciudad de Río Cuarto, lo que estará a cargo del
concursado y deberá realizarse dentro de los
cinco días de notificado y acreditarse con la
presentación de los recibos de pagos de la
referida publicación, dentro de éste último
término, como así también probar la efectiva
publicación de los edictos dentro del quinto día
posterior consignados en el art. 28 de la L.C.,
corriendo los plazos antes dichos desde la
fecha de aceptación de cargo por el Síndico
que se designe. 15) Confecciónese por
Secretaria el legajo previsto en el art. 279 de
Ley Concursal.-PROTOCOLÍCESE, HÁGASE
SABER Y AGRÉGUESE COPIA EN AUTOS.
ARRAZOLA, Raúl Oscar. JUEZ. Nota: Se hace
saber a los acreedores que el SINDICO sorteado,
el Contador JORGE DANIEL WAINSTEIN, aceptó
el cargo y fijó domicilio en calle GENERAL PAZ N
º 60 de la ciudad de LA CARLOTA. Of. 25/06/
2014. María de los Angeles Díaz de Francisetti –
Secretaria.
5 días – 16285 – 25/7/2014 - $ 2223.En los autos caratulados: "RUARTE, HUGO
DANIEL - QUIEBRA PROPIA SIMPLE" (Expte. N°
2525942/36) que se tramitan por ante el Juzgado
de 1 ° Instancia y 13° Nom. C.C. - (Conc. y Soc.
N° 1), por SENTENCIA N° 288 del 01.07.14, ... SE

RESUELVE: I) Declarar la quiebra del Sr. Hugo
Daniel Ruarte (DNI N° 14.827.943), con domicilio
real en calle Donato Alvarez 9296, Barrio Villa
Cornú, y procesal en calle Balcarce 570, 6to.
Piso, Dpto. "F", ambos de esta ciudad, 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 término de
veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen al
Síndico. IV) Prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho. A tal efecto, y en
caso de corresponder, dispónese la abstención
de efectuar retenciones, deducciones y/o
embargos en los haberes del fallido, a partir de
la presente resolución. XIV) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán presentar
los pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, el día diecinueve de Setiembre
de dos mil catorce (19/09/2014). XV) Establecer
como fecha hasta la cual el Síndico podrá
presentar el Informe Individual de Créditos el
día siete de Noviembre de dos mil catorce (7/11/
2014). XVI) Establecer como fecha tope y punto
de partida del cómputo a los fines del Art. 37 de
la L.C.Q. y para el dictado de la resolución del
Art. 36 id. el día diecinueve de Diciembre de dos
mil catorce (19/12/2014) ... XVII) Hacer saber a
la sindicatura que deberá presentar el Informe
General a que alude el art. 39 de la ley 24.522,
el día veintiséis de Febrero de dos mil quince
(26/02/2015).". Fdo. : Dr. Carlos Tale, juez.
Córdoba, de julio de 2014. Mercedes Rezzonico
– Prosecretaria Letrada.
5 días - 16323 - 24/7/2014 - $ 845.M.S.B CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA M.S.B SRL.
Informa a los acreedores concursales, que en
autos caratulados "M.S.B CONSTRUCCIONES
SRL - GRAN CONCURSO PREVENTIVO" (Expte
13007/36) que tramitan por ante el juzgado de
1° Instancia y 390 Nominación C y C (Conc y
Soc N° 7) de la ciudad de Córdoba, secretaria a
cargo de la Dra. María Victoria Hohnle de
Ferreyra ha decidido hacer uso de la opción
concordatoria, consistente en el adelanto del
pago de la cuota concursal número DIEZ (10),
cuyo vencimiento está programado para el día
30 de diciembre del año 2014 la misma será
abonada, el día 30 de agosto de 2014, "en el
domicilio de la empresa en el horario de 14 a 20
Hs" con la bonificación "por buen cumplimiento"
del veinticinco por ciento (25%) del monto de la
cuota, en un todo de acuerdo a la homologación
del acuerdo oportunamente efectuada. Así
mismo se notifica a los acreedores concursales
que no hayan cobrado la cuota concursal N° 9
que la misma se encuentra a disposición de los
titulares, para su cobro. Todos los pagos se
efectuarán en el domicilio social (y fiscal) de la
empresa sito en Avenida La Voz Del Interior N°
6502 de la ciudad de Córdoba, Teléfono 0351
4750741.5 días – 16307 – 24/7/2014 - $ 650.El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concursos y Sociedades N° 5) hace saber que en
autos "ROMERA, DAVID GUSTAVO- QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE" (EXPTE. N° 2423844/36), por
Sentencia N° 206 del 19/06/14 se resolvió: 1)
Declarar la quiebra del Sr. David Gustavo
ROMERA, D.N.I. 18.016.728, CUIT 20-180167286, con domicilio en calle Francisco de Recalde
N° 1756 de la ciudad de Córdoba en los términos
de los arts. 288 y 289 L.C.Q .... IV) Ordenar al
fallido y a los terceros que posean bienes del
mismo, que dentro del plazo de veinticuatro
horas hagan entrega de los mismos a la
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Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intímase al
fallido para que cumplimente acabadamente los
requisitos a que refiere el art. 86, 2do. párrafo
de la ley 24.522. VI) Prohíbese al fallido realizar
pagos de cualquier naturaleza haciéndose saber a los terceros que los perciban, que los
mismos serán ineficaces. Asimismo, prohíbese
a los terceros efectuar pagos al fallido, los que
deberán realizarse por consignación judicial en
los presentes autos. Asimismo se fijaron las
siguientes fechas: hasta el día 24/09/14 inclusive, para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el síndico (Cr. Ernesto Pedro Corso, con domicilio
en calle Duarte Quirós N° 559, piso 5to. Of. "A"
y "B" de esta Ciudad.); Informe Individual: 28/
11/14; Resolución art. 36 L.C.Q: 26/02/15;
Informe General: 26/03/15. Marcela Silvina de
la Mano – Prosecretaria Letrada.
5 días – 16206 – 24/7/2014 - $ 819.SAN FRANCISCO. Cba., 23 de junio de dos mil
catorce.- Por disposición de la señora Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra.
Gabriela Castellani, en los autos caratulados:
"Forti Raúl Carlos - Quiebra Propia - Expte.
1803112" que se tramitan por ante el Juzgado a
su cargo Secretaría N° dos, a cargo de la Dra.
Claudia Giletta, se notifica la siguiente resolución
:"SENTENCIA NUMERO: Sesenta y ocho.- San
Francisco, mayo veintiséis de dos mil catorce:Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra del señor
RAUL CARLOS FORTI, D.N.I.: 10.920.411
argentino, de estado civil casado, nacido el
cuatro de noviembre de mil novecientos
cincuenta y tres, jubilado, con domicilio real en
calle Almafuerte n° 923 de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba.- .......8°) Fíjase
el día once de agosto de dos mil catorce, como
plazo hasta el cual los señores acreedores
podrán solicitar al Síndico la verificación de sus
créditos.- ... ".- NOTA: Sindico: Contador Raúl
Rosso con domicilio en calle Libertad 2077 de la
ciudad de San Francisco.- Claudia Silvina Giletta
– Secretaria.
5 días – 16147 – 24/7/2014 - s/c.
Por orden del Sr. Juez 26a. Nom.. Civil y Como
-Concursos y Sociedades N° 2- en autos
“ROTAGRAF S.A. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE”
(EXPTE. N° 2483555/36), SENTENCIA NUMERO:
200. Córdoba, 23 de junio de dos mil catorce. Y
VISTOS: Y CONSIDERANDO: RESUELVO: 1)
Declarar la quiebra de ROTAGRAF S.A. (C.U.I.T.
N° 30-70453997-1) con domicilio en calle Boulevard de los Alemanes N° 3206 B° Los
Boulevares de la Ciudad de Córdoba; constituida
con fecha 17 de junio de 1.999 e inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo Mat. 1215-A,
con fecha 16 de diciembre de 1.999; ... VI)
Ordenar a la deudora y terceros que posean
bienes de la fallida a fin de que dentro del plazo
de veinticuatro horas de interpelados, hagan
entrega de ellos al síndico que se designe; ...
XIII) Fijar hasta el día 8 de agosto de 2014
inclusive el plazo para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus
créditos ante la sindicatura; XIV) Fijar el día 11
de noviembre de 2014 para la presentación del
Informe Individual por parte de la sindicatura.
Hacer saber que la resolución prevista por el
artículo 36 de la L. C. se dictará el día 19 de
marzo de 2015 ; XV) Fijar el día 22 de abril de
2015 para la presentación del Informe General..;
... FDO: Ernesto Abril -JUEZ- ... Nota: Se hace
saber a los interesados que con fecha 27 de
junio de 2014 ha aceptada el cargo de Síndico
el Cr. Oscar Alberto Real, constituyendo domicilio
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a los efectos legales en Misiones 1347 B° Maurizi
de esta Ciudad de Córdoba. Horario de Atención
de Lunes a Viernes de 8:00 a 14:30 hs. Oficina,
30 de junio de 2014.
5 días – 15975 – 22/7/2014 - $ 819.El Sr. Juez de 1° Inst. y 52° Nom. En lo Civil y
Comercial Conc. y Soc. de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos de la Sra. Elva María
Cerezole en autos "Maderas Pignata - Sociedad
de Hecho- Quiebra Pedida Simple- Otros
Incidentes (art. 280 y sgtes. L.C.) CEREZOLE
DE QUINTEROS ELVA M.- Incidente de
Escrituración" Expte. N° 2143273/36, para que
en el término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que más les
convenga, bajo apercibimiento (art. 97 del C.P.C
y C.). Of. 13/05/14.- Allincay Barbero Becerra
de Ceballos – Secretaria.
5 días – 16183 – 24/7/2014 - $ 185,90

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO
LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Única, con
domicilio en Av. Independencia 55 de la Ciudad
de Laboulaye ha resuelto en autos caratulados
"AGÜERO, Iván Darío - Cancelación de Plazo
Fijo" (Expte. N° 1657663) Auto N° 132, de fecha
15/04/2014 Vistos ... Considerando ... Resuelvo:
1) Ordenar la cancelación de certificado de
plazo fijo transferible N° 6345016568 del Banco
de la Provincia de Córdoba Sucursal Laboulaye,
con fecha de vencimiento el día 15 de Noviembre
de 2013, por la suma de pesos tres mil
setecientos cuarenta y dos con noventa y siete
centavos ($3.742,97) a nombre de Iván Daría
Agüero. 2) Ordenar la publicación del presente
auto por el término de 15 días en "Boletín Oficial".
3) Oportunamente, autorizar al pago del
certificado de plazo fijo al Sr. Iván Darío Agüero
para el supuesto de no deducirse oposiciones
en el término de sesenta días corridos contados
desde la fecha de la última publicación.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge David TORRES - JUEZ. Faraone, Sec..
15 días – 16232 – 8/8/2014 - $ 1136,35
RÍO CUARTO. Autos: BLANGERO CRISTIAN
DARIO - ORDINARIO -CANCELACION PLAZO
FIJO - EXPTE, 1360854, Auto Interlocutorio
Número: 65, Río Cuarto, 14/03/2014, Y VISTOS:
Y CONSIDERANDO: RESUELVO: I) Ordenar la
cancelación judicial del certificado de plazo fijo
nominativo, transferible N° 00356156 del banco
de Córdoba - Bancor Sucursal N° 0427 Río
Cuarto Norte por la suma de U$S 3.585,97
depositado en Suc 427 Banda Norte, II) Ordenar
la publicación de cancelación judicial del
certificado de plazo fijo nominativo, transferible
N° 00356156 del Banco de Córdoba - Bancor
Sucursal N° 0427 Río Cuarto Norte por la suma
de U$S 3.585,97. III) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Gerardo Nicolás Roccia
en la suma de pesos $ 4.527,20,-, Río Cuarto,
de marzo.
15 días – 16118 – 7/8/2014 - $ 1855,80

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 5ª Nom., de la Cdad. de Río Cuarto, Dra.
Rita F. de Barbero, Secret. a cargo de Dra. C.
Sangroniz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Ricardo José
FINOLA DNI 6.640.706, en autos caratulados:
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FINOLA, RICARDO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 1493709, para que en el
término de Veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 27/6/
14.
5 días – 16229 – 25/7/2014 - $ 168,35

Herederos" Exp.1631751, que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-La Carlota, 30/05/2014,
Arrazola, Raúl Oscar - Juez; Carlos Enrique
Nolter; Prosecretario Letrado.
5 días – 16281 – 25/7/2014 - $ 182

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
Secretaria N° 1 cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes TISERA, GLADIZ
ELMA, DNI 4.839.997 y ROSSI, CESAR, DNI
6.597.558, en autos “TISERA, GLADIZ ELMA ROSSI, CESAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 1852877", para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimientos de
ley.
5 días – 16230 – 25/7/2014 - $ 186,55

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Juan
GACE, en los autos caratulados "GACE, JUAN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1604276), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 16/06/2014. Fdo.: Raúl
Oscar ARRAZOLA - Juez. Marcela C. Segovia Prosecretaria Letrada.5 días – 16280 – 25/7/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS DANIEL
MINOLDO en autos caratulados "MINOLDO,
CARLOS DANIEL - Declaratoria de herederos Expediente N° 2528980/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Junio de
2014. Secretario: Azar. Nora Cristina - Juez:
Sammartino de Mercado, Maria Cristina.
5 días – 16266 – 25/7/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Beatriz
Agustina o Beatrís Agustina CALAMITA, en los
autos caratulados: "CALAMITA, BEATRIZ
AGUSTINA o BEATRIS AGUSTINA DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
N° 1794057), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 13 mayo de
2014. Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos E.
Nolter - Prosecretario Letrado.
5 días – 16278 – 25/7/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª InsT. y 51ª Nom. en lo Civil y
Com. De la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "LUPARINI, Ysena Colomba DECLARATORIADE HEREDEROS - 2568316/36"
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de YSENA COLOMBA LUPARINI, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
09 de Junio de 2014.- Sec. Fournier, Horacio
Armando I - Secretario"
5 días – 16262 – 25/7/2014 - $ 204,10

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Jorge
Rene ALFONSO y Hugo Jorge ALFONSO, en
los autos caratulados "ALFONSO, JORGE RENE
Y OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1725837), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación. La Carlota, 22/05/2014.
Fdo. Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez. Carlos E.
Nolter. Prosecretario Letrado.
5 días – 16279 – 25/7/2014 - $ 200,20

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst Civ y Com.
de La Carlota, CITA y EMPLAZA a los que se
consideren con derecho a la herencia de Severa
Pelaez en los autos caratulados "Aballi, Adolfo
Angel - Declaratoria de Herederos"
Exp.1605201, que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-.La Carlota, 06/06/2014,
Arrazola, Raúl Oscar - Juez; Carlos Enrique
Nolter; Prosecretario Letrado.
5 días – 16282 – 25/7/2014 - $ 182

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Víctor
Ricardo PALA, en los autos caratulados: "PALA,
VICTOR RICARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expediente N° 1877611), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 27 junio de
2014. Juan José Labat - Juez - Marcela Segovia
- Prosecretaria Letrada.
5 días – 16276 – 25/7/2014 - $ 195

LA CARLOTA El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Sergio
Alejandro LANG, en los autos caratulados
"LANG, SERGIO ALEJANDRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 1846983), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 18/06/2014 Fdo. Raúl Oscar Arrazola,
Juez - Carlos Enrique Nolter - Prosecretario
Letrado.
5 días – 16283 – 25/7/2014 - $ 196,95
LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. Civ y
Com. de La Carlota, CITA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de
Carmen Pilar Grande en los autos caratulados
"GRANDE, Carmen Pilar - Declaratoria de

El Señor juez de 1° Civil y Comercial 24 A Nom.
SEC. 296 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MERCADO, Rúben
Dardo - CARNERO, Delia Concepción DECLARATORIADE HEREDEROS - EXPEDIENTE
N° 2570811/36 por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Junio
de 2014. FARAUDO, GABRIELA INÉS JUEZ DE
1ra. INSTANCIA. LÓPEZ, JULIO MARIANO SECRETARIO JUZGADO DE 1ª INSTANCIA.
5 días – 16317 – 25/7/2014 - $ 180,70
VILLA MARIA El Juzgado de 1ª Inst. y 4ª
Nominación, Secretaría N° 8, en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a la herencia
de Carlos Ernesto Gerhauser, D.N.I. 6.598.278,
en los autos caratulados: "GERHAUSER,
CARLOS ERNESTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expediente N° 1722513), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 26 de mayo
de 2014. Alberto Ramiro Domenech - Juez Mariela Viviana Torres - Prosecretaria Letrada.
5 días – 16284 – 25/7/2014 - $ 248,95
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14ta. Nom. Civ. y
Ccial de Córdoba, cita y emplaza a coherederos,
acreedores del causante y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de Pedraza Tobias,
Pedraza Morena y Pedraza Ariel Enrique, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos "EXPEDIENTE: 2570657 - PEDRAZA,
Tobias - PEDRAZA, Morena - PEDRAZA, Ariel
Enrique - DECLARATORIA DE HEREDEROS".
Firmado: Dr. Julio Fontaine (h), Juez. Dra. Mirta
Morresi, Secretaria.
5 días – 16318 – 25/7/2014 - $ 283,40
LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom., en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Albino Francisco Mandille para que en el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en autos caratulados
"MANDILLE, Albino Francisco - Declaratoria de
Herederos -Exp. N° 1890105", y bajo
apercibimiento de ley. FDO: Dra. Marisa E.
BARZOLA Mat. Prof. 12-027 RES. N° 133 01/
07/2014.
5 días – 16356 – 25/7/2014 - $ 204,75
RIO CUARTO, 13/06/2014.- El Sr. Juez de 1ª
INST. C.C. FAM. 5ª – Sec. 9, de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante MORO
JUAN JOSE, DNI. 8.556.554, para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley por medio
de edictos que se publicaran cinco veces en
dicho lapso en el Boletín Oficial. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción. Fdo:
Dra. Rita V. Fraire de Barbero - Juez - Dra.
Carina Cecilia Sangroniz – Secretaria Letrada.
5 días – 16354 – 25/7/2014 - $ 227,50
LABOULAYE. Juez de 1ª Instancia y única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Laboulaye, Secretaría Única, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de SILVANELLI
MARGARITA MARIA por el término de veinte días
a partir de la última publicación de edicto
comparezcan en autos “SILVANELLI
MARGARITA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1437369) bajo
apercibimiento de ley. Dra. Griselda Inés
FARAONE -Secretaría. Oficina, Laboulaye,
mayo 26 de 2014.
5 días – 16355 – 25/7/2014 - $ 217,75
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MONJE DOMINGO IGNACIO en
autos caratulados MONJE DOMINGO IGNACIO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2567765/
36 y a los que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 02/07/2014. Sec.:
Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin
Patricia Verónica.
5 días – 16337 – 25/7/2014 - $ 200,85
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Sec. 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
VANASCO SUSANA MERCEDES EMILIA en autos caratulados VANASCO SUSANA
MERCEDES EMILIA - Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1793662 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín 12/05/2014 Prosec.: Vazquez Martín
de Camilo Dora del Valle. - Juez: Ana R. Zeller
de Konicoff (P.L.T).
5 días – 16344 – 25/7/2014 - $ 237,90
El Sr Juez de 1ª Inst y 49ª Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLAUDIA URSULA NAVARRO o
CLAUDIA NAVARRO en autos caratulados
NAVARRO CLAUDIA URSULA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2571558/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 18 de Junio de 2014. Juez: Montes
Ana Eloisa – Sec.: Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina.
5 días – 16338 – 25/7/2014 - $ 222,30
ARROYITO, por disposición del Sr Juez de
1era Inst y Única Nom en lo Civ, Com, Conc, Flia,
Control, Niñez y Juv, Penal Juvenil y Faltas de la
ciudad de Arroyito, Secretaria a cargo de la
Dra. Marta Abriola, en estos autos caratulados
"EXPTE 1839222 GALFRE EDITA TERESITA DECLARATORIA DE HEREDEROS" cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de doña
EDITATERESITAGALFRE y/o EDITAT GALFRE,
para que en el término de VEINTE DIAS
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Dr. Claudio Mauro Pro Secretario
Letrado, Arroyito, Oficina, Julio del año 2014.
5 días – 16315 – 25/7/2014 - $ 297,70
El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederas y acreedores
de Anita Magdalena Corrado en autos
caratulados CORRADO ANITA MAGDALENA DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
2562376/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 10 de Junio
de 2014. Maria de las M. Fontana de Marrone,
Juez. Secretario: Corradini de Cervera Leticia.
5 días – 16316 – 25/7/2014 - $ 204,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ JUAN y RODRIGUEZ
OLGA en autos caratulados PEREZ JUAN RODRIGUEZ OLGA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2364860/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
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Cba, 18 de Febrero de 2014. Sec.: Molina de
Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.
5 días – 16343 – 25/7/2014 - $ 221
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELLA COSTAGUILLERMO JUAN
en autos caratulados DELLA COSTA
GUILLERMO JUAN - Declaratoria de Herederos
- Expte: N° 1897002 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
JESUS MARIA 02/7/2014. Sec.: Scarafia de
Chalub Maria A. - Juez: Sartori José A.
5 días – 16333 – 25/7/2014 - $ 215,15
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PATAT, ANGEL ROBERTO en
autos caratulados PATAT, ANGEL ROBERTO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2572684/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 18 de Junio de 2014.
Sec.: Vargas María Virginia - Juez: Falco
Guillermo Edmundo.
5 días – 16340 – 25/7/2014 - $ 198,90
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia.,1ª Nom., Sec. 1, Carlos
Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS EDUARDO IGLESIAS,
D.N.I. 7.775.438 en autos caratulados IGLESIAS
CARLOS EDUARDO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1835356 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 04106/2014. Juez: Andrés
Olcese.
5 días – 16334 – 25/7/2014 - $ 211,25
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1ª Nom., Sec. 1,
Carlos Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FLORENTINA ANGELICA LOPEZ, D.N.I. 4.938.996 en autos
caratulados LOPEZ FLORENTINA ANGELICA Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1835935
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 04/06/
2014. Juez: Andrés Olcese.
5 días – 16335 – 25/7/2014 - $ 215,15
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALVAREZ MALVA LYDIA En
autos caratulados ALVAREZ MALVA LYDIA PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO - Exp. N°
2426309/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 8
de Mayo de 2014. Sec.: Vidal Claudia Josefa Juez: Mayda Alberto Julio.
5 días – 16329 – 25/7/2014 - $ 195
El Sr Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de NASUTI EMILIO
y MORONI ERMINDA HERBA. En autos
caratulados: NASUTI EMILIO - MORONI ERMINDA
HERBA-Declaratoria de Herederos - Exp N°
2521366/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
28 de mayo de 2014 Juez: Benítez De Baigorri
Gabriela M. Prosecretaria: Ovejero María
Victoria.
5 días – 16304 – 25/7/2014 - $ 232,05
El Sr Juez de 1ª Inst y 15ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JABLONKA
SALOMÓN; GERBER DORA y JABLONKA LUIS
ANGEL En autos caratulados: JABLONKA
SALOMÓN- GERBER DORA - JABLONKA LUIS
ANGEL - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2458461/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 7
de mayo de 2014. Juez: González Laura Mariela
-Secretaria Viviana Graciela Ledesma.
5 días – 16303 – 25/7/2014 - $ 245,70
El Sr Juez de 1ª Instancia y 31° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de QUATTROPANI
RAUL ALBERTO. En autos caratulados
QUATTROPANI RAUL ALBERTO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2580543/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 19 de junio de 2013. Juez: Aldo R.S. Novak
- Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.
5 días – 16302 – 25/7/2014 - $ 211,25
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CELIRIA OLGA CORTES en
autos caratulados CORTES CELIRIA OLGA DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2561168/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
24 de Junio de 2014. Juez: Fassetta Domingo
Ignacio - Sec: Moran de la Vega Beatriz María.
5 días – 16331 – 25/7/2014 - $ 204,10
El Sr Juez de 1ra. Inst. y 22ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
GUALBERTO COSTAMAGÑA o JOSE
GUALBERTO COSTAMAGNA, en los autos
caratulados COSTAMAGÑA O COSTAMAGNA,
Jose Gualberto - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2549019/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Cba., 15
de Mayo de 2014. Juez: Patricia Verónica Asrin
- Sec: Elba Haidee Monay de Lattanzi.
5 días – 16332 – 25/7/2014 - $ 231,40
La Señora Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante, SERGIO FERNANDO
PETTIT, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de ley, en autos caratulados:
"PETTIT, Sergio Fernando - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 2574319/36", para que
dentro del término de VEINTE (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Cba., 16 de
junio de 2014. Juez: Elbersci, María Del Pilar.
Prosecretaria: López, Gabriela Emilce.
5 días – 16327 – 25/7/2014 - $ 240,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BENSO GRISELDA DE LAS
MERCEDES en autos caratulados BENSO
GRISELDA DE LAS MERCEDES - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2400340/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 28 de Abril de 2014. Sec.: Gómez Arturo
Rolando - Juez: Elbersci María del Pilar.
5 días – 16330 – 25/7/2014 - $ 212,55
El señor Juez de 1ª Inst. de 23° Non Civil y
Comercial. - EN Autos: "BARRERA JORGE JUAN
CARLOS, DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N° 2571803/36. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro del término de veinte días siguientes a la
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 30/6/
14. Fdo.- RODRIGUEZ JUAREZ MANUEL
ESTEBAN- Juez- MOLINA DE MUR, MARIANA
ESTER secretaría.5 días – 16325 – 25/7/2014 - $ 178,75
RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BORETTO Jorge Luis, en autos caratulados
BORETTO JORGE LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 1826107, y a todos los
que creyeren con derecho a la sucesión del
causante, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 04 de junio de 2014.- Juez:
Ariel Alejandro Germán Macagno - Sec: Edgardo
Roberto Battagliero.
5 días – 16324 – 25/7/2014 - $ 185,25
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civ., Com. y Filia. de V. María, Sec. 2, cita y
emplaza a herederos y acreedores de REMO
TOMAS SALERA, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en autos "SALERA, REMO TOMAS - DEC. DE
HEREDEROS-EXPTE. 1753697, V. MARIA, 19/
06/2014.
5 días – 16328 – 25/7/2014 - $ 136,50
El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba capital, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Lorenzo Ezequiel
Facchin, en autos caratulados "Facchin,
Lorenzo Ezequiel -Declaratoria de Herederos,
Expte N° 2571770/36", para que dentro de veinte
días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Almeida, Germán. Juez.
Wermuth De Montserrat, Silvia Inés 23/06/14.
5 días – 16326 – 25/7/2014 - $ 195
El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 40 Nominación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO BERTARELLI PAVESE en autos
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caratulados "BERTARELLI PAVESE CARLOS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 257823) /36), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr.
Mayda Alberto Julio, Juez; Dr. Revigliono Carla
Valeria Pro Secretaria. Córdoba, 02 de Julio del
2014.
5 días – 16322 – 25/7/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEDRO HUMBERTO
MAROSTICA en autos caratulados MAROSTICA
PEDRO HUMBERTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2531873/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 27 de Junio de 2014. Sec.: Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria María.
5 días – 16336 – 25/7/2014 - $ 208
ARROYITO. Por disposición del Sr Juez de
1era Inst y Única Nom en lo Civil, Com, Conc,
Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen, Juvenil y Faltas de
la ciudad de Arroyito, Secretaria a cargo de la
Dra. Marta Abriola, en estos autos caratulados
Expte 1824411 JUÁREZ RAMÓN TELMO DECLARATORIA DE HEREDEROS, cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del señor
Juárez Ramón Telmo para que en el término de
VEINTE DÍAS comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Claudio Mauro
Pro Secretario Letrado. Quedan Uds.
debidamente notificados Oficina, Julio del año
2014.
5 días – 16321 – 25/7/2014 - $ 295,75
BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Instancia, 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Teresa Rosa PIANA en autos
caratulados "PIANA, TERESA ROSA DECLARATORIA DE HEREDEROS", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tornen
participación. Bell Ville, 24-054-20134. Fdo. Dra.
Silvina Leticia GONZALEZ, Prosecretario
Letrado, Dr. Víctor M. CEMBORAIN, Juez
Subrogante.5 días – 16235 – 25/7/2014 - $ 245,75
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom. en
lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante Susana Mabel VAIA, en los autos
caratulados "VAIA, Susana Mabel DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1831292), para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Damián Esteban ABAD, Juez; Mara Cristina
BAEZA, PROSECRETARIA.
5 días – 16236 – 25/7/2014 - $ 195
BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de Bell Ville,
Dr. Damian E. Abad (PLT), en autos: "DE MARCO,
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
N° 1791705, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Antonio De Marco por

B OLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIV - Nº 117
el término de 20 días contados a partir de la
última publicación, bajo apercibimientos de Ley.Dr. Damian E. Abad - Juez PLT. - Dra. María B.
Marcos - Sec.- Bell Ville, 30/05/2014.5 días – 16237 – 25/7/2014 - $ 388
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom,
C,C.C., Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Dominici ó
Dedominici ó Dedominich, Pablo ó Pablo Felipe
Declaratoria de Herederos en autos caratulados
"DOMINICI o DEDOMINICI o DEDOMINICH, PABLO
o PABLO FELIPE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Patricia Eusebio de Guzmán, Sec. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. 26 de Junio de 2014.5 días – 16238 – 25/7/2014 - $ 189,15
BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1era.
Inst. 3era. Nom. de Bell Ville, Secretaria Nro. 5
Dr. Ramiro Gonzalo Repetto. Cítese y emplácese
a los herederos y acreedores de la causante
QUIROGA HECTOR FACUNDO, para que dentro
del término de 20 días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo expresos
apercibimientos de ley, en los autos "QUIROGA
HECTOR FACUNDO - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1263949" bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 1 de Abril de 2014. Dr. Damian Esteban
Abad - Juez Dr. Ramiro Gonzalo Repetto.
5 días – 16241 – 25/7/2014 - $ 263,90
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de 1°
Instancia 1° Nominación, C.C.C. de Bell Ville, se
cita y emplaza por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación, en los
autos caratulados: "ALBIN o ALBÍN EUGENIO
ALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N° 1669057)", a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ALBIN EUGENIO ALDO,
bajo apercibimientos de ley. Fdo: Dr. Víctor
Cemborain (Juez) -Dr. Hernán Carranza- (ProSecretario). Bell Ville, 16 de junio de 2014.5 días – 16240 – 25/7/2014 - $ 201,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaria N° 3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes Juan José GIORDANO M.I.
3.850.824 y Amalia BRUN L.C. 7.569.347 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley,
bajo apercibimientos, en autos "GIORDANO
JUAN JOSE y BRUN AMALIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", Expte. 1820952. Of. Junio de
2014. Fdo.: ABAD, Damián - Juez Subrogante;
MORELLO, María - Prosecretaria.
5 días – 16239 – 25/7/2014 - $ 198,25
RIO CUARTO. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de NATALIO GUIDO BENITO BONATTO DNI
2.966.442 y ELSA FRANCISCA ROCA M.I.
2.548.352, en autos caratulados "Bonatto,
Natalio Guido Benito y Roca de Bonatto, Elsa Declaratoria de Herederos", (Expediente
Número 1685661) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 28 de marzo de 2014.

Fdo. Mariana Martínez de Alonso - Jueza.- María
Gabriela Aramburu - Secretaria.
5 días – 16319 – 25/7/2014 - $ 299,65
VILLA MARIA El Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo
Civ. y Com. de Villa Maria cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS ALBERTO JAIME en autos "JAIME
CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS' Expte. 1846918 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo
BONADERO de BARBERIS, Ana María. Juez
GOMEZ, Nora Lis - Prosecr. Villa María, 24/06/
2014.
5 días – 16227 – 25/7/2014 - $ 195
LABOULAYE. Juez de 1ª Inst y Única Nom en
lo Civ, Com, Conc, y Flia. de la ciudad de
Laboulaye, Sec. Única, cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Raul
Americo Sanchez para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos Sanchez, Raul
Americo - Declaratoria de Herederos Expte.
1875817. Fdo.: Torres Jorge David Juez
Giordanino Karina Silvia - Prosecretaria Letrada.
Of., 18/06/2014.
5 días – 16247 – 25/7/2014 - $ 227,50
El Sr. Juez de 1ª Inst de 5° Nom de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de JULIO CESAR PERALTA
D.N.I.:10.172.570, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos PERALTA,
Julio Cesar - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Exp: N° 2569327/36. Juez: Ricardo Guillermo
Monfarrell, Sec: María de las Mercedes Villa.
Cba, 30 de Junio de 2014.
5 días – 16342 – 25/7/2014 - $ 185,90
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquín, Sec. 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ORTEGA JUAN EUDES en autos caratulados
ORTEGA JUAN EUDES - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1814654 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín 30/04/2014 Prosec.: Vazquez Martin de Camilo Dora del Valle. - Juez: Ana R. Zeller
de Konicoff (P L.T).
5 días – 16339 – 25/7/2014 - $ 221
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALICIA PEÑEÑORY en autos
caratulados PEÑEÑORY, ALICIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2569519/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19 de Junio de 2014. Sec: Maina
Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo César.
5 días – 16341 – 25/7/2014 - $ 191,10
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de
NICOLÁS NAZARENO BERDINI o NICOLÁS N.
BERDINI, L.E. 2.906.850, en autos caratulados:
"BERDINI NICOLÁS NAZARENO o NICOLÁS N.
- Declaratoria de Herederos - Expte N°
1841321", para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Tercero,
23 de Mayo de 2014. Juez: Ariel A G. Macagno
- Ponzio Luciana, Prosecretaria.
5 días – 16312 – 25/7/2014 - $ 260,65
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos LOPEZ, LUZ DIVINA DECLARATORIA
DE HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. LUZ DIVINA
LOPEZ por el término de veinte días a partir de
la última publicación de edictos, y bajo
apercibimiento de ley. SEC. N° 1 a cargo de la
Dra. STUART.
5 días – 16313 – 25/7/2014 - $ 154,70
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS ALBERTO
MARCELO BEDACARRATX en autos
caratulados "BEDACARRATX, Carlos Alberto
Marcelo - Declaratoria de Herederos - Expte.
2575544/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de julio de 2014. Sec: Romero María
Alejandra. Juez: Ortiz Héctor Gustavo.
5 días – 16314 – 25/7/2014 - $ 219,70
El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ERASTO
CACERES. En autos caratulados: CACERES
ERASTO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
1975101/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
26 de junio de 2014 Secretaría Adriana Bruno
De Favot -Juez: Victoria M. Tagle.
5 días – 16305 – 25/7/2014 - $ 196,30
RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1° Nom
en lo Civ Com Conc y Flia – Sec 2 - Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PALACIOS ARMANDO. En autos
caratulados: PALACIOS ARMANDO Declaratoria de Herederos - Exp N° 1796395 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 28 de mayo
de 2014 - Secretaria Beretta Anahi Teresita.
Juez: Sanchek Torassa Romina.
5 días – 16310 – 25/7/2014 - $ 206,70
RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 - Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CORDOBA GLADYS RAMONA. En autos
caratulados: CORDOBA GLADYS RAMONA Declaratoria de Herederos - Exp N° 1791247 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
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apercibimiento de ley. Río Tercero 30 de abril de
2014- Secretaría Beretta Anahi Teresita. Juez:
Sánchez Torassa Ramina.
5 días – 16311 – 25/7/2014 - $ 213,20
El Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de: MONTES MIGUEL en los autos:
"MONTES, Miguel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte N° 2577373/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última' publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dra. María
Elena Olariaga De Masuelli, Jueza. Jorge Alfredo
Arevalo, Secretario. Cba. 2 de julio de 2014.
5 días – 16309 – 25/7/2014 - $ 180,05
El Sr Juez de 1ª Inst. y 32° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SARA VEGA.
En autos caratulados VEGA SARA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2560685/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 23 de junio de 2014. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretario Fournier
Gabriel Mauricio.
5 días – 16306 – 25/7/2014 - $ 198,90
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 3 -Carlos
Paz (Ex Sec 1), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREDA SERGIO VICTOR En
autos caratulados: PEREDA SERGIO VICTOR Declaratoria de Herederos - Exp N° 1652791 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 19/06/2014 Secretario: Mario G. Boscatto - Juez: Rodríguez
Viviana
5 días – 16308 – 25/7/2014 - $ 204,75
CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Com. de Conc. y Flia de Cruz del Eje,
Secretaría N° 2, en autos Expte. N° 1868430
caratulados: "Santucho, María Elena y otro Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de María
Elena Santucho y Alberto Esteban, para que en
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 02 de Julio
de 2014.
5 días – 16106 – 24/7/2014 - $ 182
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 7, de la Ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los acreedores
y herederos de la causante, MOYANO MARIA
ROSA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"MOYANO MARIA ROSA - Declaratoria de
Herederos" (EXPTE N° 1774780) Villa María, 25
de Junio de 2014. Flores Fernando – Juez Tolkachier Laura - Prosecretario.
5 días – 16107 – 24/7/2014 - $ 227,50
JESUS MARIA. EL SR. JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACION y FAMILIA DE LA CIUDAD DE
JESUS MARIA, CITA Y EMPLAZA A LOS
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HEREDEROS Y ACREDORES y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA O BIENES DEJADOS AL
FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE VICENTE
ANIBAL SARMIENTO EN. LOS AUTOS
CARATULADOS "SARMIENTO VICENTEANIBAL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1868467) PARA QUE DENTRO DEL TERMINO
DE VEINTE (20) DIAS SIGUIENTES AL DE LA
ULTIMA FECHA DE PUBLICACION,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. Fdo. Dr. JOSE A.
SARTORI - JUEZ - Dr. MIGUELANGEL PEDANO
- SECRETARIO. JESUS MARIA, 24 DE JUNIO
2014.5 días – 16110 – 24/7/2014 - $ 318,50
CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. y Conc. y Fam. de Cruz del Eje, cita
y emplaza a herederos y acreedores de JUAN
CORNELIO MARTINEZ GARCIA en autos
"MARTINEZ GARCIA JUAN CORNELIO y OTRADECLARATORIA DE HEREDEROS" EXPTE.
1469466 por el término de veinte días a partir
de la última publicación, bajo apercibimiento de
ley, Of. 11/06/14, Adriana S. de Marin,
Secretaria.5 días – 16141 – 24/7/2014 - $ 136,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. FAM.
3A., SEC. 6, Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y a los acreedores de la causante
Sra., BOLEA O BOLEAS CELESTINA RÁMONA,
D.N.I. N° 4.485.381, en autos "BOLEA O
BOLEAS CELESTINA RAMONA - DECLARA
TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N° 1870011 CUERPO N° 1" y a los que creyeren con derecho
a la sucesión de la causante, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, Junio de 2014. Juez: Dr.
Alejandro Daniel Reyes. Secretaria: Dra.
Susana A. Piñan.
5 días – 16122 – 24/7/2014 - $ 274,30
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. FAM.
3A., SEC. 6, Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y a los acreedores de la causante
Sra., PASFUME MARIA SANTO, D.N.I. N°
7.681.237..., en autos "PASFUME MARIA SANTO
-DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1869852 - CUERPO N° 1" y a los que creyeren
con derecho a la sucesión de la causante, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, Junio de 2014. Juez: Dr.
Alejandro Daniel Reyes. Secretaria: Dra.
Susana A. Piñan...
5 días – 16123 – 24/7/2014 - $ 212,55
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. FAM.
3ª, SEC. 5, Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y a los acreedores del causante Sr.,
FERNANDEZ FERMIN ANTONIO, M.I. N°
6.617.171, en autos "FERNANDEZ FERMIN ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 1853277 - CUERPO N° 1" y a los que
creyeren con derecho a la sucesión del
causante, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, Junio
de 2014. Juez: Dr. Alejandro Daniel Reyes.
Secretaria: Dr. Juan Carlos Vilches.
5 días – 16124 – 24/7/2014 - $ 215,15
El Sr. Juez de 1ª Inst y 9° Nom. Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba: Cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sr. ANTONIO MANITTA, para que dentro del plazo de

veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados "MANITTA Antonio DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
2562356/36. Fdo: Dres. Guillermo FALCO – Juez
- Maria Virginia VARGAS - Secretaria. Córdoba,
10 de Junio de 2014.5 días – 16121 – 24/7/2014 - $ 224,25
VILLA DOLORES (Córdoba).- El Señor Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante María Soledad Romero, en autos
caratulados "ROMERO, MARIA SOLEDAD DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
1812791 - CUERPO 1", para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación.- Villa Dolores,
Prov. de Córdoba.- 6 de Junio de 2014.- Fdo:
Doctor Ligorria, Juan Carlos - Juez.- Olmedo,
Cecilia María Secretaria.- 6 de Junio de 2014.
5 días – 16218 – 24/7/2014 - $ 364
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALAS DELICIA AMADA en
autos caratulados SALAS DELICIA AMADA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2553188/
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 Mayo de 2014.
Sec.: Domínguez Viviana M. - Juez: Beltramone
Verónica C.
5 días – 16199 – 24/7/2014 - $ 195
Juez de 1ª Inst. y 42 Nom. Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, del Sr. ROBERTO,
LUIS CAMANDONA, en autos caratulados:
"Camandona, Roberto Luis-Declaratoria de
Herederos", Expte N° 2546535/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 25/06/
2014. Fdo: María del Pilar Elbersci Broggi (Juez)
y Justa Gladys Quevedo de Harris (Secretaria).
5 días – 16219 – 24/7/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43 Nom. Civil y Com de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, de la Sra. LIDAANITA
GIRARDELLO, en autos caratulados: "Girardello,
Lida Anita - Declaratoria de Herederos", Expte
N° 2546575/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 16/06/2014. Fdo:
Ortiz, Héctor Gustavo (Juez) y Romero, Maria
Alejandra (Secretaria).
5 días – 16220 – 24/7/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Juez en lo Civ. y Com. de 1°
Inst. y 2° Nom. de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Fernanda BENTANCOURT, Secr. a cargo de la
Dra. Anabel VALDEZ MERCADO, en los autos
caratulados: "PALANDRI de PAGLIASSO, Elvira
Serafina o Cerafina - Declaratoria de
Herederos (Expte N° 1664976)", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, Doña Elvira
Serafina o Cerafina, L.C.: 7.782.968, para que
en el termino de veinte días comparezca/n a
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estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.Río Cuarto, de Julio de 2014.- Fdo.: Dra.
Fernanda BENTANCOURT - JUEZ – Dra. Anabel
VALDEZ MERCADO - SECRETARIA.5 días – 16231 – 25/7/2014 - $ 273
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ, IRMA PETRONA
en autos caratulados: RODRIGUEZ, IRMA
PETRONA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2569183/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
16 de Junio de 2014. Sec.: Martínez de Zanotti
María Beatriz - Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días – 16198 – 24/7/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BOSCO HECTOR SEGUNDO
en autos caratulados BOSCO HECTOR
SEGUNDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2553229/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 6
de Junio de 2014. Sec.: Villa María De Las
Mercedes.
5 días – 16193 – 24/7/2014 - $ 180,05
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CANDA GABRIELA
ALEJANDRA en autos caratulados CANDA
GABRIELA ALEJANDRA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2571410/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 26 de junio de 2014. Prosec: Montañana
Verónica Del Valle - Juez: Garzón Molina Rafael.
5 días – 16194 – 24/7/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARMENS o CARMEN INTILIA
Y SISTO o SIXTO GRILLO en autos caratulados
INTILIA CARMENS o CARMEN - GRILLO SISTO o
SIXTO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2506869/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.18
de Junio de 2014. Sec.: Villa María De Las
Mercedes.
5 días – 16196 – 24/7/2014 - $ 217,75
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MONJE RAUL FRANCISCO en
autos caratulados MONJE RAUL FRANCISCO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2482603/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 5 de Junio de 2014.
Sec.: Morresi Mirta Irene - Juez Fontaine Julio
Leopoldo (h).
5 días – 16197 – 24/7/2014 - $ 198,90
El Juez de 1° Instancia y 31° Nominación Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren con derecho a la
sucesión de Antonio SANSALONE en los autos
caratulados "SANSALONE, ANTONIO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
2522051" para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Junio de
2014. JUEZ: Ossola, Federico Alejandro.
PROSECR: Sappia, Maria Soledad.
5 días – 16187 – 24/7/2014 - $ 207,35
JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ Com de
Conc y Flia de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JESÚS EUSEBIO
ARRIETA en los autos caratulados "ARRIETA
JESÚS EUSEBIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte 1529585, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 13/12/2013. Fdo.: José Sartori, Juez,
Maria Scarafia Chalub, Secretaria.
5 días – 16188 – 24/7/2014 - $ 183,30
JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ Com de
Conc y Flia de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDRES AMAYA
en los autos caratulados "AMAYA ANDRES DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte
1447024, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 13/12/2013.
Fdo.: José A. Sartori, Juez M. Andrea Scarafia
Chalub, Secretaria.
5 días – 16189 – 24/7/2014 - $ 175,50
El Sr Juez de 1ª Inst y 14ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de José Antonio
CACERES y Rosa Emeteria ZARATE, en autos
caratulados CACERES JOSE ANTONIO ZARATE, ROSA EMETERIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE 2536274/36) 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, 31/03/2014. Sec:
Mirta I. Morresi, Juez: Julio L. Fontaine (h).
5 días – 16190 – 24/7/2014 - $ 219,70
El Sr Juez de 1ª Inst y 15ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZORDAN JUAN
CARLOS En autos caratulados: ZORDAN JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2545906/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 7
de mayo de 2014. Juez: Gonzalez Laura Mariela
-Secretaria Viviana Graciela Ledesma.
5 días – 16178 – 24/7/2014 - $ 202,15
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGELICA EVELIA
ALTAMIRANO y/o ALTAMIRANO VERON y/o
ANGÉLICAALTAMIRANO en autos caratulados
ALTAMIRANO ANGELICA EVELIA y/o
ALTAMIRANO VERON ANGELICA EVELIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2567958/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18 de Junio de 2014.
Sec.: Maria Inés López Peña. Juez: Alicia Mira.
5 días – 16192 – 24/7/2014 - $ 255,45
El Juez de 1ª Inst y 20ª Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANUN MARIA
JANSE. En autos caratulados: ANUN MARIA
JANSE - Declaratoria de Herederos Exp N°
2515592/36 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 mayo de 2014. Prosecretaria: Gasparotto
Natalia Ivana. Juez: Yacir Viviana Siria.
5 días – 16179 – 24/7/2014 - $ 197,60
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SERRA ALBERTO JOSE en
autos caratulados SERRA ALBERTO JOSE Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2564479/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 3 de Junio de 2014.
Sec.: Arata De Maymo María Gabriela - Juez:
Ossola Federico Alejandro.
5 días – 16200 – 24/7/2014 - $ 202,15
RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst y 5ª Nom en
lo Civ y Com de Río Cuarto, en autos caratulados
ACOSTA, MARIA JUSTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp. N° 736885, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes del
causante, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez: Rita V. Fraire de
Barbero - Sec: Carina Cecilia Sangroniz - Río
Cuarto, 14/11/2012.
5 días – 16191 – 24/7/2014 - $ 152,10
RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 3ra Nom., Sec. N° 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la señora Emma o Ema Perla Piombi,
L.C. 7.783.799, en autos caratulados "ALESCI,
JOSÉ y PIOMBI, EMMA o EMA PERLA DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1789462", 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, 30/
06/2014.5 días – 16161 – 24/7/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 5ta Nom., Sec. N° 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. Elva María Antonieta Sachetti, DNI
7.773.276, en autos caratulados: "SACHETTI,
ELVA MARIAANTONIETA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1673313" 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, 23/05/2014.
5 días – 16162 – 24/7/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 1ª Nom., Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. Edmundo Edgar Righetti, DNI 6.636.748, en

autos caratulados: "RIGHETTI, EDMUNDO
EDGAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 1805663", 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, 10/6/2014.
5 días – 16163 – 24/7/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 10, en autos "JIMENEZ HERMAN Declaratoria de Herederos” Expte. 1584894, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a la
herencia del Sr. HERMAN JIMENEZ, (D.N.I. N° M
6.635.875) para que en el término de veinte
días compare7zcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río IV, 05 de mayo de
2014.5 días – 16153 – 24/7/2014 - $ 136,50
RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Inst y 5ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 9, en autos "Filipetta Mario Luis y
Blengino Catalina Maria -Declaratoria de
Herederos" Expte: 1838628, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Mario
Luis Filipetta DNI: 2.950.942 y Catalina Maria
Blengino LC: 7.781.820, para que en el término
de Veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Rita V. Fraire
de Barbero, Juez, Carina C. Sangroniz,
Secretaria. Río Cuarto, 24 de junio de 2014.5 días – 16154 – 24/7/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ,
Com y Flia de 5° Nom, Sec. Nro. 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. Raul Alberto ALFONSO, LE 2.964.885 en
autos caratulados "ALFONSO, Raul Alberto Dec. de Herederos" Expte N° 1833839 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, 01/07/2014.
5 días – 16155 – 24/7/2014 - $ 136,50
RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com y Flia de 2° Nom, Sec. Nro. 4, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sr. Maria Ester LUNA DNI 10.054.127 en autos
caratulados: "LUNA, Maria Ester - Dec. de
Herederos" Expte N° 1738941 para que en el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 01/07/2014.
5 días – 16156 – 24/7/2014 - $ 136,50
RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Inst. y 7ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 13, en autos "Rivoira Haydee
Blacita - Declaratoria de Herederos" Expte:
1511762, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Haydee Blacita
Rivoira DNI: 4.128.143, para que en el termino
de Veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Fdo: Santiago
Buitrago, Juez. Luciana Saber, Prosecretaria.
Río Cuarto 30 de junio de 2014.5 días – 16157 – 24/7/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y 7ma.
Nom. en lo C.y C. de Río IV, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ARMANDO BRETON DNI: M 4.805.613 en autos
caratulados "BRETON ARMANDO - D.H", Expte.
1715163, 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 tomen participación- Fdo.
BUITRAGO SANTIAGO, Juez. MUNDET
ARGAÑARAS M. Alejandra, Sec. Río Cuarto,
Junio de 2014.
5 días – 16158 – 24/7/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "BENITEZ,
NELIDA - Declaratoria de Herederos" Expte.
1587518, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. BENITEZ,
NÉLIDA (D.N.I. N° 2.899.194) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
30 de abril de 2014.5 días – 16151 – 24/7/2014 - $ 136,50
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc.
y Flia. de 1ª Inst, Única Nom., Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Carlos Alberto VASSIA D.N.I. N° 6.603.605
en los autos caratulados "VASSIA CARLOS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1852596 - 27/05/2014, para que
dentro del término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 01 de Julio del año
2014.5 días – 16160 – 24/7/2014 - $ 227,50
La Sra. Jueza del Juzgado de 1ra. Instancia
Civil y 2da. Nominación, Sec. Dra. Ravetti de
Irico, de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Carrera, Francisco Rene, D.N.I N°
6.811.355, en los autos caratulados: "Carrera
Francisco Rene Expte Nro. 1810820" para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 27/6/14.
5 días – 16180 – 24/7/2014 - $ 227
El Sr Juez de 1ª Inst. y 23° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CANEDO
FERMIN MARIA. En autos caratulados: CANEDO
FERMIN MARIA - Declaratoria de Herederos Exp N° 2575118/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 26 de junio de 2014. Prosecretaria:
Alejandra A. Carrizo. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.
5 días – 16181 – 24/7/2014 - $ 211,90
ALTA GRACIA. La Sra Juez de 1ª Inst Civ.,
Com., Conc. y Flia. N° 2 – Sec. 4, de Alta Gracia,
en los autos caratulados DIAZ, ROMELIA O
ROMELIA FELISA O FELISA ROMELIA O MARIA
ROMELIA - FERNANDEZ, JOSE VIDAL O JOSE,
FERNANDEZ, PEDRO IGNACIO - FERNANDEZ,
ANGELA JOSEFINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 1372391, cita y emplaza
a los herederos y acreedores, y a los que se
crean con derecho a la sucesión de los Sres
DIAZ, ROMELIA O ROMELIA FELISA O FELISA
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ROMELIA O MARIA ROMELIA - FERNANDEZ,
JOSE VIDAL O JOSE, FERNANDEZ, PEDRO
IGNACIO - FERNANDEZ,ANGELAJOSEFINApor
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Alta Gracia, 04 de Junio de 2.014.- Juez:
Graciela Isabel CERINI - Prosec: Sergio Enrique
SANCHEZ.
5 días – 16049 – 23/7/2014 - $ 326,95
RIO SEGUNDO. La Sra. JUEZ de 1ª Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia de Río Segundo, Dra.
Susana MARTINEZ GAVIER, secretaria a cargo
de la Dra. Verónica Stuart, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Sr. MELONI,
ALCIDES EDELMI, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho en los
autos "MELONI ALCIDES EDELMIDECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
1806878" bajo apercibimiento de ley. Río II, 27/
06/2014.5 días – 16184 – 24/7/2014 - $ 161,85
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMON PEDRO IBAÑEZ en autos "IBAÑEZ,
RAMON PEDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expte. Nro. 2571315/36", y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.- Córdoba, 30 de mayo
de 2014.- Fdo: Dr. Aldo Novak - Juez; Dra. Marta
L. Weinhold de Obregón - Secretaria".5 días – 16176 – 24/7/2014 - $ 214,50
RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 -Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CARRIZO ORLANDO En autos caratulados:
CARRIZO ORLANDO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1776137 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 12/06/2014 Secretaría
Gutiérrez Marcelo A-Juez: Martínez Gavier
Susana E.
5 días – 16169 – 24/7/2014 - $ 198,25
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. y
C. de 1ª Nom, de Villa Dolores, Cba, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 1, cita y emplaza
a herederos y acreedores de OSCAR ALBINO
u OSCAR ALVINO TELLO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados “TELLO OSCAR
ALBINO u OSCAR ALVINO TELLO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte:
1872388", bajo apercibimiento de ley. Of., Villa
Dolores, Córdoba, 24/06/14.
5 días – 16092 – 23/7/2014 - $ 139,75
MORTEROS.- El. Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control.
Niñez y Juventud. Penal Juvenil y Faltas, de la
Ciudad de Morteros, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Néstor
Alberto DRUETTA, en autos caratulados
“DRUETTA. NESTOR ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expediente
N° 1847580, 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.MORTEROS, 13/06/2014.- HERRAN José María
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- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - OTERO. Gabriela
Amalia - SECRETARIO JUZGADO
1RA.INSTANCIA.”
5 días – 16006 – 23/7/2014 - $ 318,50
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° Dos, cita y emplaza a comparecer
a los herederos y acreedores y a todos los que
se crean con derecho a la herencia de don
AVELINO SOSA en los autos SOSA, AVELINO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1481310", por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 18
de junio de 2014. Dra. Claudia S. Giletta –
Secretaria.
5 días – 16003 – 23/7/2014 - $ 177,45
RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 -de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CRISTIAN HERNÁN FALCIONI. En autos
caratulados: FALCIONI CRISTIAN HERNÁN Declaratoria de Herederos Exp N° 1803586 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 21/05/2014
Secretaría 1 - Verónica Stuart. Juez: Martínez
Gavier Susana E.
5 días – 16170 – 24/7/2014 - $ 204,75
El Sr Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
herederos y acreedores de BARCELLONA
BLAS JOSÉ y RADAELLI LILIANA OLINDA. En
autos caratulados: BARCELLONA BLAS JOSÉ
- RADAELLI LILIANA OLINDA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2570663/36 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 para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de junio de 2014.
Sec- Adriana Bruno De Favot - Juez": Victoria
M. Tagle.
5 días – 16172 – 24/7/2014 - $ 229,45
El Sr. Juez de 1ª Inst y 37ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO FRANCISCO ANTONELLO DNI 7.982.703 En autos
caratulados: ANTONELLO EDUARDO FRANCISCO -Declaratoria de Herederos Exp N°
2573667/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a. partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25 de junio de 2014. Secretaría: Martínez De
Zanotti Maria B.- Juez: Ruarte Rodolfo A.
5 días – 16173 – 24/7/2014 - $ 226,20
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28 Nom. en lo C y C de
Cba. en autos "LOEIRO, Elvira Margarita DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2577236/36". 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. 18.06.14,
Guillermo César Laferriere, Juez. Nicolás Maina,
Secretario.
5 días – 16186 – 24/7/2014 - $ 136,50
El Sr Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de JOSEFA PLACIDA
DI NATALE Y FERNANDO ROMERO En autos
caratulados DI NATALE JOSEFA PLACIDADeclaratoria de Herederos – REHACE - Exp N°
2567369/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 5
Junio de 2014. Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.
5 días – 16174 – 24/7/2014 - $ 222,95
El Sr Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUIS ALBERTO
ROLDAN. En autos caratulados ROLDAN LUIS
ALBERTO - BILCHE o BILCHEZ o VILCHES o
VILCHEZ CARMEN - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2411069/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
17 de junio de 2014. Juez: Ortiz Héctor GustavoSecretaria: Romero María Alejandra.
5 días – 16167 – 24/7/2014 - $ 228,80
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Jorge Alfredo Arevalo,
en autos caratulados: "MARCELO RAUL
PAVIOTTI - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. 2567565/36" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de los
bienes dejados .al fallecimiento de Marcelo Raúl
Paviotti, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Olariaga De Masuelli,
María Elena (Juez), Arevalo, Jorge Alfredo
(Secretario) Córdoba 29/05/2014.
5 días – 16177 – 24/7/2014 - $ 214,50
El Sr Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARMEN
BILCHE o BILCHEZ o VILCHEZ o VILCHES. En
autos caratulados ROLDAN LUIS ALBERTO BILCHE o BILCHEZ o VILCHES o VILCHEZ
CARMEN - Declaratoria de Herederos Exp N°
2411069/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de junio de 2014. Juez: Ortiz Héctor GustavoSecretaria: Romero Maria Alejandra.
5 días – 16168 – 24/7/2014 - $ 244,40
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. En lo C. y C. de esta ciudad de San
Fco. Prov. De Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA RAMONA o TERESA R.
PIGANI y DANIEL CAVALLERO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “Pigani, Teresa Ramona o
Teresa R. y Cavallero Daniel – Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1869089) bajo los
apercibimientos de ley. San Fco., 12 de Junio
de 2014. Rosana Rossetti de Parussa –
Secretaria.
5 días – 16010 – 23/7/2014 - $ 227,50
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de la
señora Dora Margarita Pagliano, para que
comparezcan y tomen participación en los autos “PAGLIANO, Dora Margarita DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1850105), por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 13 de Junio de
2.014. Dra. CASTELLANI, Gabriela Noemí. Juez. Dra. Silvia Raquel LAVARDA - Secretaria.5 días – 16041 – 23/7/2014 - $ 182
El Señor Juez Civil y Comercial de 45ta.
Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos
“FANER HECTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2572318/36, cita y
emplaza por edictos en el Boletín Oficial a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante HECTOR FANER DNI M 8.598.007 para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Héctor Daniel SUAREZ, Juez. Dr. Carlos José
BERGERO, Prosecretario Letrado.” Of. 10 de
junio de 2014.5 días – 16042 – 23/7/2014 - $ 247
VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Secretaria 1 (Ex Sec 2) de la ciudad de
Villa Carlos Paz, en los autos caratulados “DIGON
JORGE RUBEN - Declaratoria de Herederos Expte. número 1659279, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sr. Digon
Jorge Ruben DNI 6.663.481 para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Andrés Olcese - Juez, Dra. Giordano de Meyer – Secretaria.
5 días – 16044 – 23/7/2014 - $ 243,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SEGUNDO JULIO BERESVIL y
ADELIA MARIA FERRERO en autos caratulados
BERESVILSEGUNDO JULIO - FERREROADELIA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2576085/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23 de Junio de 2014. Sec.: María Soledad Inaudi
de Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 16045 – 23/7/2014 - $ 235,95
El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. 20° Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Gomez, Esteher Carolina. En autos caratulados:
GOMEZ ESTEHER CAROLINA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2567188/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 23 de Mayo de
2014. Yacir, Viviana Siria (Juez). Lincon,
Yéssica Nadina (Prosecret. Letrado).
5 días – 16043 – 23/7/2014 - $ 195
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. y 1ª Nom. Sec. 2 de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EMILIO BRESAN o BRESSAN y AMELIA
ELVIRA ROMERO en autos caratulados BRESAN
o BRESSAN EMILIO - ROMERO AMELIA ELVIRA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1778671
y a los que se consideren con derecho a la

CÓRDOBA, 22 de julio de 2014
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. A. Gracia, 17/06/2014.
Prosec. González Maria G. - Juez: Vigilanti
Graciela M.
5 días – 16046 – 23/7/2014 - $ 237,90
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CALATRAVA ALBERTO
ESTEBAN en autos caratulados CALATRAVA
ALBERTO ESTEBAN - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2569497/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 6 de junio de 2014. Sec.: Monay De Lattanzi
Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica.
5 días – 16048 – 23/7/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PUCHETA MARIA TERESITA en
autos caratulados CACERES OSCAR ONESIMO
VICENTE - PUCHETA MARIA TERESITA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 884570/36
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 Junio de 2014.
Sec.: Barraco de Rodriguez Crespo Maria
Cristina - Juez: Montes Ana Eloisa.
5 días – 16047 – 23/7/2014 - $ 234
ARROYITO. El Juez de Primera Instancia en
lo Civ., Com., Conc., Flia., Conc., Niñ., Juv., Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Luis Alberto LARGHI, cita y emplaza a los que
se consideran con derecho a la sucesión del
Sr. Claudia Fabián Heidenreich para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
juicio y tomen participación en los autos
caratulados: “Heidenreich Claudia Fabián Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1751420)
y bajo apercibimiento de ley. Romero de Segado,
Laura I. (Prosecretaria). Arroyito, 22 de abril de
2014.
5 días – 16040 – 23/7/2014 - $ 208
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. CC Sec. 4 de San Fco. en autos “PANERO
RENÉ GUILLERMO JOSÉ Y TESTA ZUNILDA
MARÍA DOMINGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Expte. 1878847 cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de PANERO RENÉ GUILLERMO JOSÉ
Y TESTA ZUNILDA MARÍA DOMINGA, para que
en el término de 20 días comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley. San Fco., 17/06/
14. FDO. HORACIO ENRIQUE VANZETTI - JUEZ;
MARIA CRISTINA P. DE GIAMPIERI SECRETARIA.5 días – 16005 – 23/7/2014 - $ 332
DEAN FUNES - La Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derechos a la herencia de RAMON NELSON
MARQUEZ y de EMILIA OLGA MARQUEZ, en
autos “Marquez Irene Bonifacia o Irene B. o
Irene - Declaratoria de Herederos” Expediente
N° 660571, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. “Deán
Funes, 25de Junio de 2014. Firmado Dra.
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MERCADO de NIETO, Emma del Valle - Juez de
1ra. Instancia; Dra. CASAL de SANZANO, María
Elvira - Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
5 días – 16166 – 24/7/2014 - $ 225,55.SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1era. Inst. y
2da Nom. en lo C y C de esta ciudad de San
Fco., Prov. de Córdoba, Dr. Horacio E.
VANZETTI, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORENTINA GASTALDI para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados “GASTALDI,
FLORENTINA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1869103), bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 12 de
junio de 2014. Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria.
5 días – 16011 – 23/7/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancias y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “VILLEGAS
Pascual - Declaratoria de Herederos” Expte.
1675479, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes de Pascual VILLEGAS,
D.N.I. 5.266.569 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de junio de
2014. Fdo.: Rita V. Fraire de Barbero: Juez.
Carina Cecilia Sangroniz: Secretaria.
5 días – 16030 – 23/7/2014 – s/c
El Señor Juez de 1era. Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. ALBERTO CARBALLO en estos autos
caratulados “CARBALLO ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Exp. N°
2536311/36) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del CPC modif. Ley 9.135).- Fdo.: Dra Clara
María Cordeiro-Juez -Dra. Ana Carolina
Holzwarth - Secretaria.- Córdoba, Junio de
2.014.
5 días – 16021 – 23/7/2014 – $ 227,50
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
RODOLFO BORDA, en los autos “BORDA, JUAN
RODOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1660087), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 10/6/2014.
Raúl Oscar Arrazola – Juez, Secretaría N° 2.
5 días – 16016 – 23/7/2014 – $ 221
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 INÉS
ZALAZAR y HÉCTOR GONZÁLEZ, en los autos “ZALAZAR, INÉS y OTRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1717587), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 10/06/2014. Raúl Oscar Arrazola –
Juez, Secretaría N° 1.
5 días – 16015 – 23/7/2014 – $ 221
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1era.
Instancia Civil y Com. de 2da. Nominación de la
ciudad de San Francisco (Cba.), Sec. Nro. 3, a

cargo de la Dra. Rosana Rossetti en autos:
“BARELLO, Delia Elsa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. Nro. 1873930), cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores de doña
DELIA ELSA BARELLO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en la citada causa, bajo
apercibimientos de ley.- SAN FRANCISCO
(Cba.), Oficina, 19 de Junio de 2014.
5 días – 16013 – 23/7/2014 – $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49° Nom. C. y C. de
esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HEREDIA SUSANA EUSTOLIA y MATIZ PEDRO
DOMINGO, en los autos caratulados: “HEREDIA,
Susana Eustolia - MATIZ, Pedro Domingo DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2560279/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. A. E. Montes
(Juez); Dra. M. C. Barraco de Rodriguez Crespo
(Secretaria). Córdoba, 26 de Marzo de 2014.5 días – 16095 – 23/7/2014 - $ 180,05
HUINCA RENANCO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó Dra Nora
Lescano cita y emplaza a sucesores y
acreedores de la Sra: DOLI ANITA GIORDANINO,
Doc. N° 0.982.452 en los autos caratulados:
“1797913 GIORDANINO DOLI ANITA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en
el plazo de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, Junio de 2.014.
5 días – 16098 – 23/7/2014 - $ 180,70
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría Nro. 4 a cargo de la
Dra. MARIA CRISTINA PIGNATTA, de la ciudad
de San Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la sucesión de don ALBERTO
ALCIDES RAMON CORDOBA y de doña FELISA
GRACIELA ARGÜELLO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: “CORDOBA,
ALBERTO ALCIDES RAMON y ARGÜELLO,
FELISA GRACIELA - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1793898)”, bajo apercibimientos de
ley.- San Francisco (Cba.), 23 de Junio de 2014.
5 días – 16012 – 23/7/2014 - $ 318,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Instancia en
lo Civil, Comercial y de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María (Cba.),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Radamés SCANSETTI para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: “SCANSETTI,
Radamés - Declaratoria de Herederos EXPEDIENTE N° 1879277”. Dr. Fernando Martín
FLORES - Juez; Dra. Daniela HOSPRUNG de
BUSTOS - Secretaria.5 días – 16032 – 23/7/2014 - $ 136,50
SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dra. Gabriela Noemí CASTELLANI,
Secretaría N° 1, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doña Claridad
RIVOIRE, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos “RIVOIRE CLARIDAD - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expediente N° 1842118) y bajo
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los correspondientes apercibimientos de ley.Dra. Gabriela Noemí CASTELLANI - Juez; Dra.
Silvia Raquel LAVARDA - Secretaria.
5 días – 16008 – 23/7/2014 - $ 273
COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dr. Andrés
Olcese (PAT), Secretaria N° 2, a cargo del Dr.
Nelson H. Ñañez, en autos “GROSSO NELLY
ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
“EXPEDIENTE: 1731083 , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia dejada
por la causante Doña NELLY ANGELA
GROSSO, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- Cosquín, 24/6/2014.
5 días – 16097 – 23/7/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1er Inst. 17ma Nom. Civ. y Com.
de esta Ciudad de Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a. la sucesión de la
Sra. NICOLASA MARTA ROMERO en los autos
caratulados “ROMERO NICOLASA MARTA DECLARATORIA DE HERREDEROS- Expte
2576253/36" para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Beltramone (Juez)
26/6/2014.
5 días – 16096 – 23/7/2014 - $ 180,70
El señor Juez de Primera Instancia y Vigésima
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor Gustavo Alejandro CASAS, en los
autos caratulados “CASAS, Gustavo Alejandro
- Declaratoria de Herederos” Expte. 2551476/
36; y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de junio de
2014.- Patricia Verónica ASRIN - Juez.- Elba
Haidée MONAY de LATTANZI - Secretaria.5 días – 16093 – 23/7/2014 - $ 174,05
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom
Sec 10 en lo C y C cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante ULRICH ó ULRICH DE BIGO RAQUE
STELLA M.I. 14.310.604 en autos: “ULRICH ó
ULRICH DE BIGO RAQUEL STELLADECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte N°
1840731)”, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. 18/06/14. Fdo: Dra. Rita
Viviana Fraire de Barbero - Juez- Dr. Diego
Avendaño- Secretario.5 días – 16088 – 23/7/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRIZO, GERMAN JUVENAL,
MIRANDA, ELBA o ELVA y CARRIZO, FELIX
CIRILO, en autos “CARRIZO, Germán Juvenal MIRANDA, Elba- CARRIZO, Félix Cirilo- Dec. de
Herederos”- Expte. N° 2368592/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, a que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 8/11/2013. Fdo.: José
Luis García Sagués. Juez. Beatriz Elva
Trombetta De Games. Secretaria.
5 días – 16086 – 23/7/2014 - $ 249,60
El Sr Juez de 1ª Inst y 34° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de MARIA ARAYA y/o
MARIA DEL VALLE ARAYA En autos
caratulados: ARAYA MARIA DEL VALLE Declaratoria de Herederos Exp N° 2466460/36
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 mayo de 2014.
Juez: Carrasco Valeria Alejandra-.
Prosecretaría: Karina Agopian.
5 días – 16085 – 23/7/2014 - $ 217,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civ. y
com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GUERRERO
DOMINGO. En autos caratulados GUERRERO
DOMINGO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2538638/36 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
20 de marzo de 2014: Juez: Aldo RS. Novak Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.
5 días – 16084 – 23/7/2014 - $ 198,25
El Sr Juez de 1ª Inst. y 4° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ GRIMALDI
JOSE. En autos caratulados: LOPEZ GRIMALDI
JOSE - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2507027/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 5
de junio de 2014. Secretaria Corradini de
Cervera Leticia.
5 días – 16079 – 23/7/2014 - $ 184,60
HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez
Dra. Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora G.
Cravero, en los autos “PECOLLO BERNABE
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 1501416” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 27 de
junio de 2014.
5 días – 16078 – 23/7/2014 - $ 190,45
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos PAGNANINI, ALVISIO ANGEL DECLARATORIADE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. ALVISIO ANGEL PAGNANINI por el término
de veinte días a partir de la última publicación
de edictos, y bajo apercibimiento de ley. SEC.
N° 1 a cargo de la Dra. STUART.
5 días – 16077 – 23/7/2014 - $ 161,85
El Sr Juez de 1ª Inst Civil y Comercial, de 41°
Nom de CBA, Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de Doña
FIGUEROA, Petrona Ramona o Petrona Ramona
Ernestina o Ernestina y GALVAN, Ramón
Mardoqueo o Ramón Marco, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en autos: “FIGUEROA,
Petrona Ramona - GALVAN, Ramon Mardoqueo”
Expte N° 2511467/36. Fdo: Roberto Cornet Juez,
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Halac Gordillo Secretaria. Córdoba, 1 de Junio
de 2014.5 días – 16051 – 23/7/2014 - $ 235,95
El Sr Juez de 1° Inst y 28° Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de DOMINGUEZ
SOSA Héctor Gustavo, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
DOMINGUEZ SOSA HECTOR GUSTAVO DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE.2508334/36. Cba, 13 de mayo de 2014.
Juez - Laferriere, Guillermo César - Sec: Maina,
Nicolás.
5 días – 16050 – 23/7/2014 - $ 198,25
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civ. Com.
Conc. y Fam. de 2da Nom- Sec 3 de Villa Carlos
Paz cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Juan Agustin
Garay en autos “Garay Juan Agustin.Declaratoria de Herederos.- Expte 1469231”
para que dentro del término de veinte días (20)
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Carlos Paz 11/
12/2013. Fdo: Rodriguez Viviana. Juez.
Boscatto, Mario. Secretario.
5 días – 16053 – 23/7/2014 - $ 183,95
El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRUNO FULGINITI en autos
caratulados FULGINITI, BRUNO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2569232/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 25 de Junio de 2014. Juez: Villagra de
Vidal Raquel. Prosec.: Martinez Demo Gonzalo.
5 días – 16052 – 23/7/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores JUAREZ JOSE ADOLFO o JUAREZ
ADOLFO JOSE y MANZANELLI BLANCA
ESTHER en autos caratulados JUAREZ JOSE
ADOLFO o JUAREZ ADOLFO JOSE MANZANELLI BLANCA ESTHER - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1284554/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 26 de Junio de 2014. Sec.: Singer
Berrotaran María A - Juez: Rubiolo Fernando E.
5 días – 16054 – 23/7/2014 - $ 256,75
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ, Com,
Conc y Flia de Cosquín, Sec.1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. ERMINIA O HERMINIA NIETO por el término
de veinte días para que comparezcan a estar
de derecho bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados “NIETO ERMINIA O HERMINIA S/
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1672951)
Prosec: VAZQUEZ MARTIN de CAMILO, Dora
del Valle. Cosquín, 9 de junio de 2014.
5 días – 16057 – 23/7/2014 - $ 174,85
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EMMA HELIDA MONTE o EMMA
ELIDA MONTE en autos caratulados MONTE,
EMMA HELIDA o EMMA ELIDA - Declaratoria de

Herederos - Exp. N° 2571242/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 2 de Junio de 2014. Sec.: Vargas María
Virginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.
5 días – 16056 – 23/7/2014 - $ 216,45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.
Com. Flia. de 2° Nom. Sec. 4 de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA ESTHER MEYER o MARIA ESTER en autos caratulados MEYER, MARIA ESTHER O
MARIA ESTER - Declaratoria de Herederos Exp. N° 1507724 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. V.
María, 21 de mayo de 2014. Sec.: Dra. Llamas,
Isabel Susana - Juez: Dr. Flores, Fernando
Martín.
5 días – 16055 – 23/7/2014 - $ 232,05
El Sr. Juez de 1ª Inst y 46ª Nom Civ y Com, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN en autos
caratulados RODRIGUEZ FERNANDEZ, Juan DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2488670/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por re el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05/05/2014 Juez: Olariaga De Masuelli, María Elena.
5 días – 16058 – 23/7/2014 - $ 136,50
COSQUIN. La Sra. Jueza de 1° Inst, Civ, Com,
Conc y Flia de Cosquín, Sec.1 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. RODRIGUEZ VICENTE RÓMULO O
RODRIGUES VICENTE ROMULO O RODRIGUEZ
VICENTE ROMULO D.N.I N° 6.664.765, Y
BRITOS TOMASA MERCEDES O BRITO TOMAZA
MERCEDE O BRITO TOMASA, D.N.I F N°
0.625.286 en los autos “RODRIGUEZ VICENTE
RÓMULO O RODRIGUES VICENTE ROMULO O
RODRIGUEZ VICENTE ROMULO - BRITOS
TOMASA MERCEDES O BRITO TOMAZA
MERCEDE O BRITO TOMASA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE N° 1762161” para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
COSQUIN 04/04/2014. Prosec: Dora del V.
Vázquez Martín de Camilo. - Juez: Zeller de
Konicoff Ana R. (P.L.T).
5 días – 16059 – 23/7/2014 - $ 415,35
RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y. 5ta.
Nom. en lo Civil y Comer. de Río Cuarto, Stria. N°
9, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de doña Juana Aurora DIAZ,
1.919.225, en autos caratulados: “URQUIZA,
Manuel Eduardo y DIAZ, Juana Aurora Declaratoria de Herederos” (Expte. 491276),
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. Dra. Rita Fraire
de Barbero - Juez - Dra. Carina Cecilia Sangroniz
- Secretaria.- Río Cuarto, a 10 días de Junio de
2014.5 días – 16075 – 23/7/2014 - $ 254,80
Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en
autos “SUAREZ LAURA - Declaratoria de
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Herederos - Expte N° 2500499/36” cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante LAURA SUAREZ para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. GERMAN
ALMEIDA - Juez - VARGAS MARIA VIRGINIA –
Secretaria.
5 días – 16060 – 23/7/2014 - $ 153,40
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EUGENIO
SANTIAGO GIGLI Y CARMEN PETRONILA
RIBULGO. En autos caratulados GIGLI EUGENIO
SANTIAGO-RIBULGO CARMEN PETRONILA Declaratoria de Herederos Exp N° 2555755/36
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 mayo de 2014.
Juez: PAT Guillermo C. Laferriere -Secretaria:
Inaudi De Fontana María Soledad.
5 días – 16081 – 23/7/2014 - $ 248,30
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos TRUCO, VICTOR JUAN BARTOLO DECLARATORIADE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. VICTOR JUAN BARTOLO TRUCO para que
en el plazo de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. SECRETARÍA
N° 2 a cargo del Dr. GUTIERREZ.
5 días – 16076 – 23/7/2014 - $ 189,80
El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 38°
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
Sres. JACINTO REGIS y VICTORIA SANTIA, en
los autos caratulados: “REGIS, Jacinto SANTIA, Victoria - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2565367/36”, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Dr. Arturo Gómez. Secretario. Cba. 16/06/
2014.
5 días – 15385 - 23/7/2014 - $ 159,90
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de VIOTTI,
HERNANDO FRANCISCO y SCAVARDA,
TERESA FRANCISCA, en autos:”Viotti, Hernando
Francisco - Scavarda, Teresa Francisca Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1804246),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Dra. María José Gutiérrez
Bustamante. Secretaria.- Marcos Juárez, 06/
06/2014.5 días – 15841 – 23/7/2014 - $ 279,50
El Sr Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ESTHER
OLIMPIA DE POL. En autos caratulados: DE POL
ESTHER OLIMPIA - Declaratoria de Herederos Exp N° 2562443/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
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publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 22 de mayo de 2014. Secretaría Adriana
Bruno De Favot – Juez (PAT) Gabriela Ines
Faraudo.
5 días – 16083 – 23/7/2014 - $ 208
ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRAU FRANCISCO ANTONIO En autos
caratulados FRAU FRANCISCO ANTONIO Declaratoria de Herederos Exp N° 1861843 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 23/06/2014
Juez: Vigilanti Graciela Maria - Secretario:
Ferrucci Mariela.
5 días – 16082 – 23/7/2014 - $ 202
RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 - Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MONTENEGRO MARIA LIDIA En autos
caratulados: MONTENEGRO MARIA LIDIA Declaratoria de Herederos Exp N° 1752365 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 24/06/2014
Secretaría Gutiérrez Marcelo A. - Juez: Martínez
Gavier Susana E.
5 días – 16080 – 23/7/2014 - $ 206,70
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Inés Teresa MARGARÍA y Enrique Esteban
NITARDI, en autos caratulados “MARGARÍA,
Inés Teresa - Enrique Esteban NITARDI Declaratoria de Herederos”, (Expte. 1781961),
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que por el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Juez José María TONELLI. Secretaria: María
José GUTIERREZ BUSTAMANTE.5 días – 15853 – 23/7/2014 - $ 193,05
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados “JUAREZ, RICARDO - TREJO,
FLORENCIA -JUAREZ JUAN CARLOS Declaratoria de Herederos” (Expte N° 1640097),
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante JUAREZ,
RICARDO - TREJO, FLORENCIA - JUAREZ,
JUAN CARLOS para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial.- Marcos Juárez, 21
de Mayo de 2.014.- Fdo.: Dr. Tonelli, José Maria
- Juez Subrogante - Dra. Rabanal, Maria de los
Angeles - Secretaria.
5 días – 15852 – 23/7/2014 - $ 272,35
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 2ª
Nominación de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
de los causantes “PRIOTTI, JOSE VICTOR CANTAMUTTO, IRMA AIDA” para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley... Marcos
Juárez, 21/05/2014. Fdo. Dr. José María Tonellí
(.Juez) - Dra. María de los Angeles Rabanal
(Secretaria).5 días – 15851 – 23/7/2014 - $ 153,40
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MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GALEANO,
MARIO AGUSTÍN, en autos:”Galeano, Mario
Agustín - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1789010), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Dra. Rosana Noel Nieto,
Prosecretaria Letrada. - Marcos Juárez, 15/05/
2014.5 días – 15850 – 23/7/2014 - $ 234,65
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante “URETA
PEDRO FORTUNATO Y/O PEDRO F. – VAZQUEZ
NELLY IRENE” en autos: “Ureta Pedro Fortunato
y/o Pedro F. - Vazquez Nelly Irene - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1750835), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante Dra. María de los Angeles Rabanal,
Secretario.- Marcos Juárez, 23/05/2014.5 días – 15849 – 23/7/2014 - $ 293,15
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª ° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MERLOS Y/O
MERLO, VICTOR REIMUNDO Y JOSEFA
DOLORES BORELLA, en autos: “Merlos y/o
Merlo, Victor Reimundo y Josefa Dolores Borella
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1807836), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Dra. Rosana Noel Nieto,
Prosecretaria Letrada.- Marcos Juárez, 15/05/
2014.
5 días – 15848 – 23/7/2014 - $ 281,45

los Angeles Rabanal, Secretario. Marcos
Juárez, 08/05/2014.5 días – 15843 – 23/7/2014 - $ 261,95
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GARDONI, GILDO
y BONINO, ROSA ISABEL, en autos: “Gardoni,
Gildo y Rosa Isabel Bonino - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1788644), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. Rosana Noel Nieto, Prosecretaria Letrada.Marcos Juárez, 15/05/2014.5 días – 15842 – 23/7/2014 - $ 251,55
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C.C. de la ciudad de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de D’ANGELO, NICOLÁS y GUERRA, CLIDIA
MARIA RAMONA, en autos caratulados:
“D’ANGELO, NICOLÁS y CLIDIA MARIA
RAMONA, GUERRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1800713), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que por el término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Juez: José
María TONELLI. Secretaría: María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE.5 días – 15840 – 23/7/2014 - $ 189,15
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante “GARAY,
JOSE ALBERTO” en autos:”Garay, José A1berto
-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1529118), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Subrogante Dra. María de
los Angeles Rabanal, Secretario.- Marcos
Juárez, 19/05/2014.5 días – 15839 – 23/7/2014 - $ 245,05

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BERDINI, TERESA
CAROLINA, en autos:”Berdini, Teresa Carolina
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1807713), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Dra. Rosana Noel Nieto,
Prosecretaria Letrada - Marcos Juárez, 15/05/
2014.5 días – 15847 – 23/7/2014 - $ 237,25

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PICCO, NICOLAS
MIGUEL, en autos:”Picco, Nicolas Miguel Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1614236),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Dra. Rosana Noel Nieto,
Prosecretaria letrada.- Marcos Juárez, 19/05/
2014.5 días – 15837 – 23/7/2014 - $ 233,35

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
“YORDAN ó JORDAN, HIPOLITO ADOLFO” en
autos: “Yordan o Jordan, Hipolito Adolfo Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1761340),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Subrogante Dra. María de

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ARAGON,
MARCELO VALERIANO y PAYQUEZ o PAIQUEZ,
VELIA o VELIA MARIA, en autos: “Aragon,
Marcelo Valeriano y Payquez o Paiquez, Velia o
Velia Maria - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1717934), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
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María Tonelli, Juez Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.- Marcos Juárez, 06/
06/2014.5 días – 15836 – 23/7/2014 - $ 293,80
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
SAMUEL LUCHES en autos caratulados
LUCHES JUAN SAMUEL - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1463841 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. Cosquin 20/11/2013. Prosec.: Odicino
Chuchan Vanina Andrea - Juez: Ana Rosa Zeller
de Konicoff (P.L.T.).
5 días – 15966 – 23/7/2014 - $ 215,15
El Juez de 1° Inst Civ Com y 43 Nom de esta
ciudad de Cba, CITA y EMPLAZA a los herederos
y acreedores que se crean con derecho a la
herencia de Gregorio CHILLON para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados “CHILLON
Gregorio -Declaratoria de Herederos”’ (Expte
2545434/36), bajo apercibimiento de ley, Juez:
Ortiz Héctor Gustavo - Secretaria: Romero,
María Alejandra.
5 días – 7528 – 23/7/2014 - $ 144,95
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DURANTI NORMA SUSANA en
autos caratulados LUNA OSCAR ANTONIO DURANTI NORMA SUSANA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 587151/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 26 de Junio de 2014. Sec.: Barraco de
Rodríguez Crespo María Cristina - Juez: Montes Ana Eloísa.
5 días – 15965 – 23/7/2014 - $ 222,95
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMONA
BERNARDINA LOPEZ en autos caratulados
LOPEZ RAMONA BERNARDINA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2514899/36 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 Junio de 2014. Sec.: Pucheta de
Tiengo Gabriela María.
5 días – 15964 – 23/7/2014 - $ 198,25
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª INST. y 6ª Nom
C. C. FAM. Sec. II de Río Cuarto en autos
caratulados GIGENA, RODOLFO URBANO Declaratoria de Herederos - EXP: 1845992 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de GIGENA, RODOLFO URBANO DNI
6621558, 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, 24
de junio de 2014. Juez: Mariana Martinez de
Alonso. Sec: Carla Victoria Mana.
5 días – 15962 – 23/7/2014 - $ 224,25
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO JOSE
BONGIOVANNI y CECILIA MARIA UGHETTO en
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autos caratulados BONGIOVANNI FRANCISCO
JOSE - UGHETTO CECILIA MARIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2437333/36 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. Prosec: Firbank
María Constanza - Juez: Elbersci Maria del Pilar.
5 días – 15961 – 23/7/2014 - $ 242,45
El Señor Juez de Primera Instancia y 23°
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: doña
Maria Elena Domínguez, para que dentro de los
veinte días hábiles siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados “DOMINGUEZ, María
Elena - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2570643/36)”, bajo apercibimientos de ley.Firmado: Dra. Mariana Ester Molina de Mur.Secretaria.”
5 días – 15960 – 23/7/2014 - $ 215,15
JESUS MARIA. El Juez 1ª Inst Civ Com J. María,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de PERFECTA ELENA ALMADA DNI
5495302 a presentarse en autos “Almada
Perfecta Elena - DECL. HERED” Exp 1817708, a
estar a derecho y tomar participación, por
término de 20 días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley. J. María, 02/06/14.
M.A. Pedano Sec.
5 días – 15959 – 23/7/2014 - $ 136,50
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. C. y
Flia. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores, y quienes se consideren con
derecho a la herencia de JUANA RAMIREZ en
los autos caratulados “RAMIREZ, JUANA DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
1812417 para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye 25/
04/2014.- Torres, Jorge David- Juez.
Giordanino, Karina - Prosecretaria.5 días – 15957 – 23/7/2014 - $ 193,05
ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la Cdad. de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Otorino Ignacio Periotti en autos
caratulados PERIOTTI, OTORINO IGNACIO Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1842679 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. Arroyito, 06/
06/2014. Fdo.: Dra. ROMERO de SEGADO,
Laura Isabel (PROSECRETARIO).
5 días – 15951 – 23/7/2014 - $ 323,70
RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Instancia y
4° Nominación, en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FRANCISCO REMO FUMERO,
L.E. Nro. 6.626.077, en autos caratulados
“CAPETTINI, MARTA ESTER - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1828999, 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
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, junio de 2014. Juez: Dra. Sandra Tibaldi;
Secretaria: Dra. Andrea Sola.
5 días – 15942 – 23/7/2014 - $ 250,90
RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Instancia y
6° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SAVADINO o SABADINO ANTONIO RAMELLO, L.E. Nro. 6.575.092, en autos caratulados “RAMELLO, SAVADINO ANTONIO O RAMELLO, SABADINO ANTONIO Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1846237
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, abril de 2014. Juez: Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO: Secretaria: Dra. Carla
Victoria MANA.
5 días – 15941 – 23/7/2014 - $ 293,80
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 OSCAR
LUDUEÑA. En autos caratulados: LUDUEÑA
JORGE OSCAR - Declaratoria de Herederos Exp N° 2560695/36 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 mayo de 2014 Secretaria: Quevedo
De Harris Justa Gladys. Juez (PAT) Ruarte.
5 días – 15986 – 22/7/2014 - $ 201,50
El Sr Juez de 1ª Inst y 37ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PESSAGNO
ROBERTO JORGE. En autos caratulados:
PESSAGNO ROBERTO JORGE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2501355/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19 de junio de 2014. Secretaría:
Martínez De Zanotti María B.- Juez: Ruarte
Rodolfo A.
5 días – 15987 – 22/7/2014 - $ 210,60
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. y Nom. C.C. Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal. de
Cura Brochero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARASAS SIMON JUDEL en
autos caratulados MARASAS SIMON JUDEL Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1529607 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. V. Cura Brochero 12/06/
2014 Sec.: Troncoso de Gigena Fanny Mabel Juez: Estigarribia José María.
5 días – 15968 – 23/7/2014 - $ 213,85
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst., 2da. Nom. en lo Civil, Com. y Conc. de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Damián ABAD, se cita
y emplaza por el término de 20 días a partir de la
última publicación a los herederos y acreedores
de doña Amelia Luisa FORGIONI, en los autos
caratulados “FORGIONI AMELIA LUISA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1619476), bajo apercibimientos de Ley.Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Ana Laura
NIEVA.- Bell Ville, 26/06/2014.
5 días – 16000 – 23/7/2014 - $ 163,80

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 -de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUMBERTO ENRIQUE LUPINI y ELVIRA
VILLARRUEL En autos caratulados: LUPINI
HUMBERTO ENRIQUE-VILLARRUEL ELVIRA Declaratoria de Herederos Exp N° 1832617 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 13/06/2014
Secretaría 1 - Verónica Stuart. Juez: Martínez
Gavier Susana E.
5 días – 15985 – 22/7/2014 - $ 228,15
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Fam. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante “OSCAR JOSE ENRIQUE MAINERO”, para que
comparezcan a estar a derecho a los autos
caratulados “MAINERO, OSCAR JOSE ENRIQUE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 1821058” por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: José Maria
Tonelli - Juez Subrogante - Maria de los Angeles Rabanal - Secretaria. Marcos Juárez, 17 de
Junio del 2014.5 días – 15967 – 23/7/2014 - $ 235,95
RIO CUARTO La Juez del 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 5ª Nom, Sec. N° 9, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HEREDIA ROBERTO AGUSTIN, DNI. 13650454,
en autos: HEREDIA ROBERTO AGUSTIN - Dec.
de Herederos” Expte. N° 688344, 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 IV, 26/06/2014.5 días – 15935 – 23/7/2014 - $ 182
JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 -Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARGNELUTTI JULIO CESAR. En autos
caratulados: CARGNELUTTI JULIO CESAR Declaratoria de Herederos Exp N° 1714758 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 04/06/2014.
José Sartori Juez-Miguel Pedano - Secretaria.
5 días – 15984 – 22/7/2014 - $ 193,70
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
MARTINA RAIMUNDO EUGENIO - RIVAS MARIA
PABLA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 2574268/36, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. Raimundo Eugenio Martina, M.I 2965013 y
María Pabla Rivas M.I 2480764 para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última
publicación, a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
5 días en el Boletín Oficial. Córdoba, 24 de junio
de 2014. Fdo. Eduardo Benito Bruera, María
Margarita Miro.
5 días – 15977 – 22/7/2014 - $ 266,50
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom
Sec 10 en lo C y C cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
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causante CHAUVIE MAGDALENA ELISA M.I.
7.774.026 en autos: “REHACE EN AUTOS:
RADOSTA SEGUNDO FRANCISCO Y SU
ACUMULADO CHAUVIE ELISA MAGDALENADECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte N°
1616259)”, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. 13 de Mayo del año dos
mil catorce. Fdo: Dra. Rita Viviana Fraire de
Barbero – Juez - Dr. Diego AvendañoSecretario.
5 días – 16087 – 23/7/2014 - $ 240,50
El Sr Juez de 1ª Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FUNES MIRTHA
ELVIRA y GAMBOA SANTIAGO. En autos
caratulados: FUNES MIRTHA ELVIRA - GAMBOA
SANTIAGO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2544131/36 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 dé abril de 2014. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.
5 días – 15983 – 22/7/2014 - $ 222,30
El Sr Juez de 1ª Inst y 32ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EUSEBIA
ENRIQUETA LEZCANO. En autos caratulados
LEZCANO EUSEBIA ENRIQUETA - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2575715/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 24 de junio de 2014 Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretaria Bustos Carlos
Isidro.
5 días – 15982 – 22/7/2014 - $ 215,80
La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 17° Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JULIO
ROSENBERG, en los autos caratulados
“ROSENBERG Julio - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2571735/36) para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de junio de
2014. Secretaria: Viviana Marisa Domínguez Juez: Verónica Carla Beltramone.
5 días – 15980 – 22/7/2014 - $ 188,50
El Sr Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de UBERTI RAFAEL
TRECE En autos caratulados: UBERTI RAFAEL
TRECE - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2568557/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 6
de junio de 2014. Juez: Sylvia E. Lines Secretaria: Inaudi de Fontana María Soledad.
5 días – 15979 – 22/7/2014 - $ 202,80
JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.2 - Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSE
PANTALEON QUEVEDO MI 6.357.759 y MARIA
ANTONIATORRES y/o MARIAANTONIATORRES
de QUEVEDO MI 1.135.333 En autos
caratulados: QUEVEDO JOSE PANTALEON y
OTRA - Declaratoria de Herederos Exp N°
1822020 y a los que se consideren con derecho
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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, 10/06/2014 -José Antonio Sartori Juez Bonaldi Hugo Luis Valentín - Prosecretaria.
5 días – 15976 – 22/7/2014 - $ 302,25
El Sr Juez de 1ª Inst y 47ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALDO DANTE
CARDONE. En autos caratulados CARDONE
ALDO DANTE - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2565506/36 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 junio de 2014. Juez: Fassetta Domingo
Ignacio - Secretaria: Moran De La Vega Beatriz
María.
5 días – 15978 – 22/7/2014 - $ 207,35
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SOSA NORMA LUCIA en autos
caratulados SOSA NORMA LUCIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2289416/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 10 de Junio de 2014. Sec.: Azar Nora
Cristina - Juez: Sammartino de Mercado Maria
Cristina.
5 días – 15971 – 22/7/2014 - $ 201,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SERENO OMAR EDUARDO en
autos caratulados SERENO OMAR EDUARDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2520624/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de Junio de 2014.
Sec: Maina Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo
César.
5 días – 15970 – 22/7/2014 - $ 195
BELL VILLE. El Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación, en lo Civil y Comercial de
Bell Ville, Dr. Damian Esteban ABAD, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de
OSMAR DOMINGO LOMELLO, en autos
caratulados “LOMELLO OSMAR DOMINGO DECLAR. HEREDEROS.” (Expte. 1839300, por
el término de VEINTE DIAS y bajo apercibimientos
de ley.- Bell Ville, junio de 2014.- -Dr. Ramiro
Gonzalo REPETTO – Secretario.
5 días – 15928 – 23/7/2014 - $ 136,50
HUINCA RENANCO.- La Juez Civ. Com. Conc.
y Flia. de Hca. Renancó, Dra. Nora G. LESCANO,
cita y emplaza herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Luminari, Carlos Alberto DNI 20.080.890, en
autos: “LUMINARI, CARLOS ALBERTO S/ DEC.
HEREDEROS”, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Hca Rcó, 17
de Junio de 2014.- Sec. Dra. Cravero.
5 días – 15938 – 23/7/2014 - $ 180,05
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia de
“GREGORIO VILLARROEL ó VILLARRUEL” y
“PETRONA DE JESUS MANSILLA” en
autos:”Villarruel Gregorio - Mansilla Petrona de
Jesús - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1781909), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. José
María Tonelli, Juez Subrogante, Dra. Maria de
los Angeles Rabanal, Secretario.-Marcos
Juárez, 16/06/2014.5 días – 15857 – 23/7/2014 - $ 294,45

todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de PORPORATO OLMAR NELSON DNI
6637713, 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, 25
de junio de 2014. Juez: José Antonio Peralta Sec: María Laura Luque Videla.
5 días – 15969 – 22/7/2014 - $ 214,25

HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de 1ª Inst.
C.C. Fam. de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
LESCANO, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Pedro Hernández
DNI 8.024.998, en autos: “HERNANDEZ, Pedro
s/ DEC. DE HEREDEROS”, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Hca Rcó, Junio de 2014. Nora G.
Cravero - Sec.
5 días – 15937 – 23/7/2014 - $ 174,20

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
Civil y Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes RAMONA EMILIA
CORVALAN Y/O CORBALAN y CARLOS
TOMAS Y/O CARLOS YOVISE Y/O YOBIZZI en
autos “YOVISE O YOBIZZI CARLOS TOMAS Ó
YOBIZZI CARLOS y CORVALAN Ó CORBALAN
RAMONA EMILIA - Declaratoria de Herederos”
(SAC 1410318), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Ofc: 10/0612014. Fdo: Dr. Claudio Daniel
GOMEZ – JUEZ - Dra. María Marcela BRUERA –
PROSECRETARIA.
5 días – 15870 – 23/7/2014 - $ 263,90

El Sr. Juez en lo Civil y Com. de 1ª Inst. y 7ª
Nom, Maria Alejandra Mundet, Sec. N° 13, en
los autos caratulados “Santini Nicolas y Santos
de Santini Ana - Declaratoria de Herederos”,
Expediente N° 1725375, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Santini
Nicolas, D.N.I 2.919.690 y Santos de Santini Ana,
D.N.I. 7.793.897 para que dentro del 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 03/04/204.5 días – 15934 – 23/7/2014 - $ 227,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
Civil y Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ATILIO NESTOR
RUFFINI en autos “RUFFINI ATILIO NESTOR Declaratoria de Herederos” (SAC 1796051),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo apercibimiento
de ley. Ofc: 02/06/2014. Fdo: Dr. Claudio Daniel
GOMEZ - JUEZ- Dra. María Marcela BRUERA –
PROSECRETARIA.
5 días – 15869 – 23/7/2014 - $ 183,95

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
1ª Inst. y 7ª Nom., Maria Alejandra Mundet, Sec.
N° 13, en los autos caratulados “Poti o Potti
Luisa Celina - Declaratoria de Herederos”,
Expediente N° 1725496, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Poti o
Potti Luisa Celina, L.C 7.781.832, para que
dentro del 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 05/
05/2014.5 días – 15933 – 23/7/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civil y Comercial de RIO CUARTO, en
los autos caratulados: “1757546 - TAVERNA
JOSE LORENZO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de José Lorenzo TAVERNA, DNI
10.758.775, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rolando O.
GUADAGNA Juez.- RIO CUARTO, 28 de mayo
de 2014.
5 días – 15859 – 23/7/2014 - $ 136,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr Juez
Civil y Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes NELIDA GLORIA
MAGDALENA CAFFARATTI y CARLOS
ALBERTO ARGAÑARAZ en autos “CAFFARATTI
NÉLIDA GLORIA MAGDALENA Y ARGAÑARAZ
CARLOS ALBERTO - Declaratoria de Herederos
(SAC 1835446)”, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc. 23/06/2014. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ-, Dra. Maria
Marcela BRUERA – PROSECRETARIA.
5 días – 15871 – 23/7/2014 - $ 234

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C. C. C. y F. de Ms Jz - Secretaria Dra.
María José Gutiérrez Bustamante en autos:
“SALAS, SALVADOR ANSELMO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1800357, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: SALAS, SALVADOR ANSELMO, para
que en plazo de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Fdo.: José M. Tonelli
– JUEZ - María José Gutiérrez Bustamante Secretaria. Of. 17/06/14.5 días – 15856 – 23/7/2014 - $ 169,65

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª INST y 1ª Nom.
C. C. FAM. Sec. 2 de Río Cuarto, en autos
caratulados PORPORATO OLMAR NELSON Declaratoria de Herederos - EXP. 1867683, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
1era. Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados “MONTERO, Francisca
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1800865) iniciado el día 14/04/2014, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “MONTERO,
FRANCISCA” para que dentro del término de
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veinte di as comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, conforme fuere
ordenado en decreto de fecha 10 de junio de
2.014.- Dr. José María TONELLI (Juez), Dra.
María José GUTIERREZ BUSTAMANTE
(Secretaria).
5 días – 15855 – 23/7/2014 - $ 219,70
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
“ABRAMOVICH, SIMON CONSTANTINO” en autos: “Abramovich, Simon Constantino Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1742733),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañon, Juez Dra. María de los
Angeles Rabanal, Secretario.- Marcos Juárez,
09/04/2014.5 días – 15854 – 23/7/2014 - $ 251,55
El Sr. Juez de 1ª Inst y 24° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOFRE ANA
MARIA. En autos caratulados: JOFRE ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Ex N°
2565340/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
5 de junio de 2014. Juez: Faraudo Gabriela Inés
-Prosecretario: Derna Maria Virginia.
5 días – 16001 – 23/7/2014 - $ 196,30
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst., 1ra. Nom. en lo Civil, Com. y Conc. de
la ciudad de Bell Ville, Dr. Damián ABAD, se cita
y emplaza por el término de 20 días a partir de la
última publicación a los herederos y acreedores
de doña Maria Esther IRASTORZA y don Daniel
Patricio MURPHY, en los autos caratulados
“MURPHY, Daniel Patricio e IRASTORZA Maria
Esther - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1681247), bajo apercibimientos de Ley.
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Patricia
EUSEBIO de GUZMAN.- Bell Ville, 26/06/2014.
5 días – 15999 – 23/7/2014 - $ 208
La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, CITA y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante, Julia Dora LIENDO,
para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados “LIENDO,
Julia Dora - Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 2565901/36, bajo apercibimiento de ley. Cba,
12 de junio de 2014. Fdo.: Dra. Alicia del Carmen
MIRA: Juez - Dra. María I. LOPEZ PEÑA de
ROLDAN: Sec.
5 días – 15998 – 23/7/2014 - $ 226,85
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 43° Nom. en lo Civ y
Com. de Cba, en autos “SARIAGO GERÓNIMO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2455971/36 ha decretado: “Córdoba, once (11)
de abril de 2014. Proveyendo al escrito inicial:
Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de GERONIMO
SARIAGO. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
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publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo. Ortiz,
Héctor Gustavo - Juez de 1ra. Inst. - Romero,
Maria Alejandra. Secr. Juz. 1ra. Inst.
5 días – 15682 – 22/7/2014 - $ 409,50
VILLA MARIA. La Sra Jueza de Jorge de Nole
Susana Maria de 1ra Inst y 5 Nom en lo Civ y
Com de Cba, en los autos “AGUIRRE MARIA
ESTELLA -Declaratoria de Herederos (Expte N°
2363176/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, MARIA ESTELLA
AGUIRRE, por el termino de Veinte días y bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Villa María de las
Mercedes. Secretaria. Cba, 26 de Junio de
2.014.- Abonado por Dra. Raúl Melano.- Telef.
0351-4245155.
5 días – 15996 – 23/7/2014 - $ 214,50
El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ FRANCISCO ADAN. En autos caratulados:
GONZALEZ FRANCISCO ADAN - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2470508/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 25 de junio de 2014 Juez: Germán Almeida.
Prosecretaria: Maria Del Pilar Mancini.
5 días – 15994 – 23/7/2014 - $ 203,45
COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1° Nom en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PRIETO VICENTE. En autos caratulados: PRIETO
VICENTE - Declaratoria de Herederos Exp N°
1571643 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 18/03/2014. Secretaría Ñañez Nelson
Humberto - Juez: (PLT) Ana Rosa Zeller De
Konicoff.
5 días – 15993 – 23/7/2014 - $ 200,20
HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez
Dra. Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora G.
Cravero, en los autos “Camerlinckx, Julio Justo
- Testamentario - Expediente 1413988” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, de junio
de 2014.
5 días – 15992 – 23/7/2014 - $ 164,45
HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez
Dra. Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora G.
Cravero, en los autos “Ratto, Norberto Juan Declaratoria De Herederos - expediente
1789072” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 26 de junio de 2014.
5 días – 15991 – 23/7/2014 - $ 170,95
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El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JONES FANNY
VIRGINIA. En autos caratulados: JONES FANNI
VIRGINIA - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2509500/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de. la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
18 de junio de 2014 Secretaría Adriana Bruno
De Favot - Juez: Victoria M. Tagle.
5 días – 15990 – 23/7/2014 - $ 203,45
El Sr Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AMELIA
MERCEDES MACCHIA. En autos caratulados:
MACCHIAAMELIA MERCEDES-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2492448/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 4 de febrero de 2014. Juez: Marta S.
González De Quero.-Secretaria: Irene C. Bueno
De Rinaldi.
5 días – 15989 – 23/7/2014 - $ 216,15
COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com
Conc y Flia -Sec 1-Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CASTRO
EGIDIO BENIGNO. En autos caratulados
CASTRO EGIDIO BENIGNO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1858998 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 06/06/2014 - Prosecretario:
Vazquez Dora - Juez: Ana R. Zeller De Konicoff.
5 días – 15988 – 23/7/2014 - $ 225,55
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ª Nom.
en lo C., C. y de Flia. de la ciudad de Villa María,
Dr. CAMMISA Augusto Gabriel, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
Tomás Agustín ACEVEDO, en Autos caratulados
“ACEVEDO, Tomás Agustín - Testamentario”
(Expte. N° 1835943), por el término de veinte
(20) días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa Maria, 24/06/2014.Fdo.: Dr. Augusto G. CAMMISA, Juez; Dra.
WEIHMULLER, Norma Susana, Secretaria.5 días – 15828 – 23/7/2014 - $ 235,95
VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1° Inst. y 1ª
Nom. en lo C., C. y de Flia. de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana M. BONADERO de BARBERIS,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante Oscar Fernando BOO,
en Autos caratulados “BOO, Fernando Oscar Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1751219),
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 23/06/2014.Fdo.: Dra. Ana M. BONADERO de BARBERIS
Juez; Dra. FERNANDEZ, María Soledad,
Secretaria.5 días – 15827 – 23/7/2014 - $ 265,20
El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba en los autos
caratulados: “LOPEZ JUANA ESTHER - AGUIRRE
ANGEL MARCIAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2571165/36", ha

ordenado citar y emplazar a los coherederos
denunciados, a sus acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. LOPEZ JUANA ESTHER Y del Sr.
AGUIRRE ANGEL MARCIAL para que dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Almeida Germán Juez- Wermuth De Montserrat – Secretario.
5 días – 15819 – 23/7/2014 - $ 252,85
LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1ª Instancia 8va.
Circunscripción Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Laboulaye, Secretaria Única a cargo
de la Dra. Griselda Inés Faraone, cita y emplaza
a herederos, acreedores y quienes se
consideran con derecho a la herencia de
Eduardo Andrés FUMERO, para que en el término
de veinte días a contar desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial por el término de ley. Dése
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese.- FDO.: DR. TORRES, Jorge David
(JUEZ DE 1RA. INSTANCIA). DRA. GIORDANINO,
Karina Silvia (PROSECRETARIO LETRADO).
5 días – 15818 – 23/7/2014 - $ 305,50
VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da
Nom C.C. y Flia. de la ciudad de Villa María, Dr.
Flores, Fernando cita y emplaza, por el término
de veinte días, a los herederos y acreedores
del causante Sr. CARRER CÉSAR AUGUSTO
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“CARRER CESAR AUGUSTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Secretaría N° 4, Dra. Isabel
Susana LLAMAS.
5 días – 15816 – 23/7/2014 - $ 356
RIO TERCERO. El Sr Juez de 1° Inst y 3ª Nom
CCC y F de Río III Dr ALEJANDRO D. REYES Sec
N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELMA SOCORRO PALACIOS en
autos caratulados “PALACIOS ELMA SOCORRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (N°
1860547)”, y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río III, 04 de junio de 2014. Fdo Alejandro
Reyes, JUEZ - Juan C. Vilches, SECRETARIO.
5 días – 15812 – 23/7/2014 - $ 180,05
RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria N°
3, en los autos caratulados “ALONSO,
EDUARDO ARIEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 1837908”, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante (Eduardo Ariel Alonso D.N.I.
14.050.470), para que dentro del término de
veinte días comparezca a juicio bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Alejandro Daniel
Reyes - Juez (firmante por ausencia del Titular), Edgardo Roberto Battagliero - Secretario.
5 días – 15808 – 23/7/2014 - $ 251,55
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª I y 2 N en lo
Civil, Com, Conc y Flia de los Trib. de Río Tercero,
Dr. Macagno Ariel A. Germán, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SUAREZ
AUDELINO ROLANDO, L.E.: M. 3.169.959, en
estos autos caratulados “SUAREZ AUDELINO
ROLANDO - DECLARATORIADE HEREDEROS”,
Exp N° 1377620 y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el termino de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Fdo.: Juez: Alejandro Daniel
Reyes; Pro Secretario: Luciana Ponzio de
Brouwer de Koning. Río Tercero, de 2014.
5 días – 15809 – 23/7/2014 - $ 232,70
RIO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante Sr. José Maria
AHUMADA, M.I. N° 10.435.916, en los autos
caratulados: “GOMEZ, José Maria - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1869678), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de junio
de 2014. Juez: Dr. Alejandro D. Reyes;
Secretaria N° 6: Dra. Susana Piñan.
5 días – 15810 – 23/7/2014 - $ 269,75
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores CARLOS GABRIEL LIENDO en
autos caratulados LIENDO CARLOS GABRIEL Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2562367/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de Junio de 2014.
Prosec: Sieber Eleonora Dafne - Juez: Rubiolo
Fernando E..
5 días – 15782 – 22/7/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de las Sras. VILLALBA MIRANDA,
Tomasa Del Carmen y MARTINEZ, Ángela Del
Carmen en autos caratulados VILLALBA
MIRANDA, Tomasa Del Carmen - MARTINEZ,
Ángela Del Carmen - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2445547/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 01 de Octubre de
2013. Fdo. JUEZ - GONZALEZ ZAMAR,
Leonardo Casimiro; Sec. - BARRACO de
RODRIGUEZ CRESPO, Maria Cristina.
5 días – 15789 – 22/7/2014 - $ 291,20
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SUAREZ REYNALDO
ARGENTINO en autos caratulados SUAREZ
REYNALDO ARGENTINO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2573772/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 23 de Junio de 2014. Prosec: Mendoza
María José - Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 15788 – 22/7/2014 - $ 202,80
COSQUÍN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELO SCARFÓ en autos caratulados
SCARFÓ ANGELO - Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1497846 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 04/06/2014. Prosec.: Odioino Chuchan
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Vanina Andrea - - Juez: Ana Rosa Zeller de
Konicoff (P.L.T).
5 días – 15787 – 22/7/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROMERO
MERCEDES SARA, para que en el termino de
veinte días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho en los autos
“ROMERO, Mercedes Sara - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 2539823/36”, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 24 de abril de 2014.
Sec.: Barraco, María C.; Juez: Montes, Ana
Eloisa.
5 días – 15786 – 22/7/2014 - $ 172,90
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. y 1ª Nom. Sec. 2 de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RICARDO FERNANDO RODRIGUEZ en autos
caratulados RODRIGUEZ RICARDO FERNANDO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1739698
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 29/04/2014.
Prosec. González María Gabriela. - Juez:
Vigilanti Graciela Maria.
5 días – 15785 – 22/7/2014 - $ 219,70
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BEATRIZ CRISTINA LELLI en
autos caratulados LELLI BEATRIZ CRISTINA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2431471/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 24 de Junio de 2014.
Prosec.: Fournier Gabriel Mauricio - Juez:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 15781 – 22/7/2014 - $ 212,55
El Sr Juez de 1ª Inst y 30ª Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMONA ROSA GRAZZINI en
autos caratulados GRAZZINI RAMONA ROSA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2545422/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 de Junio de 2014.
Prosec: Sappia María Soledad - Juez: Ossola
Federico Alejandro.
5 días – 15780 – 22/7/2014 - $ 198,25
VILLA MARIA. 1ª Inst. 4ª Nom. C.C. Flia. Villa
María, Sec.7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante Otilia Isabel Hein de
Faure para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho. y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “HEIN DE FAURE
Otilia Isabel -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
- EXPTE. 1587308 - Villa María, 25/04/2014-Fdo:
Alberto Ramiro Domenech – Juez - Pablo E.
Menna – Secretario.
5 días – 15675 – 22/7/2014 - $ 147
El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PABLO GABRIEL GOMEZ en
autos caratulados GOMEZ PABLO GABRIEL Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2563719/
36 y a los que se consideren con derecho a la
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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 Junio de 2014.
Prosec.: Sappia María Soledad - Juez: Ossola
Federico Alejandro.
5 días – 15779 – 22/7/2014 - $ 199,55
El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Gomez
Corina en autos caratulados Gomez Corina Declaratoria de herederos- Expte 2564366/36,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 12 de
Junio de 2014. Juez: Tagle, Victoria Maria - Sec:
Bruno De Favot, Adriana Luisa.
5 días – 15778 – 22/7/2014 - $ 179,40
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN FONTANA en autos
caratulados FONTANA JUAN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2565782/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 3 de Junio de 2014. Sec.: Morresi Mirta
Irene - Juez Fontaine Julio Leopoldo (h).
5 días – 15777 – 22/7/2014 - $ 188,50
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1° Inst., 1ª
Nom. Civil, Com. y de Flia. de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ELVIO RENE DIAZ, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos: “DIAZ ELVIO RENE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 1849754. Of. 13/06/
2014. Sec. N° 1 Dr. Sergio Omar Pellegrini.
5 días – 15776 – 22/7/2014 - $ 164,45
RIO CUARTO: La Sra. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civ. Com. y de Familia de Río Cuarto, Dra.
Fernanda Bentancourt, Sec. de Dra. Anabel
Valdez Mercado, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante María Isabel Martini, para
que en el término de veinte días (20),
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en autos: “MARTINI, MARÍA ISABEL - ORSINGHER,
FORTUNATO DINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. 1122644)”. Río Cuarto, 12
de junio de 2014.5 días – 15670 – 22/7/2014 - $ 214,50
VILLA MARIA: Juz. 1° Inst. 3° Nom C., C. Flia.
Villa María, Sec. N° 5 cita y emplaza a herederos
y acreedores de los causantes Ruben Enrique
FALCHETTO y Olga Emma FLORES, 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, Ruben Enrique - FLORES,
Olga Emma - DECLARATORIADE HEREDEROS “
(Expte. N° 1807215). Fdo. Dr. Augusto Gabriel
CAMMISA - Juez; Dra. María Luján MEDINA Prosecretaria Letrada - Oficina, 25 de Mayo del
2014.5 días – 15672 – 22/7/2014 - $ 263,25
VILLA MARIA: Juz. 1° Inst. 1ra. Nom C., C.
Flia. Villa María, Sec. N° 1 cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes

Osvaldo Oscar BELTRAMO y Rogelia Salvadora
IBAL, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos “BELTRAMO,
Osvaldo Oscar - IBAL, Rogelia Salvadora DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1849542). Fdo. Dra. Ana María BONADERO de
BARBERIS - Juez; Dra. Nora Lis GOMEZ Prosecretaria Letrada - Oficina, 09 de Junio del
2014.5 días – 15673 – 22/7/2014 - $ 302,25
VILLA MARIA. 1ª I. 4ª Nom. C.C. Flia. Villa Maria,
Sec. 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante OLGA NOEMI
FLORES para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “FLORES OLGA
NOEMI - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE.1708524 - Villa María, 10/06/2014 - Fdo:
Alberto Ramiro Domenech – Juez - Viviana
Laura Calderon - Prosecretaria5 días – 15674 – 22/7/2014 - $ 137,15
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª I 3ra Nom.
C.C.F. Villa María; Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante, Gregoria Anita
GOMEZ DNI 4.628.573, para que en término de
veinte días comparezcan á estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en autos: “GOMEZ Gregoria Anita - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1817514".- Of. 25-062014. - Sec. N° 6 - Dra. Weimuller.
5 días – 15676 – 22/7/2014 - $ 204,75
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acreedores de Reinaldo Santiago José Bosco
L.E. 6.583.715 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, Junio de 2014.5 días – 15693 – 22/7/2014 - $ 230,75
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y U. Nom.
en lo C. y C. de Conc. y Flia. de la ciudad de
Laboulaye, Sect. Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Octelo José u Otelo José FELIPPA en autos
caratulados “FELIPPA Octelo José u Otelo
José s/ Declaratoria de Herederos” Expte N°
1514262 por el término de veinte días a contar
desde la ultima fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye,
27/03/2014.- Fdo. Dr. Jorge David TORRES JUEZ - Dra. Karina S. GIORDANINO –
PROSECRETARIA.
5 días – 15701 – 22/7/2014 - $ 403
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 Francisettí, en los autos
caratulados: “NIETO VALENTIN DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 19 de
Mayo de 2014. Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez;
Segovia Marcela Carmen - Prosecretario
Letrado.
5 días – 15711 – 22/7/2014 - $ 228,80

LABOULAYE. El señor Juez del 1ª Instancia y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MEDINA Mirtha
Graciela - en autos caratulados Medina Mirtha
Graciela - Declaratoria de Herederos Expediente Letra N° 1753693 del 2014. 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, 28
de mayo 2014. Fdo: Dr. David Torres: Juez. Dr.
Jorge Dra. Faraone Griselda Inés.
5 días – 15689 – 22/7/2014 - $ 260,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 7ª Nom. Sec. N° 13, en los autos
caratulados: “NEGRETE MARTA SUSANA D. H” EXPTE. 1332003, cita y emplaza a los
herederos acreedores de la Sra. Negrete
Marta Susana, DNI. 11.689.402 y a los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante, por el término de 20 días a partir
de la última publicación para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Rolando Oscar Guadagna Juez. Dra. Maria
A. Mundet - Secretaria.
5 días – 15712 – 22/7/2014 - $ 182

LABOULAYE. El señor Juez del 1ª Instancia y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GELLERT Eduardo
Jorge Francisco - en autos caratulados
GELLERT Eduardo Jorge Francisco Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
N° 1662901 del 2013. 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 28 de mayo 2014. Fdo:
Dr. David Torres: Juez. Dr. Jorge Dra. Faraone
Griselda Inés.
5 días – 15690 – 22/7/2014 - $ 260

JESUS MARIA. EL SR. JUEZ DE 1ª INST. EN
LO CIV, COM, CONC y FLIA de JESUS MARIA,
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHOALA HERENCIA
DE DON DIEGO ADRIAN CARRION EN AUTOS
CARATULADOS CARRION, DIEGO ADRIAN DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE: N°
1822715, 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 ADERECHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN.
SEC: MIGUEL ANGEL PEDANO - Juez: JOSE
ANTONIO SARTORI.
5 días – 15775 – 22/7/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El Sr Juez en lo Civil, Com y Flia
de 2da Nom. de la ciudad de Villa María, Dr. Ana
María Bonadero de Barberis autos BOSCO
Reinaldo Santiago José - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 1764218 iniciado
18.03.2014 que se tramitan por ante el Tribunal
a su cargo, Secretaría Dra. María Soledad
Fernandez, cita y emplaza a herederos y

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores OSVALDO REMIGIO BURGOS en
autos caratulados BURGOS OSVALDO REMIGIO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2565695/
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
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de Mayo de 2014.
Prosec: Vocos María Eugenia.- Juez: Rubiolo
Fernando E.
5 días – 15774 – 22/7/2014 - $ 195

tanto se cumplimente con el emplazamiento
formulado supra Notifíquese. Fdo.: Dra. Adriana
Godoy de López - Secretaria.- Río Tercero, 2
de junio de 2014.
5 días – 15745 – 22/7/2014 - $ 390

estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de junio de 2014.
Juez: Massano Gustavo Andres-Secretaria:
Fournier Horacio Armando.
5 días – 15762 – 22/7/2014 - $ 261,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIBOTTA MAGDALENA
MARGARITA en autos caratulados
BONGIOVANNI DOMINGO - RIBOTTA
MAGDALENA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2566180/36 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 Junio de 2014. Sec.: Silvia W. de
Montserrat - Juez: Germán Almeida.
5 días – 15773 – 22/7/2014 - $ 217,75

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Secretaría N° 5 Dr. Juan Carlos Vilches, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante Isaia
Callegari o Isaias o Callegari o Isaia Callegari
Binotto, D.N.I. N° 92.604.438, en autos
caratulados: “CALLEGARI ISAIA O ISAIAS O
CALLEGARI BINOTTO ISAIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” ( Expte. N° 1280840), para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 30 de mayo
de 2014. Fdo.: Dr. Alejandro Daniel Reyes, Juez.
Dr. Juan Carlos Vilches, Secretario.5 días – 15769 – 22/7/2014 - $ 346,45

El Sr Juez de 1ª Inst y 48° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS EMA
ANTONIA. En autos caratulados: BUSTOS EMA
ANTONIA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2564778/36 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 junio de 2014. Juez: Villagra De Vidal Raquel
- Secretaria: García De Soler Elvira.
5 días – 15763 – 22/7/2014 - $ 202,15

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Villa Carlos
Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARRIETA PILAR
MARIO en autos caratulados ARRIETA PILAR
MARIO - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1854295 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 18/06/2014. Sec.: Boscatto Mario
Gregorio - Juez: Rodríguez Viviana.
5 días – 15772 – 22/7/2014 - $ 221
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALMADA ESTELA y SBDAR
JOSE en autos caratulados ALMADA ESTELA SBDAR JOSE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2560739/36 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.: Weinhold de Obregon
Marta Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días – 15771 – 22/7/2014 - $ 208
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del señor Felipe Benicio AGUIRRE, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados AGUIRRE, Felipe Benicio Declaratoria de Herederos - Expte. N°:
1732361.- Cosquín, 19 de Junio de 2014.- Fdo.:
Dr. Viviana Rodriguez (Juez PLT), Dr. Ñañez
(Secretario).5 días – 15770 – 22/7/2014 - $ 161,20
RIO TERCERO. La Excma. Cámara, Sec. N° 1,
Dra. Adriana Godoy de López, en autos “MORONI
CESAR HUMBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1215733. RIO TERCERO,
06/05/2014. Atento la denuncia formulada por
el apoderado de los herederos declarados en
autos (incidentados) y certificado de defunción
en copia concordada acompañado y de
conformidad a lo dispuesto por el art. 97 del C.
de P.C. y 1963 del CC, cítese y emplácese a los
herederos de la actora Sra. Blanca Raquel
Gómez para que en el término de veinte días
comparezcan por sí o por otro en la presente
causa, bajo apercibimientos de ley a cuyo fin
publíquense edictos por el término de cinco
veces en el Boletín Oficial (art. 152 y 165 C.P.C.)
Suspéndase la tramitación del presente hasta

El Señor Juez de 1° Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil, y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba y emplaza a los herederos y
acreedores de Emiliano Ceballos y Zulema
Nicolasa Ponce, en autos caratulados
“CEBALLOS, Emiliano - PONCE, Zulema Nicolasa
- DECLARATORIADE HEREDEROS” - Expediente
N° 2494689/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 21 de Noviembre de 2013.- Dr.
Benitez De Baigorri, Gabriela, Juez; Salort De
Orchansky, Gabriela Judith, Prosecretaria.5 días – 15765 – 22/7/2014 - $ 257,40
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 NORMA VICTORIA
ROLLAN en autos caratulados: ROLLAN
NORMA VICTORIA - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2522123/36 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 junio de 2014. Secretaría Pucheta
De Tiengo Gabriela María.
5 días – 15764 – 22/7/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. C.C. en autos
caratulados “Brocca, Osvaldo Julio DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte:
2525969/36 se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho del causante Brocca, Osvaldo
Julio, para que dentro de los 20 días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo el apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de Mayo de 2014.- FDO: Fassetta, Domingo
Ignacio - Juez. Moran De La Vega, Beatriz MaríaSecretario.
5 días – 15761 – 22/7/2014 - $ 182
El Sr Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARRIZO
NAZARIO VICTORIO o VICTORIO NAZARIO y
CARP MARIA CAROLINA. En autos caratulados
CARRIZO NAZARIO VICTORIO o VICTORIO
NAZARIO - CARP MARIA CAROLINA Declaratoria de Herederos Exp N° 2575269/36
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

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARCOS
LIPCEN. En autos caratulados: LIPCEN MARCOS
- Testamentario Exp N° 2505939/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 2 de junio de 2014. Juez: Victoria M. Tagle.
Prosecretario: Nigro Maria Laura.
5 días – 15759 – 22/7/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Cba. cita y emplaza a los
herederos, acreedores de CELINA
ENCARNACION MOYANO, en autos caratulados
MOYANO CELINA ENCARNACION - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2559894/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 19 de mayo de 2014.
Juez: Dr. German Almeida – Sec. Silvia W. de
Montserrat.5 días – 15758 – 22/7/2014 - $ 209,95
El Sr Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NORIEGA
ROQUE HUGO En autos caratulados: NORIEGA
ROQUE HUGO - Declaratoria de Herederos Exp N° 2409925/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesi6n por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participaci6n, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 16 de junio de 2014. Secretaría Adriana
Bruno De Favot - Juez: Victoria M. Tagle.
5 días – 15756 – 22/7/2014 - $ 200,20
ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 3-Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALBELLA GABRIELA VALERIA En autos
caratulados: ALBELLA GABRIELA VALERIA Declaratoria de Herederos Exp N° 18/40705 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 09/06/14.
Juez: Cerini Graciela Isabel - Prosecretaría:
Florenza Marcela A..
5 días – 15755 – 22/7/2014 - $ 240,50
El Sr. Juez de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la sucesión de
PALOMARES CARLOS ALBERTO -en autos
caratulados: “PALOMARES CARLOS ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
2571609/36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de junio de
2014. Fdo. Pala de Menéndez Ana María –
secretaria.
5 días – 15784 – 22/7/2014 - $ 188,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SERGIO DARÍO o SERGIO
DARIO NAVARRO en autos caratulados
NAVARRO SERGIO DARIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2551435/36 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 Mayo de 2014. Sec.: María M.
Miró. - Juez: Eduardo B. Bruera.
5 días – 15783 – 22/7/2014 - $ 201,50
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 autos
caratulados: “ZANARDI SEVERINO UMBERTO
y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos conforme Art. 152 del CPCC.
Dése participación al Ministerio Público Fiscal.Notifíquese.- La Carlota, 19 de Mayo de 2014.
Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez - Segovia
Marcela Carmen - Prosecretario Letrado”.
5 días – 15713 – 22/7/2014 - $ 336,05
RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst C.C y Fam. de
2ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados: “ROUMEC SILVIA NANCYDeclaratoria de Herederos”, Expte. N° 1811763,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
doña ROUMEC, SILVIA NANCY, DNI 16.329.052,
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 de ley.
Secretaria, Río Cuarto, 27/05/2014. Fdo. Dra.
Fernanda BENTANCOURT – JUEZ - Dra. Ana
VALDEZ MERCADO – SECRETARIA.
5 días – 15716 – 22/7/2014 - $ 273
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia,
6° Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de LORENZO PAROLI, L.E. N° 2.447.767 e INES
ROSALIA BONETTO, D.I. N° 6.312.578 en autos
caratulados “PAROLI LORENZO y BONETTO
INES ROSALIA - Declaratoria de Herederos” Expte N° 1786889, 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, 22/05/14. Fdo. Carla
Victoria Mana - Secretaria.- Mariana Martínez
de Alonso – Juez.
5 días – 15717 – 22/7/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Inst. y 6ª
Nom. Civ. y Com. Río Cuarto, Dra. Mariana
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Martínez, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derechos a la herencia de Félix
Amadeo Moiso, L.E. 2.962.966; y Cristina Salan
Pariani, L.C. 7.770.992, en autos “MOISO, Félix
Amadeo y Cristina Solan PARIANI - Declaratoria
de Herederos”, Expediente 1846670, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, Junio de 2014. Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez; Dra. Carla V.
Mana, Secretaria.
5 días – 15722 – 22/7/2014 - $ 227,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia.
1ª Nom., Sec. 1 de Río III. Cítese y emplácese a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Rodríguez Noemí Elda Berónica, D.N.I. 3.267.867,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, en los autos caratulados:
“RODRIGUEZ, NOEMI ELDA BERONICA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nº
1778646), bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Sánchez Torassa, Romina Soledad. Juez 1ra.
Inst. y Dra. López, María Alejandra. Secretaria
Juzg. 1ra. Inst. Río III, 25 de Junio de 2014.5 días – 15726 – 22/7/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom de Córdoba cita
y emplaza en autos “SPINZANTI JUAN - PONCE
JULIALUISA- DECLARATORIADE HEREDEROS
N° 25738/36” a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Julia Luisa Ponce, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Faraudo, Juez;
Viartola Duran, Prosec.5 días – 15728 – 22/7/2014 - $ 141,05
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Rosa
Teresa Quiñones, en autos caratulados
“Quiñones, Rosa Teresa - Declaratoria de
Herederos” Expte. 2571743/36 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
17 de junio de 2014.- Dr. Julio Leopoldo Fontaine
(h) - Juez; Dra. Mirta Irene Morresi - Secretaria.5 días – 15807 – 22/7/2014 - $ 195
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst., 2° Nom.
Civil, Com. y de Flia. de la ciudad de Villa María,
Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Domingo
VILLAR y Dominga Josefa PACIAROTTI, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: VILLAR
DOMINGO – PACIAROTTI DOMINGA JOSEFA DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1786564. Of. 29/05/2014. Sec. N° 4 Dra. Isabel
Susana Llamas.
5 días – 15790 – 22/7/2014 - $ 187,85
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1º Inst. C. C. Flia.
1º Nom., Sec. 1 de Río III. Cítese y emplácese a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, Jaimes y/o Jaimez y/o Jaime Sara Walda y/o Sara Walta, L.C. Nº 2.480.748, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, en los autos caratulados:
“JAIMES Y/O JAIMEZ Y/O JAIME SARA WALDA
Y/O SARA WALTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1633886), bajo
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apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sánchez
Torassa, Romina Soledad. Juez 1ra. Inst. y Dra.
López, María Alejandra. Secretaria Juzg. 1ra.
Inst. Río III, 16 de junio de 2014.5 días – 15725 – 22/7/2014 - $ 227,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 31ª
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NESTOR ORLANDO ORONA en autos
caratulados Orona Néstor Orlando - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 2500605/36), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba, 15/4/14.- Fdo. Novak, Aldo R. S., Juez Weinhold de Obregón, Marta L, Sec.
5 días – 15749 – 22/7/2014 - $ 136,50

USUCAPIONES
CRUZ DEL EJE: El Sr Juez Civ, Com Dra Ana
Rosa Zeller, Secretaria Dr. Esteban Angulo en
autos “MANRESA TABERNER JUANUSUCAPION- Expte. Nº 1324421” DECRETA:
AUTO INT N 171 Cruz del Eje, 28/04/14 Y
VISTOS: RESULTANDO: Y CONSIDERANDO
RESUELVO: I) Hacer lugar a la aclaratoria
solicitada, y en consecuencia modificar el
considerando y resuelvo de la sentencia nº 24
de fecha Veinte de Marzo de 2012, obrante a
fs. 123/125 de autos, en el sentido de que en
donde dice “…que de las investigaciones
dominiales practicadas se desprende que el
inmueble de autos Lote 14 afecta totalmente el
dominio inscripto en el Registro Gral. De la Pcia.
con relación a la Matricula F/R 930.171 a nombre
de Manresa Miguel y Taberner Ana y el Lote 15
afecta totalmente el dominio inscripto en el
Registro Gral. De la Pcia. con relación a la
matricula F/R Nº 919.970 a nombre de Manresa
Miguel”. Debe decir: “…que de las
investigaciones dominiales practicadas se
desprende que el inmueble de autos Lote 14
afecta totalmente el dominio inscripto en el
Registro Gral. De la Pcia. con relación a la
Matricula F/R 919.970 a nombre de Manresa
Miguel y el Lote 15 afecta totalmente el dominio
inscripto en el registro gral. De la pcia. con
relación a la matricula F/R Nº 930.171 a nombre
de Manresa Miguel y Taberner de Manresa Ana”.
Que afecta la totalidad de los dominios inscriptos
en el Registro General de la Propiedad bajo la
Matricula F/R Nº 930.171 (Lote 15) a nombre de
Manresa Miguel y Taberner de Manresa Ana y
Matricula Nº 919.970 (Lote 14) a nombre de
Manresa Miguel. Disponer que por secretaria
se efectue anotación marginal en el original de
la resolución.- Protocolícese Hágase saber y
dése copia FDO: Ana Zeller de Konicoff, JuezCruz del Eje, Junio del 2014.
10 días – 16352 – 1/08/2014 – s/c.
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 34ta. Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Ana María Pala de
Menéndez, en los autos caratulados:
“MURATORE, Marcela Roxana - Usucapión Medidas preparatorias para Usucapión (expte.
nº 2460327/36)”, cita mediante edictos a
publicar por diez (10) días a intervalos regulares
en un plazo de treinta (30) días a la Sra. Sabina
Ortega de Heredia en su carácter de Titular
Registral del inmueble en cuestión y/o a los
sucesores de la Sra. Sabina Ortega de Heredia.
Cítese también a los terceros que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se trata de
usucapir; todos los citados deberán
comparecer a estar a derecho en el plazo de
veinte días que comenzarán a correr a partir de

la última publicación de los presentes edictos,
bajo apercibimiento de rebeldía. Descripción del
inmueble: una fracción de terreno, designada
como lote 20, de la manzana “24”, sito en Pje.
Jacobo Maxwell nº 2149, del barrio Sarmiento,
de la ciudad de Córdoba, departamento Capital
de esta provincia, que es de forma regular, que
mide y linda: 9,50m. de frente al Sudoeste con
calle pasaje Jacobo Maxwell, con ángulo de
90?00´; 21,25m. al Noroeste con parcela 19,
con ángulo de 90?00´; 9,50m. al Noreste con
parcela 3 y 16, con ángulo de 90?00´ y 21,25m.
al Sudeste con parcela 9, cerrando la figura
con ángulo de 90?00´; lo que encierra una
superficie de 201,87 metros cuadrados. La
nueva nomenclatura asignada por la repartición
catastral a este inmueble es: Dpto.11, Ped.01,
Pblo.01, Cir.02, Sec.24, Mzna.026, Parc.020, y
afecta de manera única y total al lote 9 (parcela
010) de la manzana 24, cuyo dominio se
encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia en la matrícula nº 1.204.703. Fdo.:
Dra. Valeria A. Carrasco (Juez), Dra. Ana María
Pala de Menéndez (Secretaria).10 días – 16351 – 1/08/2014 – s/c.
La Señora Jueza de 1° inst. en la Civil,
comercial, conciliación y fila de la ciudad de
Cosquin. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 a cargo de el Dr. Nelson
Humberto Ñañez en los autos caratulados
“Leonardi, Ibis Margarita Rosa-UsucapiónMedidas Preparatorias de Usucapión “ (Expte.
N° 1151198) se ha dictado la siguiente
resolución: Cosquín, 24/04/2014..En su mérito
y proveyendo a fs. 53/54: atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y
emplácese al demandado Pablo Godofredo
Marx y sus herederos para que comparezcan
a estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos por cinco
días en el Boletín Oficial y diario a elección de
amplia circulación en la provincia autorizados
por el T.S.J, debiendo asimismo notificarse en
el o los domicilios que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones públicas. Cítese a
todos los colindantes actuales en sus calidad
de 3° quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por
las reparticiones catastrales y cítese a los que
se consideran con derechos sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a esta a
derecho, tomar participación y deducir oposición
bajo apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O y Diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Dése intervención a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía del Estado) y a la
Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Notifíquese..-Fdo. Ana Rosa Zeller
Juez PTA Nelson Humberto Ñañez Secretario.El inmueble que se pretende usucapir se
encuentra ubicado en la localidad de Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento
Punilla, en la esquina de calles Buenos Aires y
la calle Formosa según titulo y Chubut según
plano , del barrio Yacoana, designado como
parcela 15 de la Manzana 121. Mz E lote 15
Des. Of. Lts 1y 2 según plano de mensura
Expediente N° 0033-52668/2010 El polígono
límite está conformado por los vértices A,B,C,D,E
cuya medidas y colindancias se describen de
la siguiente manera: Partiendo del vértice A en
el extremo norte, y con un ángulo de 90º se
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extiende con rumbo sur el lado A-B de 22,50 m,
llegando al vértice B, donde hace un ángulo de
90º, de aquí se extiende con rumbo oeste el
lado B-C de 20,00 m, llegando al vértice C, donde
hace un ángulo de 90º, de aquí se extiende con
rumbo norte el lados C-D de 17,50 m llegando al
vértice D donde describe una curva con rumbo
noreste y cuyo desarrollo es de 7,85 m ( radio
de 5,00 m y ángulo de 90º), llegando al punto E
y desde este punto con rumbo este el lado E-A
de 15,00 m, llegando al punto de partida vértice
A, encerrando una superficie de 444,63 m2, y
lindando por el lado A-B con la parcela 2 de
Hilda Betty Leonardi; por el lado B-C con la
parcela 14 de Hilda Betty Leonardi, Pacifica
Gasquero y Ibis Margarita Rosa Leonardi; por
el lado C-D con la calle Formosa, por el lado DE con la esquina de la calle Formosa y la calle
Buenos Aires y por el lado E-A con la calle
Buenos Aires y según titulo se materializa como
una fracción de terreno ubicada en Villa
Yacoana situada entre los lugares llamados “
Casa Grande “ y “ Valle Hermoso” en Pedanía
San Antonio del departamento Punilla de esta
provincia la que estas compuesta por los lotes
designados con los números UNO y DOS de la
manzana letra “e” (minúscula) en el plano de la
Villa que practico el Ing. Raúl J. Olcese, que se
encuentra inscripto en esa Oficina, teniendo el
lote uno: cinco metros en su costado Norte,
Diez metros al Sur, veintidós metros cincuenta
centímetros al Este y diecisiete metros cincuenta
centímetros en el costado Oeste, estando unidos
los costados Norte y Oeste, por un arco de
círculo de siete metros ochenta y cinco
centímetros de desarrollo, encerrado así unas
superficie de doscientos diecinueve metros
cuadrados con sesenta y tres decímetros
cuadrados. El lote dos tiene diez metros en sus
costados Norte y Sur, por veintidós metros
cincuenta centímetros en sus costados Este y
Oeste, o sea una superficie de doscientos
veinticinco metros cuadrados.- Los dos lotes
unidos como se encuentran, lindan: al Norte y
Oeste, con calle pública; al Sud, con los lotes
veinticinco y veintiséis y al Este, con el lote
tres, todo de la misma manzana.10 días – 16350 - 1/08/2014 – s/c.
ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez y Juv., Penal Juvenil y
Faltas de la ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, Dr. Alberto Luis Larghi (Juez),
Secretaria Dra. Marta Inés Abriola, en los autos
caratulados: 596303 “Valente Oscar Isidro Medidas Preparatorias para Usucapión”, Año
2005 se ha dictado la siguiente resolución:
Arroyito, 18 de Junio de 2014.- Sentencia N°
134. Y VISTOS: .. Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda y, en
consecuencia” declarar la adquisición, por parte
del señor Oscar Isidro Valente, DNI 13.128.395,
del dominio sobre el inmueble identificado como:
una fracción de terreno ubicada en la ciudad
de Arroyito, Pedanía Arroyito, Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, el que según
plano de mensura y subdivisión confeccionado
por el Ingeniero Civil Carlos Alberto Pucheta,
aprobado por la Dirección de Catastro, en Expte.
0033-91532/04 con fecha 23 de septiembre de
2004, se designa como LOTE VEINTE de la
MANZANA CIENTO TREINTAY OCHO, que mide
y linda: su costado noreste, lo forma una línea
quebrada de tres tramos, midiendo el primero,
puntos A-B, Cincuenta metros veintidós
centímetros, lindando con la parcela diez,
posesión de Elina Córdoba de Rivero;- el
segundo tramo, puntos B-C, dos metros
cuarenta centímetros y el tercero, puntos C-D,
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treinta y dos metros, lindando ambos puntos
con la parcela cinco, de Lidia Margarita Rivero
de Godoy, hoy usucapión de Antonio Fidelmino
Ramírez, Expte .. 0033-8307/83; su lado
sudeste, puntos D-E, quince metros siete
centímetros, que linda con Pasaje Marcelino
Loredo; su costado sudoeste lo forma una línea
quebrada de tres tramos, midiendo el primero,
puntos E-F, veintinueve metros cincuenta y
cinco centímetros, el segundo tramo, puntos FG, dos metros diecisiete centímetros y el tercero,
puntos G-H, cuarenta y un metros once
centímetros lindando todos los tramos con
parcela sin antecedentes dominiales, y su lado
noroeste, está formado por tramos, midiendo el
primero, puntos H-I, diecisiete metros sesenta
y cinco centímetros, que linda con la calle Favari
y el segundo tramo, puntos I - A, cinco metros
noventa y tres centímetros, lindando con la
parcela once de Bienvenido Eloy Fernández,
todo lo que encierra una superficie de un mil
quinientos noventa y dos metros sesenta y,
nueve decímetros cuadrados, Afecta
parcialmente el Dominio 20855, Folio 31536,
Tomo 127 del año 1970, que consta a nombre
de Lidia Margarita Ribero de Godoy. En la
Dirección de Rentas figura afectando la cuenta
N° 3005-0652802/3. Nomenclatura Catastral
Provincial: Dpto. 30 – Ped. 05 - Pblo. 04 - C. 02
S. 02 - Mza. 106 - P. 005. Nomenclatura Catastral
Municipal: C. 02 - S. 02 -138 - P: 010, por la
posesión pública, pacífica, continua e
ininterrumpida, realizada con ánimo de dueños,
por el término de ley. 2) Notifíquese la presente
resolución por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial y en otro matutino de amplia circulación
en la zona, de conformidad con los arts. 790 y
783 ter del CPC. 3) Ordenar la inscripción del
bien a nombre del nuevo titular, a cuyo fin, una
vez firme la presente, ofíciese al Registro General de la Provincia. 4) Costas al actor. Regu1ar
provisoriamente los honorarios del Dr. Víctor
Hugo Pino en la suma de pesos cinco mil
doscientos setenta y tres ($5.273) y por las
tareas de preparación del juicio en la suma de
pesos un mil cincuenta y cinco ($1.055). Sin
enmiendas. Notifíquese. FDO.: ALBERTO LUIS
LARGHI – JUEZ.
10 días – 16033 – 30/7/2014 – s/c
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst, C.C. Conc. Flia. Ctrol. Niñez y Juv. Pen.
Juvenil y Faltas Sec. C.C.C. y Flia, Cura
Brochero, en autos “Castro Nora AliciaUsucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión - Expte N° 1867958”, ha dictado la
siguiente resolución: Villa Cura Brochero, 16/
06/14. Por recibido, avócase, por constituido el
domicilio procesal. Proveyendo a fs. 77/78:
Téngase por iniciada la presente demanda de
declaración de dominio por usucapión a la que
se le imprime el trámite de juicio ordinario
conforme lo prescripto por el art.782 del CPC.
Cítese y emplácese al Sr. Jacobo Brener o sus
sucesores y a quienes se consideren con
derecho al inmueble, objeto del presente juicio
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía en
los términos del art.113 del CPC a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial y en el
diario “La Voz del Interior” y en intervalos
regulares de 3 días dentro del término de 30
días y/o por cédula de ley según corresponda.
Asimismo cítese en calidad de terceros
interesados: Al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia, a la Municipalidad
de Nono y a los Sres Jacobo Brener, José
Leonicio ó José Leoncio Sánchez, Walter Mario
Villareal, Adali Bibiloni de Alvarez y Santina Luisa
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Moscatelli o sus sucesores, a los fines y bajo
los apercibimientos del art.784 delCPC, con
intervención del Sr Juez de Paz que
corresponda, colóquese y manténgase a costa
de los peticionantes y durante toda la tramitación
del juicio y en lugar visible en el inmueble objeto
de las presentes actuaciones, un cartel
indicativo con todas las referencias necesarias
acerca de la existencia de esta causa. Exhíbase
el texto de los edictos ordenados en el local del
Juzgado de Paz y en la Comuna o Municipalidad
más cercana al inmueble objeto de la presente
acción, durante el término de 30 días lo que se
certificará en su oportunidad. Notifíquese. Atento
las constancias de autos, ofíciese al Registro
Federal Electoral para que aporte datos sobre
el domicilio de quienes son citados como
terceros interesados. Fdo José M. Estigarribia.
Juez. Fanny M. Troncoso. Sec. El inmueble que
se pretende usucapir afecta parcialmente al
dominio inscripto al N° 2117, Folio 2571, del año
1946, (hoy Matrícula N° 1432932) en el Reg.
Gral de la Pcia. y se encuentra ubicado en la
Loc. de Nono, Ped, Nono, Dpto. San Alberto de
ésta Pcia. según plano de Mensura, Expte N°
0033-055355/2010, aprobado por la Direc. Gral
de Catastro, cuya parcela mensurada se describe: LOTE 12 – SUP. de terreno encerrada
por la poligonal ABCDA es de 553,47 m2, dentro
de los siguientes límites: Partiendo del Vértice A
con ángulo 90°0’0" y con rumbo N, el lado AB
mide 20,72 mts., hasta llegar al vértice B donde
forma un ángulo de 87°45’3"; colinda al E con la
parcela 11 a nombre de Brener Jacobo, cuyo
dominio está inscripto en el Folio 2571 año 1946;
desde el vértice el vértice B con rumbo O, el
lado BC mide 27,85 mts., hasta llegar al vértice
C donde forma un ángulo de 89°53’15", que
colinda al N, con la parcela 05 a Nombre de
Sánchez José Leonicio con Dominio de Matricula
984969; partiendo del vértice C y con rumbo S,
el lado CD mide 19,65 mts., hasta llegar al vértice
D donde forma un ángulo de 92°21 ’42", que
colinda al O con la parcela 11 a nombre de Bibiloni
de Álvarez Adali, cuyo dominio está inscripto
en el Folio 26327 Año 1977; desde el vértice D
con rumbo E, el lado DA mide 27,02 mts., hasta
llegar al vértice A donde se cierra la figura
poligonal con un ángulo de 90°0’0", que colinda
al S con resto de la parcela 6 F° 2571 Año 1946,
Brener Jacobo, hoy ocupado por calle pública
25 ds: mayo. Nom. Catastral: Dep.28 - Ped.07Pblo. 20 – C.01. S.01.M.036.P06.
10 días – 16026 – 30/7/2014 – s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 8ª Nom. de
Cba., cita y emplaza a comparecer en el plazo
de veinte días al demandado Sr. Eduardo Galera
y/o sus sucesores, bajo apercibimiento de
rebeldía, en los autos caratulados “GALVAN
ATILIO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. N°
1885355/36. Cba. 28/3/14. Fdo. Dr. Fernando
Eduardo Rubiolo – Juez. Dra. María Berrotarán
de Martínez, Secretario.
5 días – 15768 – 22/7/2014 – s/c
ALTA GRACIA, 08-10-13- La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “LAVAYEN MOYANO CIRES JAVIER
AUGUSTO-USUCAPION
-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE.
297754, ha ordenado, CITAR y EMPLAZAR a
los titulares de los inmuebles objeto de la
presente acción de usucapión Herederos y
sucesores de Gutbrod de Barrionuevo Eugenia
Cecilia, Nelly Eugenia Barrionuevo, Heymann de
Brasch Helmgard, Herederos y sucesores de
Perla Deldelian, Fainberg y Lew Vidal y Fainberg
y Lew Isaac, Abraham Block, Victoriano Campo,

Kumiszczo Eduardo y herederos y sucesores
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. Citar a todos los que se
consideren con derecho a los inmuebles que
se describen como: Lote de Terreno ubicado
en Villa Las Serranita ped San Isidro, dpto Santa
Maria de esta Prov. de Cba designado con el
num 7 de la manzana 61 del plano de dicha
Villa, comp de una superficie de 1366 mts2
midiendo y lindando: 23.16 mts de frente al O
con calle publica; 40.90 mts al N con calle
pública; 46,33 mts al S. con el lote 6 y 41,34 mts
al E. con el lote 8, todos de igual manzana.
Inscripto en dominio N° 963255.- Lote de terreno
ubicado en Villa La Serranita Ped San Isidro,
Dpto Santa Maria de esta Prov. de Cba.
designado con el N° 10 de la Manzana 61 del
Plano de dicha Villa comp de una supo de 1218
mts2, midiendo y lindando 20,31 mts de frente
al E. sobre calle pública, 20,67mts en el
contrafrente O., con parte de fondos del lote 6,
por un fondo en el costado N. de 58,05 mts, con
fondos de los lotes 8 y 9; y 61,92 mts. en el
costado S., con el lote 11, todos de la misma
manzana. Inscripto en mat 915266. Lote de
terreno ubicado en Villa La Serranita, Pedo San
Isidro Dpto. Santa María de esta Prov. de Cba,
designado con el N° 14 de la Manzana 61 del
plano de dicha Villa, compuesto de 1497 mts2,
midiendo y lindando 27,10 mts de frente al E.
sobre calle publica. 28 mts en el contrafrente al
O. lindando con fondo de los lotes 13 y 15;
58,75 mts al N. por donde linda con el lote 12, y
51,72 mts al S., lindando con el lote 16, todos de
igual manzana. Inscripto en mat 953266. Una
fracción de terreno ubicado en Villa La Serranita,
Pedanía San Isidro, dpto Santa María, de esta
prov de cba, parte del lote 6 de la manzana 61,
con una sup de 1410 mts2, midiendo 20,15 mts
en el frente a calle púb, 41,33 mts en el
contrafrente y en los lados laterales 58,04 mts
y 46,33 mts; lindando: al N. con el lote 7; al S
con terrenos del lote 6 que separa de los lotes
3,4,5; al E con lotes 18, todos de igual manzana
y al O con calle púb. Folio 25168 año 1957.
Fracción de terreno ubicada en Villa La Serranita
Ped San Isidro dpto Santa Maria de esta prov
de Cba, formada por los lotes: 3, 4, 5, 13 y 15
de la manzana 61 del plano de dicha villa,
compuesto el Lote 3 de 1279 mts2, el lote 4 de
1279 mts2, el lote 5 de 1349 mts2, el lote 13
1782 mts2 y el lote 15 1481 mts2, lo que hace
una superficie total de 7170 mts2, lindando al N
con lote 6, al E con lotes 12,14 y 16, al S-O con
calle púb y al N-O con lote 2, todos de igual
manzana. Inscripto en folio 43270 año 1951.
Una Fracción de Terreno ubicada en Villa La
Serranita, Ped San Isidro, Dpto Santa Maria de
esta Prov de Cba, formada por lotes designados
con los mas 17 y 19 de la manzana 61, del
plano de dicha Villa, compuesto el lote 17 de
1657 mts2, y el lote 19 de 1293 mts2, lo que
hace una superficie de 2950 mts2, lindando al
N con lotes 15 y 16; al E con calle pública en
parte y en parte con el lote 18; al S con los lotes
18 y 20; y al Oeste con calle pública. Inscripto al
Folio 41639 año 1951. Un lote de terreno ubicado
en Villa La Serranita, Ped San Isidro, Dpto Santa
Maria Prov de Cba designado con el nro 12 de
la manz 61 del plano de dicha Villa, compuesto
de una superficie de 1688 mts2, midiendo y
lindando 27,10 mts de frente, al E sobre calle
púb, 28 mts en contrafrente. Oeste lindando
con fondos del lote 6,65,79 mts al N por donde
linda con lote 11 y 58,72 mts, en el costado S
lindando con lote 14, todos de igual manzana.
Inscripto en folio 52776 año 1980. Un lote de
terreno ubicado en Villa La Serranita Ped San
Isidro dpto Santa Maria Prov de Cba., designado
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con el mo 12 de la manzana 61 del plano de
dicha Villa compuesto de una sup de 1688 mts2,
midiendo y lindando 27,10 mts de frente, al E
sobre calle púb, 28 mts en contrafrente. O
lindando con fondos del lote 6, 65,79 mts al N
por donde linda con lote 11 y 58,72 mIs, en el
costado S lindando con lote 14, todos de igual
manzana. Inscripto en folio 16919 año 1982,
que surgen de los informes del registro de la
propiedad obrantes en autos, para que en el
plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 CPC). Publíquense edictos citatorios
por diez veces durante 30 días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte actora.
Cítese a la Provincia de Córdoba, Comuna de
Villa La Serranita y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 CPC). Procédase a la exhibición
de los edictos citatorios en la Comuna de Villa
La Serranita por el plazo de treinta días y fíjese
cartel indicativo de la existencia del presente
en el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin
líbrese oficio al Sr. Juez de Paz respectivo.
Notifíquese.” Fdo. Dra. Vigilanti - Juez. Dr.
Reyes- Secretario.
10 días – 15723 – 29/7/2014 – s/c
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 43a. Nom. C.C. (Dr.
Héctor Gustavo Ortiz) (Tribunales I, Caseros
551, P.B. s/ Bolivar), Secretaría de la Dra. María
Alejandro Romero, en los autos caratulados:
“LIEBAU GUSTAVO LUIS C/ TREVISO S.R.L. USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – Nº DE ASIG. 1121455/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: CIENTO VEINTISIETE. Córdoba, 09 de
Mayo del año dos mil catorce. Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: I. Hacer lugar
a la demanda de usucapión promovida por el
Sr. Gustavo Luis Liebau y en consecuencia,
declarar que ha adquirido por prescripción
veinteañal el inmueble que se describe como:
parcela horizontal 44, unidad 44, posición 91,
ubicado en el undécimo piso, designándose
como DEPARTAMENTO con superficie cubierta
propia, parcial total de 60 metros cuadrados y
una superficie descubierta común de uso
exclusivo, posición 89 en azotea, con tendedero,
de 4 metros, 5 decímetros cuadrados, parcial y
total. Porcentual tres enteros tres centésimos
por ciento (3,03 %) designado con la letra “A”,
edificio denominado “Santa Ana”, sito en Bv.
Chacabuco N° 674 de esta ciudad de Córdoba
(entre calles San Lorenzo y Obispo Oro)
construido sobre el lote de terreno resultante
de los lotes 9 y 10, Mz. 45, identificado en la
Dirección General de Catastro bajo los números
4 y 9, Mz. 27, Parcela 19, según planos de
mensura aprobados por la Dirección General
de Catastro de la Provincia de Córdoba
identificados como Expediente Provincial nro.
0033-26855/90, carpeta nro. 12014,
departamento identificado en la Dirección General de Rentas bajo el número de cuenta
110.123.181.735 bajo la nomenclatura catastral
1.101.010.409.027.019 inscripto en el Registro
General de la Propiedad bajo la Matrícula
144.966 (11). II. Oportunamente, ofíciese al
Registro General de la Provincia y Dirección
General de Rentas a sus efectos, previos los
trámites de ley. III. Diferir la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes, Dres.
Gustavo Luis Liebau, Alfredo A. Zoia y Osvaldo
H. Torres para cuando exista base cierta para
practicarla. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER
Y DESE COPIA”. Fdo.: HECTOR GUSTAVO
ORTIZ –JUEZ.- OF. 24-06-2014. Fdo.: MARIA
ALEJANDRAROMERO -SECRETARIA
10 días – 15680 – 29/7/2014 – s/c
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ALTA GRACIA, 08-5-13. La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “LAVAYEN MOYANO CIRES JAVIER
AUGUSTO- USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION- EXPTE.
300139, ha ordenado, CITAR y EMPLAZAR a
los titulares de los inmuebles objeto de la
presente acción de usucapión SALOMON
CHAMPANIER para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento. Cítese a todos
los que se consideren con derecho a los
inmuebles que se describen como: Dos lotes
de terreno ubicados en Villa La Serranita,
Pedanía San Isidro, Departamento Santa María
de esta Provincia de Córdoba, designados con
los números 22 y 23 de la manzana 61 del
plano de dicha Villa, compuesto el lote 22 de
1543 metros cuadrados y el lote 23 de 1501
metros cuadrados, y por estar unidos forman
una superficie de 3044 metros cuadrados
midiendo y lindando: 50,36 metros de frente al
Sud-Este por donde linda con calle pública,
49,26 metros en el contrafrente Nor-Oeste, que
también es frente, lindando con calle pública,
por un fondo de 66,11 metros en el costado
Nor-Este, lindando con los lotes 20 y 21, y
62,55 metros en el costado Sud-Oeste, por
donde linda con el lote 24, todos de la misma
manzana. Inscripto en el folio 22465 año
1954,que surgen de los informes del registro
de la propiedad obrantes en autos, para que
en el plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 CPC). Publíquense edictos citatorios
por diez veces durante 30 días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte actora.
Cítese a la Provincia de Córdoba, Comuna de
Villa La Serranita y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 CPC). Procédase a la exhibición
de los edictos citatorios en la Comuna de Villa
La Serranita por el plazo de treinta días y fíjese
cartel indicativo de la existencia del presente
en el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin
líbrese oficio al Sr. Juez de Paz respectivo.
Notifíquese” Fdo. Dra. Vigilanti-Juez- Dr.
Reyes-Secretario.
10 días – 15719 – 29/7/2014 – s/c
ALTA GRACIA, 04-10-13. La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec.
Nro. 1 en autos: “SUAREZ RAMON EDMUNDOC/ SUCESORES DE DOLORES EVANGELISTA
LUNA- ORDINARIO- USUCAPION” EXPTE.
1527250, ha ordenado, CITAR y EMPLAZAR:
1) a los HEREDEROS de/la titular registral del
inmueble Sr/a.DOLORES EVANGELISTA LUNA
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin exhórtese
al juzgado de 22° Nom CC Sec. 44 HOY 48
Nom. a fin de que informe el nombre y domicilio
real y constituido de las herederos de Dolores
Evangelista Luna .- 2) A los que se consideren
con derecho sobre el inmueble, como así
también colindantes actuales en calidad de
terceros interesados, a fin de que concurran
a deducir oposición, lo que podrán hacer
dentro del término de veinte días subsiguientes
a la publicación de edictos que se publicarán
por diez veces, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días, en el Boletín oficial
y diario propuesto por el compareciente. Todo
ello sin perjudicio de la citación directa a los
domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. Oportunamente remítase
copias de los edictos a la Comuna de la
Serranita a los fines de su exhibición por el
término de treinta días. Cumpliméntese con el
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art. 786 del C. de P.C, a cuyo fin colóquese a
costa del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el inmueble
denunciado debiendo oficiarse al Sr. Oficial de
Justicia. Dese intervención al Fisco de la
Provincia y a la Comuna de la Serranita en los
términos del art. 784 del C.de P.C.Notifíquese”
Inmueble objeto de usucapión: afecta
parcialmente al dominio inscripto al Folio 23509
año 1985 cuya titular registral es la Sra.
DOLORES EVANGELISTA LUNA, designado
como parte del lote “g” de la Manzana 1 ubicado
en la Comuna de la Serranita, Pnía. San Isidro,
Dpto. Sta. María, Pcia. De Cordoba. Fdo. Dra.
Vigilanti.-Juez- Dra. González María Gabriela.
Prosecretaria Letrada.
10 días – 15718 – 29/7/2014 – s/c
ALTA GRACIA, 09-10-13. La Sra. Juez, en lo
Civ. Com. Conc. Y Flia. De Alta Gracia, Sec. Nro.
1 en autos: “SANTILLI JUAN ALBERTOUSUCAPION -MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE. 512634, ha ordenado,
CITAR y EMPLAZAR a los titulares de los
inmuebles objeto de la presente acción de
usucapión La Serranita SRL, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. Citar a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
describe como: Parcela ubicada en La Serranita,
Pedanía San Isidro, Dpto. Santa María,
designada como Lote 2133-0508 inscripto en
Expte. Provincial Nro. 0033-46227/09 aprobado
por la Dirección Provincial de Catastro el 07-0909, y su nomenclatura catastral se individualiza
como Dpto. 31 ped. 07 hoja 2133, parcela 0508,
comprende una superficie de Cincuenta y siete
Hectáreas cuatro mil ochocientos treinta y tres
metros cuadrados (57 has 4833m2) inscripto
en el folio 18889 año 1947, que surge de los
informes del registro de la propiedad obrantes
en autos, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes, bajo apercibimiento (art. 782 CPC)
Publíquense edictos citatorios por diez veces
durante 30 días en el Boletín Oficial y diario a
elección de la parte actora. Cítese a la Provincia
de Córdoba, Comuna de la Serranita y
colindantes que se vieren afectados, para que
tomen conocimiento del juicio (art. 784 CPC).
Procédase a la exhibición de los edictos
citatorios en la Comuna La Serranita por el plazo
de treinta días y fíjese cartel indicativo de la
existencia del presente en el inmueble objeto
del mismo, a cuyo fin líbrese oficio al Sr. Juez
de Paz respectivo. Notifíquese.” Fdo. Dra.
Vigilanti-Juez- Dr. Reyes- Secretario.10 días – 15720 – 29/7/2014 – s/c
DEAN FUNES: El Sr. Juez de 1a. Instancia en
lo Civil, Com., de Conc. y Flia. de la Ciudad de
Deán Funes, cita y emplaza en autos “PALEN
NORBERTO OMAR – USUCAPION- Medidas
Preparatorias para Usucapión – Rehace” (Expte.
Nº 1528239) a los demandados Carmen
Machado de Cabanillas y/o sus sucesores,
Carlos Raúl Domínguez, Sinesio Cabanillas y
Sergio Walter Domínguez para que
comparezcan en el término de tres días; a los
colindantes María Gamba Duval, Suc. de Miguel
Angel Ponce, José Alberto Gallo, Estancia “La
Trinidad”, María Elena Andino; a los terceros
interesados; y, a todos los que se consideren
con derecho al siguiente inmueble ubicado en
el Paraje Rural “Puesto de Cejas”, Departamento
Tulumba, Pedanía Cerrillos, de esta Provincia
de Córdoba, con una superficie de 653 ha.
0403m.2, que mide y linda al Norte: punto 27 a
28: 459,51 m con ángulo en 28 de 168º51’29”;

punto 28 a 29: 521.52m., con ángulo en 29 de
216º41’31”; punto 29 a 30: 241,25 m., con ángulo
en 30 de 170º31’56”; punto 30 a 31: 396,74,
con ángulo en 31 de 141º14’54”; punto 31 a 32:
647,90 m, con ángulo en 32 de 163º51’01”;
punto 32 a 1: 567,85 m., con ángulo en 1 de
147º21’18”, del punto 27 a 1 linda con más
propiedad del recurrente: al Oeste, puntos 1 a
2: 625.42 m. con ángulo en 2 de 147º12’10”;
puntos 2 a 3: 493.72 m., con ángulo en 3 de
176º17’45”; puntos 3 a 4: 129,98; con ángulo
en 4 de 171º31’07”; puntos 4 a 5: 910,43 m.,
con ángulo en 5 de 258º40’48”; puntos 5 a 6:
65.62m., con ángulo en 6 de 110º16’23”; puntos
6 a 7: 317,77 m., con ángulo en 7 de
204º43’44”; puntos 7 a 8: 345,32 m., con ángulo
en 8 de 190º06’55”; puntos 8 a 9: 205,38m.,
con ángulo en 9 de 173º32’29”, puntos 9 a 10:
201,97m., con ángulo en 10 de 70º06’14”;
puntos 10 a 11: 37,89m., con ángulo en 11 de
263º06’14”; puntos 11 a 12: 41,50m., con
ángulo en 12 de 274º09’03”; puntos 12 a 13:
58,32 m., con ángulo en 13 de 104º56’25”;
puntos 13 a 14: 111,94; de los puntos 1 al 4
linda con propiedad del compareciente; del
punto 4 a 6 con posesión de María Gamba
Duval, punto 6 a 14 Posesión de Suc. Miguel
Angel Ponce; al Sur: punto 14 a 15: 216,04m.,
con ángulo en 15 de 175º11’30”; punto 15 a
16: 300,10m., con ángulo en 16 de 148º41’57”;
puntos 16 a 17: 279,69 m., con ángulo en 17 de
143º54’52”; punto 17 a 18: 34,73m., con ángulo
en 18 de 212º59’31”; punto 18 a 19: 977,77m-,
con ángulo en 19 de 224º55’47”; puntos 19 a
20: 1260,80m., con ángulo en 20 de 71º06’23”;
lindando desde 14 a 20 con posesión de Suc.
de Miguel Angel Ponce; al Este: punto 20 a 21:
569,79m., con ángulo en 21 de 179º06’10”;
punto 21 a 22: 294,33m., con ángulo en 22 de
180º20’39”; punto 22 a 23: 331,34 m., con ángulo
en 23 de 265º20’30”; punto 23 a 24: 648,45 m.,
con ángulo en 24 de 194º51’28”; punto 24 a 25:
327,87 m., con ángulo en 25 de 102º59’18”;
punto 25 a 26: 272,42 m., con ángulo en 26 de
166º07’18”; puntos 26 a 27 y cerrando la figura:
396,20 m., con ángulo en 27 de 113ºº5’55”;
lindando desde el punto 20 a 25 con posesión
de José Alberto Gallo y de 25 a 27 por Estancia
La Trinidad.- El plano de mensura fue
confeccionado por el Ing. Oscar E. Camaño,
mediante Expte. 0033-05276/2005, aprobado
con fecha 21 de Diciembre de 2009.- El inmueble
se encuentra registrado en la Dirección General de Rentas bajo la Cuenta Nº 32-030175141-3, para que en el término de veinte
días subsiguientes a la última citación que se
formula por el término de 30 días con
publicaciones de 10 veces en intervalos,
comparezcan a deducir oposición, bajo
apercibimientos de ley.
10 días – 15654 – 28/7/2014 – s/c
EN LOS AUTOS CARATULADOS: JAMUD
EDUARDO ALFONSO Y OTRO – USUCAPION (EXPT. Nº 1230895). ,de trámite en el juzgado
de C.C. de Villa Cura Brochero, Cba se ha
dictado la siguiente resolución: cítese a los
demandados y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble a usucapir para que
comparezcan y hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento de ley dentro del plazo de veinte
días a contar a partir de la última publicación de
edictos la que deberá efectuarse en el Boletín
Oficial por diez veces en intervalos regulares
dentro del plazo de treinta días y a los fines del
art. 784 del CPCCC, a la Provincia de Córdoba y
a los colindantes que resulten de los informes
incorporados en autos, en los José María Flores,
Elina Domínguez, Carmen Reartes, José Nicolás
Domínguez y Eleuterio Ramón Avaca y o sus
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sucesores. . El inmueble motivo de usucapión
según plano de mensura agregado se trata de:
Una fracción de terreno ubicada en la localidad
de Las Rabonas, Pedanía Nono, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba, LOTE 25218312 con la siguiente descripción lineal:
partiendo del vértice 1 con ángulo de 90 grados,
45 minutos 11 segundos hacia el Este se miden
50,85 metros lado 1-2 llegando al vértice 2,
desde este con ángulo de 186 grados, 30
minutos 39 segundos hacia el Este se miden,
5,57 metros lado 2-3 llegando al punto 3, desde
este con ángulo de 90 grados, 25 minutos, 54
segundos se miden 15,39 metros lado 3-4 ,
llegando al punto 4 con un ángulo de 193 grados
00 minutos y 14 segundos, se miden 40,30
metros lado 4-5 , siguiendo con el mismo rumbo
llegando al punto 5 con un ángulo de 139 grados,
40 minutos y 26 segundos, se miden 54,71
metros lado 5-6, llegando al punto 6 con un
ángulo de 176 grados 58 minutos y
01segundos, se miden 8,94 metros lado 6-7;
llegando al punto 7 con un ángulo de 175 grados
19 minutos y 35 segundos, se miden 19,18
metros lado 7-8, llegando al punto 8 con un
ángulo de 179 grados 06 minutos y 15
segundos, se miden 27,94 metros lado 8-9,
llegando al punto 9 con un ángulo de 176 grados
06 minutos y 57 segundos, se miden 9,42 metros
lado 9-10, llegando al punto 10 con un ángulo
de 189 grados 56 minutos y 08 segundos, se
miden 3,52 metros lado 10-11; llegando al punto
11 con un ángulo de 171 grados 38 minutos y
58 segundos, se miden 12,60 metros lado 1112, con rumbo sur llegando al punto 12 con un,
ángulo de 92 grados 45minutos y 47 segundos,
se miden 18,65 metros lado 12-13; llegando al
punto 13 con un ángulo de 167 grados 42
minutos y 11 segundos, se miden 9,14 metros
lado 13-14, llegando al punto 14 con un ángulo
de 174 grados 13 minutos y 13 segundos, se
miden 12,86 metros lado 14-15; llegando al punto
15 con un ángulo de 185 grados 40 minutos y
04 segundos, se miden 9,62 metros lado 15-16;
llegando al punto 16 con un ángulo de 187
grados 01 minutos y 15 segundos, se miden
11,41 metros lado 16-17, con rumbo Oeste
llegando al punto 17 con un ángulo de 82 grados
27 minutos y 57 segundos, se miden 9,24 metros
lado 17-18, llegando al punto 18 con un ángulo
de 214 grados 26 minutos y 27 segundos, se
miden 28,78 metros lado 18-19 ; llegando al
punto 19 con un ángulo de 194 grados 33
minutos y 39 segundos, se miden 6,05 metros
lado 19-20 llegando al punto 20 con un ángulo
de 171 grados 57 minutos y 53 segundos, se
miden 10,39 metros lado 20-21; llegando al punto
21 con un ángulo de 156 grados 12 minutos y
25 segundos, se miden 37,66 metros lado 2122; llegando al punto 22 con un ángulo de 176
grados 01 minutos y 02 segundos, se miden
25,21 metros lado 22-23; llegando al punto 2
con un ángulo de 211 grados 43 minutos y 30
segundos, se miden 22,20 metros lado 23-24 ,
llegando al punto 24 con un ángulo de 175 grados
46 minutos y 19 segundos, se miden 7,87
metros lado 24-1 cerrando de esta manera la
figura del polígono con una superficie total de
UNA HECTAREAMIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y SEIS METROS CUADRADOS ( 1ha 1.556 m2)
y que colinda al Norte: con parcela sin
designación propietario desconocido; al Sur:
ocupación de Elina Domínguez; al Oeste:
ocupación de Carmen Reartes y parcela sin
designación propietario desconocido y al Este:
José María Flores parcela 2521-0313 lote 25210313 y propietario desconocido parcela sin
designación.- Fanny Mabel Troncoso –
Secretaria.
10 días – 14852 – 25/07/2014 – s/c.

