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REMATES
Ord Juez 4 Civ y Com autos: “Asociación

Mutual de Ayuda Entre Asociados y Adherentes
del Club Atlético Bernardino Rivadavia c/
Ludueña Sergio Alejandro - Ejecución Prendaria
- Expte n° 2341701/36, Eduardo Ambord mat
01-28, c/dom. en A. Rodriguez 2080, subastará
el día 10 de setiembre del 2014 a las 11 hs. en
S. Remates Trib Cba. Arturo M. Bas n° 244
subsuelo, automóvil DOMINIO CJV 462, Marca
Ford, Modelo Escort CLX 1.8 5P D 45F,.Tipo
Sedan 5ptas, modelo 1998. Estado: no
enciende, paragolpes delantero y trasero
rotos, punta del capot con dos endiduras,
zócalos picados, raspado guardabarro trasero
y puerta trasera izquierda. Sale a la venta con
base de $ 15.000, dinero de contado y al mejor
postor. Postura mínima $ 1.000. Comprador
deberá abonar en el acto de subasta el 20%
de su compra, como seña y a cuenta del precio
total con más comisión martillero (10% + IV A);
saldo al aprobarse la subasta. Si la aprobación
se produjera pasados los treinta días corridos
de verificado el remate, el comprador podrá
consignar el saldo del precio, si no lo hiciere y
la demora le fuera imputable deberá abonar
intereses (Tasa pasiva BCRA más 2% nominal
mensual). Comprador deberá abonar el saldo
a través de transferencia electrónica bancaria
desde su cuenta a la cuenta de este Tribunal y
para estos autos. En caso de compra en
comisión deberá manifestarse en el acto de
subasta el nombre y domicilio del comitente,
quien dentro de los cinco días posteriores
deberá ratificar la compra y fijar domicilio,
pasado ese lapso sin ratificarse se tendrá al
comisionado como adjudicatario definitivo (Art.
586 CPC). Comprador deberá abonar el 4% del
precio en concepto de impuesto de violencia
familiar (ley 9.505). Visto y exhibido en Haedo
744 día 9 de setiembre de 15 a 18 hs- Inf.
0351-156518089. Of. 28/08/2014. 

N°  21278 - $ 191,10

Por Orden del Sr. Juez en lo C.C. de 3°
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
GUADAGNA, Secretaria N° 05, en autos
"GOMEZ Francisco y otro c/FILlPPI Walter Os-
car y otro - Demanda Ordinaria (Expte. 434834)",
el Martillero Pablo Daniel CASSINI (MP. 01-1159),
rematará un inmueble ubicado en calle Gaudard

N° 2.881 hacia el sud-oeste de Plaza Roca de la
Cdad., de Río Cuarto (Cba.) designado como
LOTE 16 de la Mz. 16 que mide: 10 ms. de frente
por 24 ms. de fondo o sea una SUPERFICIE
TOTAL de 240 ms2. - El DOMINIO consta inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación
a la MATRICULA N° 727.264 a nombre de la
señora Mirta Liliana GOMEZ (DNI. 14.132.674).-
La subasta se efectuará el día viernes 12 de
Septiembre de 2.014 a las 11 hs. en sede del
Colegio Profesional de Martilleros y Corredores
Públicos de Río Cuarto en calle Alvear N° 196
(esq. Alonso) de esta Ciudad.- Si por fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal el remate no
se realizara el día señalado, éste tendrá lugar
el primer día hábil siguiente a la misma hora y
lugar.- Estado de ocupación: ocupada por los
demandados y sus hijos todos mayores de
edad.- Condiciones: Base de $ 58.206 o sus 2/
3 partes, dinero contado, al mejor postor.- El
comprador deberá abonar en el acto de subasta
el 20% del monto correspondiente mas la
comisión del Martillero y saldo al aprobarse el
remate.- Transcurrido el término de quince días,
desde que se encuentra en condiciones de
ejecutarse el auto aprobatorio del remate, sin
efectivizarse el saldo se aplicará sobre el mismo
en concepto de intereses la tasa pasiva que
aplica el BCRA. con mas el 2% mensual hasta
su efectivo pago.- En caso de compra en
comisión del bien inmueble, deberá denunciarse
en el acto de remate el nombre, domicilio y
demás datos del comitente, inmediatamente de
terminada la venta del bien, dejándose
constancia que el pago del precio que efectúe
aquel deberá ser abonado en el acto de la
subasta  como lo fijan las condiciones de venta
determinadas ut-supra bajo los apercibimientos
legales del caso y el comitente deberá ratificar
la compra dentro de los cinco días siguientes a
la subasta sin el requisito de notificación del
Tribunal y bajo apercibimiento de adjudicar el
bien al comisionista (art. 586 del C.P.C.C.). El
comprador deberá consignar el 4% del precio
de subasta conforme lo establecido por arto 24
- Ley 9.505 y Decreto W 499 de fecha 19 de
Mayo de 2.014- De conformidad a lo dispuesto
por Comunicación "A" 5212 de 01-08-2011 y
AR. N 89 Serie "8" del 27-09-11 los depósitos y/
o pagos a los  beneficiarios designados en los
respectivos autos se realizarán mediante
transferencia electrónica a cuenta de aquellos

cuando se trate de importes superiores a $
30.000 por el cual se requerirá se acredite la
existencia y número de cuenta abierta a nombre
de los beneficiarios. Informes: Martillero Pablo
D. CASSINI: Estrada  N°  729  Río  IV  Tel.  0358-
4627110 - (pablocassini@arnet.com.ar) Fdo.
Rolando GUADAGNA (Juez); Dra. Selene, Caro-
lina Lopez, SEc.

N°  21017 - $ 345,80.-

ALTA GRACIA. P/O. del Sr. Juez 1ª Nom. C.,
C., C. y Flia. de Alta Gracia, Sec. Ferrucci, en
autos: “Ramondelli Álvarez Ana Carolina c/
Rava Nilda y otros - Ejecutivo (Expte. N°
317.358)”, Víctor Bailotti, MP. 01-09, Dom. D.
Quirós 545 - E.P. 5° y 6° -Of. “A”, Cba. el 12/09/
2014 hs. 10, en Tribunales - Sarmiento 282
esq. Franchini- Alta Gracia, con base de $
123.333,00, Rematará la nuda propiedad del
Inmueble: Ubicado en calle Domingo Matheu N°
2014 – B° San Vicente ciudad de Cba., en mide:
13,20ms. de fte., 18,50ms. en el fte al S.;
21,50ms. al E. y 22ms. al O., con sup. de
340,77mts.cdos., linda: al S. c/ el resto de la
Sección “A”; al E. c/ lo del vendedor; al N. calle
Matheu y al O. c/ Bv. del Río.- Dominio: a nombre
de RAVA Nilda en Matricula 528961 (11).-
Edificación: Casa compuesta de 2 Dormitorios,
baño, cocina-comedor y dependencias.-
Ocupado por demandada y su grupo familiar.-
Condiciones: contado en efectivo, mejor
postor, Postura minima $ 2.000, acto del remate
20% como seña y a cuenta del precio, mas
comisión al martillero, más 4% para F.P. de la
Violencia Familiar, saldo al aprobarse la
Subasta.- Comprador en comisión: Art. 586
CPCC.- Adquirente deberá fijar domicilio en el
radio del Tribunal.- Inf. Martillero T. 0351-
155.949710.- Of., 03/09/2014.

3 días – 21953 – 12/9/2014 – $ 382,20

Por orden del Juzg. Fed. de Río Cuarto, Sec.:
Ejec. Fiscal, en autos: “BANCO NACIÓN
ARGENTINA C/ SALES, ALIDE LAYDA - EJEC
HIPOTECARIA- EXPTE. FCB 55020038/2012,
La Mart. M Patricia Carbonetti, Mat. 01-00421,
con dom en Belgrano 17 4º of. 12, subastara:
Una fracc. de terreno y sus mej. con fte al O.
sobre calle Ituzaingo nº 575 (s/ num visible), a
los 12 m de calle Dean Funes de la Cdad de Rio
Cuarto, Pdnia y Dpto Rio Cuarto, Pcia de Cba,
que mide 10 m en el Oeste, 8 m 50 cm en el

contrafrente, 11 m 50 cm en el lado Norte
estando su lado Sud formado por una línea
quebrada que del O.  hacia el E mide 9 m 30 cm
desde aquí al Norte, 1 m 50 cm y desde el
extremo de esta línea y hacia  el Este 2 m 60
cm o sean 113 m 40 dm cdos, Lindando al N.
Claudio Carro, al S., Miguel Alberto Carro, al O.
calle Ituzaingo y al E. Fernando Edmira.-Inscrip.
Bajo nro de MATRICULA 420.931 Dpto Rio
Cuarto (2405). MEJ: Living, coc. c/ lav., baño,
2 dorm, garage. Desocupado. Bases y fechas
de subasta: el día 17/09/2014, a las 11:00 Hs.
en el Col. Prof de Martilleros y Corred. Públicos,
sito en calle Alvear nº 196 esq. Alonso de Rio
Cuarto, saldrá por $ 165.149,75  en caso de
no haber postores y tras la espera de ley, saldrá
el bien por la suma de $ 123.862,31 y para el
caso de no haber oferentes por dicha suma,
saldra SIN BASE,  COND: dinero de ctdo. al
mejor postor, 20% acto de la subasta del precio
de compra, mas comisión de ley al martillero
(3%) y saldo dentro de los cinco días
posteriores a la aprobación de la subasta. Si
cualquiera de dichos montos superaren la suma
de $30.000, el pago deberá llevarse a cabo
mediante transferencia electrónica conforme
lo dispuesto por el B.C.R.A. mediante las
comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C”
59003. En caso de compra en comisión deberá
darse cumplimiento con lo dispuesto en el art.
571 del Cód. Procesal, bajo apercibimiento de
adjudicarla al comitente. Se entrega libre de
imp. y gravámenes a la fecha de la subasta.
REV: 15 y 16/09/14 de 12 a 13 hs. en Ituzaingo
nº 575 -Rio Cuarto. INF: TE (0358) 4631551 o
154111226.FDO: Dra. Maria Isabel Caceres.-
Secretaria.- Río Cuarto,  05 /09 / 2014.-

2 días – 22224 - 11/9/2014 - $ 743,28

Orden  Juzg. de 1ºInst. con Comp. Múltiple de
V.C. Brochero, Secr. Dra. Fanny M. Troncoso,
en autos “EXP.: 1856577 –EXHORTO DEL SR.
JUEZ DE 1°. INST. Y 2°.NOM. C.C.C.  DE VILLA
DOLORES, SEC. 3, DRA. ELSA S. GORORDO
AL JUEZ DE 1°.INST. CON COMPET. MULTIPLE
DE  LA CDAD, DE V.C.BROCHERO EN AUTOS
CARAT.: “PEREZ, CLAUDIA ELIZABETH C/
JESUS RAFAEL GONZALEZ Y OTRA –
P.V.E.(EMB. PREV.) EXPTE.N°1105011 –
COMUNIC. INTERJUD.-EXHORTOS, el Mart.
Gabriel Azar, m.p.01-830, rematará el día 12/
09/14 a las 11hs., (o dìa hàbil inm. post. a la m/
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hora en caso de resultar inhábil el 1º, en sede
del Tribunal, el siguiente inmueble, a saber:
Matrícula 657.318 28-03) (Ant.dom. Mat.
582846),  que se describe  como “Lote de
Terreno:  ubic. en  V.C. Brochero; Ped. Transito;
Dpto. SAN ALBERTO; Se desig. como lote 47
de la Mz.35 que mide y linda: En el cost. N.E. y
partiendo del esq. B2 al NO. Lin.c/direc.S.E. y
àng. de 95º15`28” hasta D1 mide 13,00m. con
parc.31 lote 23 Suc. de M.A. Aguirre de
Gonzalez; en el cost. S.E. desde D1 lin.c/
direc.S.O y àng. de 85º23’ 35” hasta A1 mide
50,07m con lote 46 de la misma mz.; en el cost.
S.O. desde A1 lin.c/direcc. N.O. y àng. de
94º47`33” hasta A mide 12,91m con Av.
Belgrano y en el cost. N.O. consta de 2 tramos
c/direc.N.E.: 1)desde A línea c/àng.  de
87º27`13” hasta E mide 12,96m y 2) desde E
lìnea c/àng.  de 177º06`11” hasta B2 mide
37,19m, lindando el primer tramo con calle
J.Hernández y el segundo tramo con políg. B-
B2-E ocup. por calle J. Hernández, cerrando
asì la fig.  con una SUP.total de 667,39m2.
Según Expte. Nº0033-724831/03, plano
123.464.- Con mejoras, MEJORAS: (vivienda
de dos planta y depósito) ubicado en Av.
Belgrano 409, con patio delant. hall , comedor
de 4x3m. de allí escalera al 1°piso, pasillo,
cocina, 2 habit. De 3x4m. baño inst., galería
techada de 4x2,5m., patio con deposito con
baño, en 1°piso habit. Con forma irreg.; todo
constr.. en mat. conv., abert. de metal y madera;
con servicios municipales, luz, agua y teléfono,
ocupado por su propietario (hoy demandado)
con su familia.- BASE: Su base imponible
$50.872.- Incr. Minimo 1% sobre la anterior.-
CONDICIONES: Al mejor postor, 20% de la
compra en el acto (efec. o cheque certif.) mas
la com. Martillero,  y 2% sobre el precio de la
subasta (Ley 9505 – Fondo para la Prev.de
Violencia Familiar) y el saldo al aprob. la misma.-
INFORMES: al Tribunal o al Mart. T.E 03544-
15442927.-

3 días – 22130 - 12/9/2014 - $ 791,70

Sr. JUEZ SUBROGANTE 1ª INST. 2ª CCC Y F
MARCOS JUAREZ.- AUTOS: “LUIS CRISSI E
HIJOS SOCIEDAD DE HECHO – QUIEBRA
PROPIA Horacio C.López Subibur, M.T.01-1654,
Jujuy 167 rematará el día 22.09.2014, 10:00
hs., Sala de Remates del Palacio de Tribunales
sito LARDIZABAL 1750 Ms. Juárez: el sig.
Inmueble a nombre del fallido JORGE OMAR
CRISSI (derechos y acciones equivalentes al
8,33%) que se describe como un lote de terreno
que se desig. Como LOTE N°6 y 7b del plano
de subdivisión de parte del solar N°6 de la mitad
oeste del solar N°7 de la Mza. 30 del plano ofi.
De Corral de Bustos Dpto. Marcos Juárez
inc.en el Protoc. De planos al N°24,590 y en el
protoc. De planillas al N° 48.845 que mide:7ms.
De fte. Al O. sobre calle Belgrano y contra
frente E., por 30 de fdo. En uno de sus costados
N. y S. (20ms que toma de pte. Del solar 6 y
19ms que toma de pte. De la mitad Oeste del
solar 7) SUP.TOTAL de 210ms2 (140ms2 de
pte.del solar 6 y 70 ms2 que toma de pte. De la
mitad Oeste del solar 7), lindando al O. c/ Av
Belgrano; al N. c/ solares 6 y 7d del mismo
plano; al E. c/ mas terreno del solar 7 y al S.con
mas terreno del solar 6,- El presente lote se
ubica en pedanía liniers,-incrip. En la dir. gral
de rentas N°19-05-1071878-3.- Base $
239.907,00 (proporción $ 19.984,25) Estado:
vivienda con planta baja y alta.- poseen todos
los servicios (gas, luz, agua, pavimento sin
cloacas) Estado de ocupación: Alquilado en
ambas plantas Condiciones: Al mejor postor,
dinero de contado efectivo. o cheque
certificado, deberá quien resulte comprador,

el veinte por ciento(20%) del importe de la
compra, en el acto de la subasta, a cuenta del
precio, con mas los hon. Del mart. (5%), y el
saldo al aprobarse la subasta, el adquirente
de la misma deberá abonarse el impuesto
establecido por el art. 24 de la Ley 9505 (4%)
Incremento: Uno por ciento de la base (1%),-
Compra en comisión art.586CPCC.-.-Títulos: los
de autos  Gravámenes: los  de autos.-Informes:
Martillero TE.:03472 15498401.- Emilia de Trigos
– Prosecretaria Letrada.

2 días – 22120 – 11/09/2014 - $ 382,20

O. Juez 16ª Nom. Civ. y Com. en autos
“RICHETTA Y CIA S.A. C/ FERNANDEZ
GUSTAVO MIGUEL - EJECUTIVO (Expte. Nº
1864968/36)”, Mart. Carlos R. Ferreyra MP 01-
214, rematará el 11/09/14 a las 11:00 Hs. en
Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M.
Bas 244 Subsuelo; automotor marca SUZUKI,
Modelo VITARA WAGON SE 416 WP, modelo
1994, en estado exhibido, inscripto al Dominio:
WPY 924 a nombre de FERNANDEZ, Gustavo
Miguel.- Condiciones: SIN BASE, dinero de
contado y al mejor postor; más comisión de ley
al Martillero (10%) é Impuesto Ley Prov. 9505
(4%); seña 20 % y saldo a la aprobación.-
Postura mínima: $ 1.000.- Comisionistas: Art.
586 C.P.C.-  Exhibición: Días Martes 9 y
Miércoles 10 de Septiembre de 16:30 a 17:30
hs, en calle Vélez Nº 55 Bº A. Alberdi.- Informes:
al Mart. Corro 219, 2° Piso, Dpto. “A” – Tel:
4218716.- Of. Cba. 04/09/14.- Dra. Bruno de
Favot - Secretaria.-

2 días – 21994 - 11/9/2014 - $ 163,80

EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA,
M. P. 05-2532, con domicilio en calle Duarte
Quirós W 651, 2° "C" de la ciudad de Córdoba,
comunica por 3 días que: por cuenta y orden
del BANCO COMAFI SA y BANCO DE GALlCIA
y BUENOS AIRES SA (art. 39 de la ley 12962) y
conforme al arto 585 del Código de Comercio
subastará por ejecución de prendas el día 25
de setiembre de 2014 a partir de las 14:30 hs.
en calle Arturo M. Bas N° 262 de esta ciudad,
los automotores que a continuación se detallan
en el estado en que se encuentran y se exhiben
los días 23 y 24 de setiembre del 2014 en
horario de 16:00 a 18:30hs en Ingeniero
Marcelo Garlot N° 2622 de B° Jardín de la ciudad
de Córdoba.-

    1) RENAULT CLlO RL 3 PTAS año 2000
motor AC87670 chasis 8A1357TLZYL083659
domínio DIP936

    2) FIAT UNO FIRE 1.3 5 PTAS L/06 PACK B
II año 2006 motor 178E80116739952 chasis
9BD15827664809448 dominio FPI 312

       3) FIAT UNO FIRE 1.33 PTAS L/06  PACK
C II año 2006 motor 178E8011 6336800 chasis
9BD15807654671300 dominio FKC961

       4) FIAT UNO FIRE 1,3 5 PTAS L/06   año
2006 motor 178E80117245231 chasis
9BD15827674898551 dominio FWC263

       5) FIAT UNO FIRE 1.3 5 PTAS L/06 año
2007 motor 178E80117621159 chasis
9BD15827684989976 dominío GAA848

       6) VOLKSWAGEN GOL 1.9 D 5 P
COMFORTLlNE PLUS año 2006 motor
BGG019277 chasis 9BWCD0SW96T077056
dominio FLL668

       7) FIAT SIENA 1.8 HLX CLASS año 2008
Motor 1V0323037 chasis 9B17219483352696
dominio GZY981

        8) FIAT SIENA 1,4 BENZINA año 2010
motor 310A20119554569 chasis
8AP17214NB213854 dominio JCI077

       9) CHEVROLET VECTRA CD 2.2 AUT año
2005 motor KA0001414 chasis
9BGJG19Y05B200288 dominio FBF895

   10) VOLKSWAGEN POLO 1.6 TRENOLlNE
año 2006 motor UVC033813 chasis
8AWZZZ9EZ6A717384 dominio FPO398

       11) FIAT IDEA 1.6 ESSENCE año 2011
motor 178F40552122491 chasis
9BD135120C2184908 dominio KFP864

       12) CHEVROLET CORSA 2 1.8 CD 5 PTAS
EASYTRONIC año 2008 motor 4Q0014498
chasis 9BGXM68R09B133780 dominio HMI276

       13) CHEVROLET CORSA 2 1.8 GL 5 PTAS
AA DH año 2006 motor A45011508 chasis
8AGXH68R07R103486 dominio FSW971

       14) PEUGEOT PARTNER 1.9 D PLC DH
AA año 2000 motor 10DXBD0000753 chasis
8AE5BWJZEY5360227 dominio DHI200

           15) PEUGEOT PARTNER 1.9 D PLC
CONFORT año 2008 motor 10DXBE0045722
chasis 8AE5BWJZE8G550439 dominio HAT726

       16) CHEVROLET CLASSIC 1.4 4 PTAS
LS AA año 2010 motor T85046882 chasis
8AGSS19Y0BR114789 domínio JGL352

        17) CHEVROLET CLASSIC 1.4 4 PTAS
LS año 2012 motor T85117494 chasis
8AGSS1950CR168561 dominio LOF156

       18) VOLKSWAGEN FOX 1.6 CROSSFOX
HIGHLlNE CU L/10 año 2010 motor CFZ762487
chasis 9BWAB05Z2B4010374 dominio JEE589

       19) RENAUL T CLlO 2 F2 1.2 5 P. PACK
PLUS año 2010 motor D4FG728Q073241
chasis 8A1BB2U05AL442872 dominio INW457

       20) FIAT PUNTO 1.4 ELX año 2008 motor
3 1 0 A 2 0 1 1 7 9 8 1 8 1 0 c h a s i s
9BD11832281021184 dominio HSW048

       21) CHRYSLER JOURNEY 2.7 RT año
2009 motor 9T520956 chasis
3D4GGH7D39T520956  Dominio HTL736.

  Condiciones: Sin base, dinero de contado
en pesos y al mejor postor, con posturas
mínimas de $ 200,- debiendo el comprador
abonar en el acto de subasta el 10% en
concepto de seña y a cuenta del precio, con
mas la comisión del martillero 10%, todo con
dinero de contado en pesos, el saldo deberá
depositarse dentro de las 24 hs. hábiles
bancarias, en efectivo, en banco a designar,
bajo apercibimiento de darse por rescindida la
operación, sin intimación alguna, con perdida
de todo lo abonado; verificación, ap. Colegio
de Martilleros, Imp. Docente, imp. y patentes
adeudadas: levantamiento de medidas
cautelares, certificación de  firmas, y tramites:
de transferencia e inscripción  deberán ser
pagados por el comprador. Todas las ventas
están sujetas a aprobación de la entidad
vendedora. Concurrir con DNI (obligatorio) Inf.
Al martillero tel.: 0351- 156-532627 – 4259222/
421644.

N° 22433 - $ 769,60.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Segunda Nominación

de la ciudad de Córdoba, Dr. Gabriel Eugenio
Tavip, Secretaría N° 3, ordena que se publiquen
edictos en los autos caratulados “Nievas, María
Victoria c/ Suc. De Gómez, Luis Eduardo.
Acciones de Filiación – Contencioso”. Expte.
1807907 a fin de que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, y a la audiencia prevista
por el Art. 60 de la Ley 7676 (Filiación Post
Mortem) fijada para el día 25 de Setiembre de
2014 a las 10,30 horas, debiendo comparecer
personalmente, con sus respectivos
documentos de identidad y con patrocinio
letrado, bajo apercibimiento del Art. 61 de la
citada ley. Fdo.: Dr. Gabriel Eugenio Tavip –
Juez. María Eugenia Medrano – Secretaria. Of.
3 de Julio de 2014.

5 días - 21739 - 16/9/2014 - s/c.-

RIO TERCERO – El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. Y Flia. De Río
III, Secretaría N° (5), cita y emplaza a los
sucesores del Sr. Rubén Juan Mateo Scorza
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a  juicio y a la audiencia de
conciliación (Art. 47 Ley 7987) para el día 20
de Octubre de 2014 a las 09,30 hs., bajo
apercibimiento de ley (Art. 25 y 49 Ley 7987)
haciendo saber a los demandados que para el
caso de no conciliar deberán contestar la
demanda en el mismo acto bajo apercibimiento
de ley (Art. 51 Ley 7987). Fdo.: Juan Carlos
Vilches (Secretario). Río Tercero, Agosto de
2014.

5 días – 22175 – 16/9/2014 - s/c.

SUMARIAS
El Sr. Juez de 1° Instancja y 38 Nom. en lo

Civil y Comercial de Cba. en virtud de la solicitud
de la supresión del apellido materno LOPÉZ en
el acta de nacimiento del Sr . PEDROCCA,
ARIEL  RICARDO -en autos caratulados:
“PEDROCCA, Ariel Ricardo - Sumarias” Expte.
2471151/36. Cuerpo I y atento a lo dispuesto
por el art. 17 ley 18248 la modificación, cambio
o adición de nombre o apellido. El pedido se
publicará en el Boletín Oficial una vez por mes,
en el lapso de dos meses. Se hace saber que
podrá formularse oposición dentro de los 15
días hábiles computados desde la última
publicación de edictos. Córdoba 16 de
septiembre de 2013. Fdo.: Elbersi, Maria del
Pilar, Juez de 1ª Instancia; Gomez, Arturo
Rolando, Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

2 días – 12748 – 3/9/2014 - $ 156

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst., 4ta Nom.
C. y C. y Flia. Sec. 8 de Villa Maria,  hace saber
que en los autos caratulados “AGRO VIRGEN
DE POMPEYA SRL - CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. N° 543523 - iniciado el 29/03/2012),
por Sentencia N° 133 de fecha 08/08/2014 se
resolvió: I) Declarar la quiebra indirecta, por
fracaso del concurso preventivo, de Agro
Virgen de Pompeya S.R.L. C.U.I.T N° 30-
66942883-5, con domicilio real en calle
Tucumán N° 28 de la localidad de Tio Pujio -
Provincia de Córdoba, en los términos de los
arts. 288 y 289 L.C.Q. II) Disponer que la
Sindicatura continúe siendo ejercida por el Cr.
Jorge Carlos Ramón Racca -Mat. Prof. N°
10.04296.2, con domicilio a los efectos
procesales en calle Bv. Cárcano N° 578 – 1er.
Piso - Dpto. l de esta ciudad. VIII) Ordenar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de
la misma que, dentro del plazo de un día, hagan
entrega a la Sindicatura, bajo apercibimiento.
IX) Disponer la prohibición de hacer pagos a la
fallida, los que serán ineficaces de pleno
derecho (art. 88 inc. 5 L.C.Q.). XIII) Establecer
que los acreedores por causa o título posterior
a la presentación en concurso preventivo y
anterior a este resolutorio, materialicen su
verificación de crédito por vía incidental (art.
280 L.C.Q.), en los términos del art. 202 id.,
por no ser el presente uno de los supuestos
previstos por el art. 88, último párrafo del
cuerpo legal citado XIV) Fijar como fecha para
que el Síndico presente informe general
actualizado (art. 39 L.C.Q.), el día quince de
octubre  de 2014 (15/10/2014), debiendo el
funcionario en dicha oportunidad proceder a
recalcular los créditos según su estado, en
los términos del art. 202 in fine L.C.Q. Asimismo,
por decreto de fecha 28/08/2014 se ordenó la
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apertura de la cuenta a la vista para uso Judicial
N° 30460805 en el Banco de la Provincia de
Córdoba, Sucursal Villa María Centro, a fin que
los eventuales deudores de la fallida efectúen
los pagos de los créditos que ésta pueda tener
a su favor. Of: 28/08/2014.

5 días – 22153 – 16/9/2014 - $ 955,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 4ta Nom.
C. y C. y Flia. Sec. 8 de Villa Maria, hace saber
que en los autos caratulados “ESPER,
CAROLINA INES - CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. N° 638747 - iniciado el 26/06/2012),
por Sentencia N° 135 de fecha 08/08/2014 se
resolvió: I) Declarar la quiebra indirecta, por
fracaso del concurso preventivo, de Carolina
Inés ESPER (D.N.I. N° 18.158.034 - C.U.I.T. N°
27-18158034-3), con domicilio real en calle
Alberdi N° 27 de Villa María, en los términos de
los arts. 288 y 289 L.C.Q. II) Disponer que la
Sindicatura continúe siendo ejercida por el Cr.
Jorge Carlos Ramón Racca -Mat. Prof. N°
10.04296.2, con domicilio a los efectos
procesales en calle Bv. Cárcano N° 578 - 1er.
Piso - Dpto. 1 de esta ciudad. VIII) Ordenar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de
la misma que, dentro del plazo de un día, hagan
entrega a la Sindicatura, bajo apercibimiento.
IX) Disponer la prohibición de hacer pagos a la
fallida, los que serán ineficaces de pleno
derecho (art. 88 inc. 5 L.C.Q.). XIII) Establecer
que los acreedores por causa o título posterior
a la presentación en concurso preventivo y
anterior a este resolutorio, materialicen su
verificación de crédito por vía incidental (art.
280 L.C.Q.), en los términos de! art. 202 id.,
por no ser el presente uno de los impuestos
previstos por el art. 18, último párrafo, de!
cuerpo legal citado. XIV) Fijar como fecha para
que el Síndico presente informe general
actualizado (art. 39 L.C.Q.), e! día quince de
octubre de 2014 (15/10/2014), debiendo el
funcionario en dicha oportunidad proceder a
recalcular los créditos según su estado, en
los términos del art. 202 in fine L.C.Q. Asimismo,
por decreto de fecha 25/08/2014 se ordeno la
apertura de la cuenta a la vista para uso Judicial
N° 30457106 en el Banco de la Provincia de
Córdoba, Sucursal Villa María Centro, a fin que
los eventuales deudores de la fallida efectúen
los pagos de los créditos que ésta pueda tener
a su favor. Of: 25/08/2014.-

5 días – 22155 – 16/9/2014 - $ 910

VILLA MARIA, El Sr. Juez de 1° Inst., 4ta Nom.
C. y C. y Flia. Sec. 8 de Villa María, hace saber
que en los autos caratulados “ESPER,
MARCELO GERARDO - CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte. N° 638260 - iniciado
el 26/06/2012) por Sentencia N° 134 de
fecha 08/08/2014 se resolvió: I) Declarar
la quiebra indirecta, por fracaso del
concurso preventivo, de Marcelo Gerardo
ESPER (D.N.I. N° 24.119.298 -  C.U.I.T. N°
23-24119298-9), con domicilio real en calle
Bv. España N° 537, piso 8 Departamento
“A” de Villa María, en los términos de los
arts. 288 y 289 L.C.Q. II) Disponer que la
Sindicatura continúe siendo ejercida por
el Cr. Jorge Carlos Ramón  Racca -Mat. Prof.
N° 10.04296.2, con domicilio a los efectos
procesales en calle Bv.  Cárcano N° 578 –
1er. Piso - Dpto. 1 de esta ciudad. VIII)
Ordenar al fallido y a los terceros que posean
bienes del misino que, dentro del plazo de un
día, hagan entrega a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. IX) Disponer la prohibición de
hacer pagos al fall ido, los que serán
ineficaces de pleno derecho (ar1. 88 inc. 5
LC.Q.). XIII) Establecer que los acreedores

por causa o título posterior a la presentación
en concurso preventivo y anterior a este
resolutorio, materialicen su verificación de
crédito por vía incidental (art.  280 L.C.Q.),
en los términos del art. 202 id., por no ser
el presente uno de los supuestos previstos
por el art. 88, último párrafo, del cuerpo
legal citado. XIV) Fijar como fecha para
que el Síndico presente informe general
actualizado (art. 39 L.C.Q.), el día quince
de octubre de 2014 (15/10/2014), debiendo
el funcionario en dicha oportunidad proceder
a recalcular los créditos según su estado, en
los términos del art. 202 in fine L.C.Q. Asimismo,
por decreto de fecha 28/08/2014 se ordenó la
apertura de la cuenta a la vista para uso judicial
N° 30459706 en el Banco de la Provincia de
Córdoba, Sucursal Villa María Centro, a fin que
los eventuales deudores del fallido efectúen
los pagos de los créditos que éste pueda tener
a su favor. Of: 28/08/2014.

5 días – 22156 – 16/9/2014 - $ 819

En los autos caratulados: “DEM S.R.L. - GRAN
CONCURSO PREVENTIVO - Expte. N° 1874999/
36”, que se tramitan por ante el Juzgado de 1°
Instancia y 13° Nom. C.C. - (Conc. y Soc. N° 1),
por SENTENCIA N° 389 del 04.08.14, ... SE
RESUELVE: “I) Declarar en estado de quiebra
por incumplimiento del acuerdo preventivo
homologado en autos, a la Sociedad “DEM
S.R.L.”, inscripta inscripta en el R.P.C.,
Protocolo de Contratos y Disoluciones al N°
0022, folio 73 con fecha 07/01/1987y sus
modificaciones, anotadas de fecha 28/09/1992
bajo el N° 1561 folio 6270 tomo 26 de fecha 26/
09/2006 bajo la matrícula 8972-B, con domicilio
y sede social en calle Hualfin 758 del Barrio
Providencia de la Ciudad de III) Intimar a la
deudora y a los terceros que posean bienes
de aquélla para que, en el término de
veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen a la
sindicatura IV) Prohibir a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los perciban que aquellos
serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc.
5 L.C.Q.) ... Acreedores de causa o título
posterior a la presentación en concurso
preventivo de la deudora y anteriores a este
resolutorio que deberán presentar los pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante el
Sindico hasta el 30/10/2014. Síndicos: Cres
Gonzalez Daniel Gustavo, Dumani Eduardo Raul
y Marangoni Nora Beatriz con domicilio en calle
General Bustos 386 B° Cofico. Of.:5/9/14.-
Mercedes Rezzónico, Prosec..

5 días – 22202 – 16/9/2014 – $ 637.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Instancia y 26°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba (Concursos y Sociedades
N° 2), Dr. Ernesto Abril, Secretaría a cargo de
la Dra. Adriana T. Lagorio de García, en los
autos “LAMARRE, LARA JESICA IVONE -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N°
2339046/36)”, ha resuelto, mediante la
Sentencia N° 267, recaída con fecha 01 de
Agosto de 2.014, lo siguiente: “Y
CONSIDERANDO: … VISTOS … Y RESUELVO:
1°) Homologar el acuerdo preventivo al que
arribó el concursado con sus acreedores
quirografarios, cuyo testo se transcribe en los
Vistos de la presente; 2°) Determinar que el
contralor del cumplimiento del acuerdo, estará
a cargo del Síndico, quien deberá informar al
Tribunal acerca de ello, luego del vencimiento
de la cuota a pagar; 3°) Imponer las del
presente concurso a la concursada Sra. Lara
Jesica Ivon Lamarre a cuyo fin emplácese al
funcionario concursal a fin de que en el plazo

de 72 hs. de notificado, presente planilla
general de gastos y se regulan los honorarios
al Sr. Síndico Contador Jorge Raúl Gómez en la
suma de Pesos cuarenta y cuatro mil
seiscientos cincuenta y cuatro con sesenta y
nueve centavos ($ 44.654,69) y al letrado del
concursado Doctor Jorge Eduardo Garzón en
la suma de pesos treinta y seis mil quinientos
treinta y cinco con sesenta y seis centavos ($
36.535,66); 5°) Declarar concluido el concurso
y en consecuencia, dar por finalizada la
intervención de la sindicatura, sin perjuicio de
lo establecido en el ítem precedente y mantener
la inhibición general de bienes de la deudora;
6°) Ordenar las publicación de edictos, a cargo
del concursado, por un día en Boletín Oficial y
diario sorteado.- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo. Dr. Ernesto Abril Juez”.-

N° 22172 - $ 200,20

SAN FRANCISCO. Cba., 25 de agosto de dos
mil catorce.- Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dra.
Gabriela Castellani, en los autos caratulados:
“CASAS MARCELINO RAUL - QUIEBRA
PEDIDA- 1490446” que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo Secretaria N° 1, se notifica
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
Cuarenta y seis.- San Francisco, veintidós de
mayo de dos mil catorce.- Y VISTOS: Los autos
caratulados “CASAS MARCELINO RAUL -
QUIEBRA PEDIDA” ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1°) Declarar en estado de quiebra
al señor Marcelino Raúl Casas, D.N.I. N°
21.402.029, con domicilio real en calle
Independencia Sur N° 3.294, de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba.-2°)
Intimar al fallido y a los terceros que tuvieren
bienes del mismo, para que en el término de 48
horas entreguen al Síndico los bienes de aquél.-
4°) Prohíbense efectuar pagos al fallido bajo
apercibimientos de declararlos ineficaces ... -
OTRA RESOLUCION: SAN FRANCISCO, 22/08/
2014.- ... designase nuevos plazos para que
los acreedores soliciten verificación de sus
créditos por ante la Sindicatura: como también
para que este órgano presente los informes
previstos por el art. 35 y 39 Ley 24.522, a
saber: 1) Fijase hasta el día 28/10/2014 para
efectuar al Sindico por parte de los acreedores
denuncia, presentación de los títulos
justificativos y verificación de sus créditos.-
2) Fíjase el día 12/12/2014 para que la
Sindicatura presente el Informe del art.35 L.C.-
3) Designase el día 03/03/2015 para que el
Síndico presente el Informe General.- NOTA:
Síndico: Contador Rubén Mateo Santiago
Ghione con domicilio en calle Pasaje  Cesar
Ferrero n° 77de la ciudad de San Francisco.-

5 días – 22169 – 16/9/2014 - $ 789,75

CITACIONES
RIO CUARTO - El Juz. Civ. Como y Flia. 1°

Inst. y 6ta Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 12, en
autos caratulados “CONSORCIO EDIFICIO
CENTRO I C/CENTRO SRL - EJECUTIVO”,
Expte. 1762234, da por iniciada la demanda
ejecutiva en contra de CENTRO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O
CENTRO SRL, por la suma de pesos seis mil
seiscientos setenta y ocho con tres centavos
($6.678,03). (... ) cítese y emplácese por edictos
al demandado para que dentro del término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. En el mismo acto
cíteselo de remate para que dentro del plazo
fijado precedentemente, comparezca a oponer
excepciones legítimas si las tuviere, bajo

apercibimiento del art. 546 del CPCC. ( ... )
Notifíquese”. María Gabriela Aramburu –
Secretaria.

5 días – 22145 – 16/9/2014 - $ 318,50

El JUZG 1A INST CIV COM 38A NOM-SEC de
la ciudad de Córdoba, secretaría a  cargo de la
Dr. Gómez, Arturo Rolando, en los autos
caratulados “ROD S.R.L. c/ GONZALEZ, Juan
Carlos - EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES - EXPTE. N° 2325697/
36” cita y emplaza al demandado, Franco
Osvaldo Allasia para que en el término de veinte
días posteriores a la última publicación,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y lo cita de remate
para que en los tres días subsiguientes, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su
contra. Firmado: Juan Manuel Sueldo (Juez
PAT.);  Gómez, Arturo Rolando (secretario).-
Otra resolución: Córdoba, 31 de julio de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
rectifíquese el decreto de fecha 24/07/14 y
donde dice Franco Osvaldo Allasia debe decir
Juan Carlos González. Notifíquese. Firmado:
Gómez Arturo Rolando (Secretario).-

5 días – 22170 – 16/9/2014 - $ 474,50

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cruz del Eje, Pcia. de
Córdoba, Secretaria Dra. Adriana Sánchez de
Marín, en autos caratulados: EXPEDIENTE:
1651080 - HERRERO MARTINEZ, DIEGO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION -  J. 1ª INST. C.C. FAM. 1A -
CRUZ DEL EJE”. Se ha dictado la siguiente
Resolución: CRUZ DEL EJE, 04/07/2014.-
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
cítese y emplácese a los Sres. Oscar Julio
Ferreyra, Lidia Hortensia Ferreyra, Mercedes
Ferreyra, para que en el término de veinte días,
contado a partir de la última publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento; líbrese el oficio respectivo al
BOLETIN OFICIAL.-Fdo: Dra Ana Rosa Zeller
de Konicoff: Jueza - Dra. Adriana Sánchez de
Marín: Secretaria.-

5 días – 22201 – 16/9/2014 - s/c.

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti
en los autos caratulados: “Expte N° 1706009,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
OVIEDO LEONOR SATURNINA- Ejecutivo” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de
la Dra. Rosana Rossetti de Parussa, ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 09/06/
2014. Agréguese constancia de publicación
de edictos acompañada. Téngase por
manifestado su condición ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
oportunamente acredítese. Certifíquese.
CERTIFICO: que ha vencido el plazo por el que
se cito de comparendo y de remate a la parte
demandada sin que la misma haya comparecido
ni opuesto excepción legitima alguna. Oficina,
09 de Junio de 2014. OTRO DECRETO: San
Francisco, 09 de junio de 2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San
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Francisco,  de 2014. Fdo. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria.- Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez.

5 dìas – 21177 - 16/9/2014 - $ 728.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti
en los autos caratulados: “Expte N° 1705233,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
PRIOTTO TOMAS- Ejecutivo” que se tramitan
en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 09/06/
2014. Agréguese constancia de publicación
de edictos acompañada. Téngase por
manifestado su condición ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
oportunamente acredítese. Certifíquese.
CERTIFICO: que ha vencido el plazo por el que
se cito de comparendo y de remate a la parte
demandada sin que la misma haya comparecido
ni opuesto excepción legitima alguna. Oficina,
09 de Junio de 2014. OTRO DECRETO: San
Francisco, 09 de junio de 2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese.  San
Francisco,  de 2014. Fdo. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria.- Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez.

5 dìas – 21178 - 16/9/2014 - $ 728.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti
en los autos caratulados: “Expte N° 1706247,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
KNUBEL ALDO ALFREDO- Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 09/06/
2014. Agréguese constancia de publicación
de edictos acompañada. Téngase por
manifestado su condición ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
oportunamente acredítese. Certifíquese.
CERTIFICO: que ha vencido el plazo por el que
se cito de comparendo y de remate a la parte
demandada sin que la misma haya comparecido
ni opuesto excepción legitima alguna. Oficina,
09 de Junio de 2014. OTRO DECRETO: San
Francisco, 09 de junio de 2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San
Francisco,     de 2014. Fdo. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, Secretaria.- Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez.

5 dìas – 21179 - 16/9/2014 - $ 728.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti
en los autos caratulados: “Expte N° 424280,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ CRAVERO
WALTER EMILCE- Ejecutivo” que se tramitan
en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 09/06/

2014. Agréguese constancia de publicación
de edictos acompañada. Téngase por
manifestado su condición ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
oportunamente acredítese. Certifíquese.
CERTIFICO: que ha vencido el plazo por el que se
cito de comparendo y de remate a la parte
demandada sin que la misma haya comparecido
ni opuesto excepción legitima alguna. Oficina, 09
de Junio de 2014. OTRO DECRETO: San
Francisco, 09 de junio de 2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora y
atento encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese. San Francisco,      de
2014. Fdo. Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria.- Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.

5 dìas – 21180 - 16/9/2014 - $ 728.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti en
los autos caratulados: “Expte N° 1714342,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
ASOCIACION VECINAL BARRIO JARDIN -
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria Nro.
3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
ha dictado la siguiente resolución: San Francisco,
09/06/2014. Agréguese constancia de
publicación de edictos acompañada. Téngase
por manifestado su condición ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
oportunamente acredítese. Certifíquese.
CERTIFICO: que ha vencido el plazo por el que se
cito de comparendo y de remate a la parte
demandada sin que la misma haya comparecido
ni opuesto excepción legitima alguna. Oficina, 09
de Junio de 2014. OTRO DECRETO: San
Francisco, 09 de junio de 2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora y
atento encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese. San Francisco,      de
de 2014. Fdo. Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria.- Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.

5 dìas – 21181 - 16/9/2014 - $ 728.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 3 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: Fisco de la Provincia c/  PAUTASSO
MARIANO JOSE.- Demanda Ejecutiva (Expte
1666227)”, que se tramitan en la Secretaria Nro.
3, a cargo de la Secretaria Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho y tome
participación en este juicio y cítesela de remate
para oponer excepciones legítimas en el
término de tres días siguientes al vencimiento
de aquel termino bajo los apercibimientos de
ley. Notifíquese.- San Francisco 13/6/2013.
FDO. Dra. ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA,
Secretaria- Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,
Juez.

5 dìas – 21182 - 16/9/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1ra Nominación de la 5ta.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San

Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI en los
autos caratulados: “Fisco de la Provincia c/
HERRERA BLANCA LIDIA.-  DEMANDA
EJECUTIVA” (Expte. 680), que se tramitan en
la Secretaria Nro. 1, a cargo de la Secretaria
Dra. SILVIA LAVARDA, ha dictado la siguiente
resolución: 1- CERTIFICO: que ha vencido el
termino por el cual se cito de comparendo y de
remate a la parte demandada, sin que la misma
haya comparecido ni opuesto excepciones
legitimas. Oficina: 28/10/2011. 2- Otra
Resolución: San Francisco, 28 de octubre de
2011. 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 atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 del C. de P. C.). Notifíquese. San
Francisco, 15/5/2014. FDO. Dra. Silvia Lavarda,
Secretaria – Dra. Gabriela Castellani, Juez

5 dìas – 21182 - 16/9/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1ra Nominación de la 5ta.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI en los
autos caratulados: “Fisco de la Provincia c/
HERRERA BLANCA LIDIA.-  DEMANDA
EJECUTIVA” (Expte. 680), que se tramitan en
la Secretaria Nro. 1, a cargo de la Secretaria
Dra. SILVIA LAVARDA, ha dictado la siguiente
resolución: 1- CERTIFICO: que ha vencido el
termino por el cual se cito de comparendo y de
remate a la parte demandada, sin que la misma
haya comparecido ni opuesto excepciones
legitimas. Oficina: 28/10/2011. 2- Otra
Resolución: San Francisco, 28 de octubre de
2011. 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 atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 del C. de P. C.). Notifíquese. San
Francisco 17/6/2014. FDO. Dra. Silvia Lavarda,
Secretaria – Dra. Gabriela Castellani, Juez

5 dìas – 21183 - 16/9/2014 - $ 637.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2° Nominación de la 5ta.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. VANZETTI HORACIO ENRIQUE
en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ MONCADA DE ALVAREZ
ROSARIO.-  EJECUTIVO” (Expte. 1207333),
que se tramitan en la Secretaria Nro. 4, a cargo
de la Secretaria Dra. MARIA CRISTINA
PIGNATTA, ha dictado la siguiente resolución:
1- CERTIFICO: que ha vencido el termino por el
cual se cito de comparendo y de remate a la
parte demandada sin que haya comparecido
ni opuesto excepciones legitimas al progreso
de la acción. Oficina: 30/08/2011. 2- San
Francisco, 30 de agosto de 2011. 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 atento 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 C. de P. C.).
Acompáñese planilla de diferimiento de aportes
de la Caja de Abogados y Procuradores de la
Pcia. de Córdoba a sus efectos. Notifíquese.

San Francisco 17/6/2014. FDO. Dra. María
Cristina Pignatta, Secretaria – Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez

5 dìas – 21184 - 16/9/2014 - $ 682.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2° Nominación de la 5ta.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. VANZETTI HORACIO ENRIQUE
en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ RIQUELME NESTOR JORGE Y
OTRO.-  EJECUTIVO” (Expte. 1207360), que
se tramitan en la Secretaria Nro. 4, a cargo de
la Secretaria Dra. MARIA CRISTINA PIGNATTA,
ha dictado la siguiente resolución: 1-
CERTIFICO: que ha vencido el termino por el
cual se cito de comparendo y de remate a la
parte demandada sin que haya comparecido
ni opuesto excepciones legitimas al progreso
de la acción. Oficina: 30/08/2011. 2- San
Francisco, 30 de agosto de 2011. 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 atento 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 C. de P. C.).
Acompáñese planilla de diferimiento de aportes
de la Caja de Abogados y Procuradores de la
Pcia. de Córdoba a sus efectos. Notifíquese.
San Francisco 17/6/2014. FDO. Dra. María
Cristina Pignatta, Secretaria – Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, Juez

5 dìas – 21185 - 16/9/2014 - $ 682.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2° Nominación de la 5ta.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. VANZETTI HORACIO ENRIQUE
en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ VALLE RAMON ALFREDO.-
EJECUTIVO” (Expte. 1206786), que se tramitan
en la Secretaria Nro. 4, a cargo de la Secretaria
Dra. MARIA CRISTINA PIGNATTA, ha dictado la
siguiente resolución: 1- CERTIFICO: que ha
vencido el termino por el cual se cito de
comparendo y de remate a la parte demandada
sin que haya comparecido ni opuesto
excepciones legitimas al progreso de la acción.
Oficina: 29/08/2011. 2- San Francisco, 29 de
agosto de 2011. 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 atento
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 C. de P. C.). Acompáñese planilla
de diferimiento de aportes de la Caja de
Abogados y Procuradores de la Pcia. de
Córdoba a sus efectos. Notifíquese. San
Francisco 17/6/2014. FDO. Dra. María Cristina
Pignatta, Secretaria – Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez

5 dìas – 21186 - 16/9/2014 - $ 682.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2° Nominación de la 5ta.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. VANZETTI HORACIO ENRIQUE
en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ SALOMON TUFIK Y OTRO.-
EJECUTIVO” (Expte. 1207250), que se tramitan
en la Secretaria Nro. 4, a cargo de la Secretaria
Dra. MARIA CRISTINA PIGNATTA, ha dictado la
siguiente resolución: 1- CERTIFICO: que ha
vencido el termino por el cual se cito de
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comparendo y de remate a la parte demandada
sin que haya comparecido ni opuesto
excepciones legitimas al progreso de la acción.
Oficina: 30/08/2011. 2- San Francisco, 30 de
agosto de 2011. 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 atento
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 C. de P. C.). Acompáñese planilla
de diferimiento de aportes de la Caja de
Abogados y Procuradores de la Pcia. de
Córdoba a sus efectos. Notifíquese. San
Francisco 17/6/2014. FDO. Dra. María Cristina
Pignatta, Secretaria – Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez

5 dìas – 21187 - 16/9/2014 - $ 637.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 687448, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ BEARZOTTI
SCANDALO FELIZ ENRIQUE CATALICIO -
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria Nro.
3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 21 de Febrero de 2014.
Agréguese la constancia de publicación de
edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C. ). San Francisco 6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 dìas – 21188 - 16/9/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en
los autos caratulados: “Expte N° 419376,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ SUCESORES
DE ROVASIO ANTONIO – Ejecutivo Fiscal” 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
termino por el que se cito de comparendo y de
remate al demandado sin que haya
comparecido ni opuesto excepciones legitimas
al progreso de la acción. Oficina: 16/06/2014.-
2- San Francisco, 16/06/14.- Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024, modificada por la ley 9576,
bajo la responsabilidad de la Institución actora
y atenta a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 del CPC).- Notifíquese. San
Francisco 26/6/2014. Fdo. Dra. Gabriela
Castellani, Juez.- Dr. Hugo González,
Prosecretario.

5 dìas – 21189 - 16/9/2014 - $ 591.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
en los autos caratulados: Expte. 1715046-
Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ ORTIZ HECTOR. – Ejecutivo” que
se tramitan en la Secretaria N° 3, a cargo de la
Secretaria Dra. ANDREA ROSANA ROSSETTI
DE PARUSSA, 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 a los demandados con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
25/6/2014. Dra Damia María Silvina,
Prosecretaria.- Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez.

5 dìas – 21190 - 16/9/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dra.
GABRIELA CASTELLANI en los autos
caratulados: Expte 1448876- Cuerpo 1- “Fisco
de la Provincia c/ SACCO ANTONIO PASCUAL
Y GARCIA ANGELA ENCARNACION-
EJECUTIVO FISCAL”, que se tramitan en la
Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y EMPLAZA
a los demandados Sres. SACCO ANTONIO
PASCUAL Y GARCIA ANGELA ENCARNACION,
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselos de remate, con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución (art. 112 y 545 C.P.C.).-
Otro decreto: San Francisco, 24 de febrero de
2014. Avocase. Notifíquese. San Francisco,
1/7/2014. FDO. Dr. GONZALEZ HUGO,
Prosecretario – Dra. CASTELLANI GABRIELA,
Juez.

5 dìas – 21191 - 16/9/2014 - $ 591.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dra.
GABRIELA CASTELLANI en los autos
caratulados: Expte. 1448869- Cuerpo 1- “Fisco
de la Provincia c/ SCHIFFO EDUARDO Y
OTROS.- Ejecutivo Fiscal”, que se tramitan en
la Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y
EMPLAZA a los demandados Sres. Schiffo
Eduardo, Miguel Fernández, Antonio Iglesias y
Domingo González, para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución (art. 112 y 545
C.P.C.).- Otro decreto: San Francisco, 24 de
febrero de 2014. Avocase. Notifíquese. San
Francisco 1/7/2014. FDO. Dr. GONZALEZ
HUGO, Prosecretario – Dra. CASTELLANI
GABRIELA, Juez

5 dìas – 21192 - 16/9/2014 - $ 546.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dra.
GABRIELA CASTELLANI en los autos
caratulados: Expte 1451247- Cuerpo 1- “Fisco
de la Provincia c/ GONZALEZ DE AYERZA Y
OTROS-  EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan
en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y
EMPLAZA a los demandados Sres. ELISA
ADELIA GONZALEZ DE AYERZA, GLORIA
TERESA AYERZA Y GONZALEZ Y ROBERTO
ALBERTO AYERZA Y GONZALEZ, para que
en el término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselos de remate, con las previsiones de
ley, para que dentro de los tres días posteriores
al de comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución

(art. 112 y 545 C.P.C.).- Otro decreto: San
Francisco, 24 de febrero de 2014. Avocase.
Notifíquese.  Francisco, 1/7/2014. FDO. Dr.
GONZALEZ HUGO, Prosecretario – Dra.
CASTELLANI GABRIELA, Juez

5 dìas – 21193 - 16/9/2014 - $ 591.-

El señor Juez de 1º Instancia, en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra. Nominación de la
5ta. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI
en los autos caratulados: Expte 507440-
Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de Córdoba c/
SCARAMPO BAUTISTA BARTOLO.-
EJECUTIVO FISCAL, que se tramitan en la
Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y EMPLAZA
a la parte demandada para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía, y de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento de aquel término oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
ley (art. 112 y 545 C.P.C.). Notifíquese. Otro
decreto: San Francisco, 24 de febrero de 2014.
Avocase. Notifíquese. San Francisco, 1/7/
2014. FDO. Dr. GONZALEZ HUGO,
Prosecretario – Dra. CASTELLANI GABRIELA,
Juez

5 dìas – 21194 - 16/9/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dra.
GABRIELA CASTELLANI en los autos
caratulados: Expte. 1448859- Cuerpo 1- “Fisco
de la Provincia c/ GROGNO JUAN- EJECUTIVO
FISCAL”, que se tramitan en la Secretaria Nro.
2, a cargo de la Secretaria Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, CITA Y EMPLAZA al
demandado Sr. GROGNO JUAN, para que en
el término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento de aquel
término oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 112 y 545 C.P.C.).-
San Francisco, 24 de febrero de 2014.
Avocase. Notifíquese. San Francisco 1/7/2014.
FDO. Dr. GONZALEZ HUGO, Prosecretario –
Dra. CASTELLANI GABRIELA, Juez

5 dìas – 21195 - 16/9/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, en los autos caratulados: Expte.
476183- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
c/ ANTICO JOSE ANGEL.- Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Secretaria Dra. ANDREA
FASANO, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR a TERESA MARGARITA
GRABORI, CRISTIAN MARCELO ANTICO Y
MARIA ALEJANDRA DE LA MERCED ANTICO
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 legítimas al progreso de la
acción,  bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. San Francisco 3/7/
2014. Fdo. Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,
Juez.- Dra. Andrea Fasano, Prosecretaria.

5 dìas – 21196 - 16/9/2014 - $ 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
CASTELLANI, en los autos caratulados:
Expte. 1877110- Cuerpo 1- FISCO DE LA
PROVINCIA c/ SALVAGNO 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 legít imas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco 3/7/2014. Fdo. Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra.
GABRIELA CASTELLANI, Juez.

5 dìas – 21197 - 16/9/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1711853, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
CRAVERO RAUL ALBERTO – Ejecutivo” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de
la Dra. Rosana Rossetti de Parussa, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
por edictos que se publicaran en el Boletín
Oficial, en los términos del artículo 4 de la Ley
9024 modificada por Ley 10117, para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate a los demandados con las
prevenciones 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,
25/7/2014. Fdo. Dra. Damia María Silvina,
Prosecretaria.- Dr. Horacio Vanzetti, Juez.

5 dìas – 21198 - 16/9/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2º Nominación, de la        5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,
en los autos caratulados: Expte. 715227-
Cuerpo 1- “Fisco de la Provincia c/ GUERRIERI
AUGUSTO- EJECUTIVO”, que se tramitan en la
Secretaria Nº 3, a cargo de la Secretaria  Dra.
ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA, ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA N°:
Cuatrocientos cincuenta y cuatro. San
Francisco: 09 de Junio de 2010. Y VISTOS…
Y CONSIDERANDO… RESUELVO: I) Declarar
rebelde al/los demandado/s, Señor/a
GUERRIERI AUGUSTO.- II) Hacer lugar a la
demanda y en consecuencia llevar adelante la
ejecución en contra del  nombrado, hasta el
completo pago de la suma de PESOS
doscientos cincuenta con 90/100 ($ 250,90),
con más los intereses y recargos conforme al
considerando IV. III) Costas a cargo del
demandado. IV) Regular los honorarios del Dr.
Ramón Luis Giraldi en la suma de Pesos
Setecientos treinta y siete ($ 737). Sin perjuicio
de lo que establece el art. 505 del C. C.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-

San Francisco 25/7/2014. FDO: Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 dìas – 21199 - 16/9/2014 - $ 637.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1888942, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/ PANERO
DE PAGANO OLGA E. – Ejecutivo” que se
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tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
por edictos que se publicaran en el Boletín
Oficial, en los términos del artículo 4 de la Ley
9024 modificada por Ley 10117, para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate a los demandados con las
prevenciones 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,
25/7/2014. Fdo. Dra. Damia María Silvina,
Prosecretaria.- Dr. Horacio Vanzetti, Juez.

5 dìas – 21200 - 16/9/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1888847, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/ SUAREZ
LUIS A. – Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado por edictos que se
publicaran en el Boletín Oficial, en los términos
del artículo 4 de la Ley 9024 modificada por
Ley 10117, para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a
los demandados con las prevenciones 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, 25/72014. Fdo. Dra.
Damia María Silvina, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 dìas – 21201 - 16/9/2014 - $ 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° 1665712, Cuerpo 1 – Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ ESPINOSA DE ALMADA MARIA
TRANSITO – Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 6, a cargo de la Dra. MARIA
GABRIELA BUSSANO DE RAVERA, se ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
21/07/2014. Agréguese el oficio diligenciado
acompañado. Atento lo solicitado y constancias
de autos, cítese y emplácese al demandado
Sra. María Transito Espinosa de Almada
mediante edictos a publicarse conforme lo
dispone el art. 152 CPC en el Boletín Oficial,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que dentro del tercer día de vencido el
termino de comparendo opongan excepciones
legitimas, bajo apercibimientos de llevar
adelante la ejecución. Notifíquese. San
Francisco,    25/72014. Fdo. Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.- Dra. MARIA
GABRIELA BUSSANO DE RAVERA, Secretaria.

5 dìas – 21202 - 16/9/2014 - $ 637.-

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.
474784- Cuerpo 1-  “FISCO DE LA PROVINCIA
c/ ANGELI JORGE JOSE.- EJECUTIVO FISCAL”,
que se tramitan en la Secretaria de ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. Andrea
Fasano, CITA Y EMPLAZA a los herederos de
la parte demandada, Sres. Elva Teresa
Giacossa de Angeli,  José Alberto Angeli, Nora

Teresita Angeli y Marcelo Jorge Angeli,  para
que en veinte días comparezcan a estar a
derecho 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.- Notifíquese. FDO:
Dra. Andrea Fasano, Prosecretaria.- Dr. Carlos
Ignacio Viramonte, Juez. San Francisco 18/
62014

5 dìas – 21203 - 16/9/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, en los autos caratulados: Expte.
1805821- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ AGUILA ANTONIO–
EJECUTIVO” que se tramitan en la Secretaria
N° 3, a cargo de la Secretaria Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, 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 a los demandados
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco 6/5/2014. Fdo. Dra. DAMIA
MARIA SILVINA, Prosecretaria.- Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 dìas – 21204 - 16/9/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, en los autos caratulados: Expte.
1806107- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ AYMAR JORGE OMAR–
EJECUTIVO” que se tramitan en la Secretaria
N° 3, a cargo de la Secretaria Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, 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 a los demandados
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 6/5/2014. Fdo. Dra. DAMIA
MARIA SILVINA, Prosecretaria.- Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 dìas – 21205 - 16/9/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, en los autos caratulados: Expte.
1798558- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ SUAREZ LUIS A. Y OTROS–
EJECUTIVO” que se tramitan en la Secretaria
N° 3, a cargo de la Secretaria Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, 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 a los demandados
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco 6/5/2014. Fdo. Dra. DAMIA
MARIA SILVINA, Prosecretaria.- Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 dìas – 21206 - 16/9/2014 - $ 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.
459179- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
ROLANDO DE ANSELMO 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, 8/5/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, Juez.

5 dìas – 21207 - 16/9/2014 - $
500.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
460124- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
AVEDANO CONRADO. – 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 8/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 dìas – 21208 - 16/9/2014 - $ 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.
460097- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
MACCHIAVELLI ROBERTO. – 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 8/5/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, Juez.

5 dìas – 21209 - 16/9/2014 - $
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.
473628- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
VIVAC CEFERINO. – 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, 5/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 dìas – 21210 - 16/9/2014 - $ 409.-

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.
473346- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
FANJUL DE MARANETTO DOLORES 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, 8/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 dìas – 21211 - 16/9/2014 - $ 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.
461195- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
TORRES OVALLE ELSA. – 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 8/
5/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 dìas – 21212 - 16/9/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, en los autos caratulados: Expte.
1798383- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ MASSELLO DOMINGA ELSITA–
EJECUTIVO” que se tramitan en la Secretaria
N° 3, a cargo de la Secretaria Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, 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 a los demandados
con las previsiones de ley, para que dentro de
los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones legitimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco,6/5/2014. Fdo. Dra. DAMIA
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MARIA SILVINA, Prosecretaria.- Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 dìas – 21213 - 16/9/2014 - $
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.
491831- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ SUAREZ DE ORTIZ ELENA A.
– EJECUTIVO” que se tramitan en la Secretaria
N° 6, a cargo de la Secretaria Dra. BUSSANO
DE RAVERA MARIA GRACIELA, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR  a la demandada
para que en el plazo de 20 días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y dentro de los 3 días de vencido el
plazo del comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Notifíquese. San Francisco 7/5/2014. Fdo. Dra.
BUSSANO DE RAVERA MARIA GRACIELA,
Secretaria.- Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, Juez.

5 dìas – 21214 - 16/9/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti
en los autos caratulados: “Expte N° 408286,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
GUERRERO JUAN - Ejecutivo” que se tramitan
en la Secretaria N° 6, a cargo de la Dra.
Bussano de Ravera María Graciela, ha dictado
las siguientes resoluciones: 1- CERTIFICO: que
se encuentran vencidos los plazos por los que
se cito por edictos de comparendo y de remate
al/los demandado/s, sin que el/los mismo/s
hayan comparecido ni opuesto excepciones
legitimas. Doy fe. Oficina: 29/07/2013.- 2- San
Francisco, 29/07/13.- Proveyendo a lo
solicitado, 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. 3- San Francisco, 11/11/2013.
Téngase por presentada planilla de liquidación
de capital, intereses, gastos y costas la que
asciende a la suma de pesos siete mil
trescientos setenta y tres con sesenta
centavos ($ 7.373,60). De la misma córrase
vista a la contraria para que en el término de
tres días formule las observaciones que estime
pertinentes, bajo apercibimiento de ser
aprobada, si fuere conforme a derecho (art.
564 CPC). Notifíquese. San Francisco 13/12/
2013. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.-
Dra. Bussano de Ravera María Graciela,
Secretaria.

5 dìas – 21215 - 16/9/2014 - $ 910.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dra.
GABRIELA CASTELLANI en los autos
caratulados: Expte. 431313- Cuerpo 1- “Fisco
de la Provincia c/ BAARRSLAG DANIEL
BALTAZAR.- Ejecutivo Fiscal”, que se tramitan
en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y
EMPLAZA al demandado Sr. Baarrslag Daniel
Baltazar, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate,
para que dentro de los tres días siguientes al

del vencimiento de aquel término oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
ley (art. 112 y 545 C.P.C.).- Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la cantidad reclamada con más el treinta
por ciento en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas de la ejecución.
Notifíquese. Otro decreto: San Francisco, 24
de febrero de 2014. Avocase. Notifíquese. San
Francisco 25/4/2014. FDO. Dr. GONZALEZ
HUGO, Prosecretario – Dra. CASTELLANI
GABRIELA, Juez

5 dìas – 21216 - 16/9/2014 - $ 591.-

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° 1753158,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
MAGDALENA LUCRECIA Y OTROS – Ejecutivo”
que se tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo
de la Dra. Bussano de Ravera María Gabriela,
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, y dentro de los tres
días de vencido el plazo del comparendo
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución. San Francisco 18/7/2014. Fdo.
Dr. Carlos Ignacio Viramonte, Juez.- Dra. María
Gabriela Bussano de Ravera, Secretaria.

5 dìas – 21217 - 16/9/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2º Nominación, de la        5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dra. GABRIELA CASTELLANI, en
los autos caratulados: Expte. 1888574- Cuerpo
1- “Fisco de la Provincia de Córdoba c/ LENTA
RAUL EDUARDO- EJECUTIVO”, que se tramitan
en la Secretaria Nº 1, a cargo de la Secretaria
Dra. SILVIA LAVARDA, ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N°: Quinientos setenta
y nueve. San Francisco: 10 de diciembre de
2010. Y VISTOS… Y CONSIDERANDO…
RESUELVO: I) Declarar rebelde al/los
demandado/s, Señor/a LENTA RAUL
EDUARDO.- II) Hacer lugar a la demanda y en
consecuencia llevar adelante la ejecución en
contra del  nombrado, hasta el completo pago
de la suma de PESOS Un mil cincuenta y ocho
con 40/100 ($ 1058,40), con más los intereses
y recargos conforme al considerando IV. III)
Costas a cargo del demandado. IV) Regular
los honorarios del Dr. Ramón Luis Giraldi en la
suma de Pesos Ochocientos noventa y siete
con 40/100 ($ 897,40). Sin perjuicio de lo que
establece el art. 505 del C. C.- Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- San Francisco 2/
7/2014. FDO: Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI, Juez.

5 dìas – 21218 - 16/9/2014 - $ 637.-
El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,

Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en
los autos caratulados: “Expte N° 1888739,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
RIVERO VICTOR RAUL – Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
por edictos que se publicaran en el Boletín
Oficial, en los términos del artículo 4 de la Ley
9024 modificada por Ley 10117, para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate a los demandados con las
prevenciones 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, 2/
7/2014. Fdo. Dra. Damia María Silvina,
Prosecretaria.- Dr. Horacio Vanzetti, Juez.

5 dìas – 21219 - 16/9/2014 - $ 637.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani en
los autos caratulados: “Expte N° 1820329,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ GOROSITO
LORENZO MANUEL – Ejecutivo Fiscal” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 1, a cargo de la
Dra. Silvia Lavarda, 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. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento de aquel termino oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de ley
(art. 112 y 545 del C. de P. C.), a cuyo fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial, conforme
a lo dispuesto por el art. 165 del C. de P. C..- San
Francisco 2/7/2014. Fdo. Dra. Gabriela Castellani,
Juez.- Dr. Hugo González, Prosecretario.

5 dìas – 21220 - 16/9/2014 - $ 637.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti en
los autos caratulados: “Expte N° 384614, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ ROSMARI AGUSTIN
CONSTANTE - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 4, a cargo de la Dra. María Cristina
Pignatta, ha dictado las siguientes resoluciones:
1- CERTIFICO: que ha vencido el plazo por el que
se cito de comparendo y de remate a la parte
demandada sin que haya comparecido ni opuesto
excepciones legitimas al progreso de la acción.
Conste. Oficina: 18/06/2014.- 2- San Francisco,
18/06/14.- Atento el certificado que antecede y
lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024, modificada
por la ley 9576, bajo la responsabilidad de la
Institución actora y atenta a encontrarse expedita
la vía de ejecución, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas.- Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios (art. 564 del CPC).-
Notifíquese. San Francisco, 25/6/2014. Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez.- Dra. María
Cristina Pignatta, Secretaria.

5 dìas – 21221 - 16/9/2014 - $ 591.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad de
San Francisco, Dr. HORACIO VANZETTI en los
autos caratulados: “Expte N° 1900127, Cuerpo 1
- Fisco de la Provincia de Córdoba c/ CATTALINI
LUIS ANTONIO – Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, se ha dispuesto CITAR
y EMPLAZAR al demandado por edictos que se
publicaran en el “Boletín Oficial”, en los términos
del artículo 4 de la Ley 9024 modificada por
Ley 10117, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
a los demandados con las previsiones de
ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. Notifíquese. San
Francisco,   18/7/2014. Fdo. Dr. HORACIO
VANZETTI, Juez.- Dra. MARIA SILVINA
DAMIA, Prosecretaria.

5 dìas – 21222 - 16/9/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: “Expte

N° 474940, Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia
c/ LENTA RAUL EDUARDO – Ejecutivo” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Dra. ROSANA ROSSETI DE PARUSSA,
se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR al
demandado por edictos que se publicaran
en el “Boletín Oficial”, en los términos del
artículo 4 de la ley 9024 modificada por la
Ley 10117, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate
a los demandados con las previsiones de
ley, para que dentro de los tres días
posteriores al de comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución. Notifíquese. San
Francisco, 18/7/2014. Fdo. Dra. DAMIA MARIA
SILVINA, Prosecretaria. Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 dìas – 21223 - 16/9/2014 - $ 500.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y
Familia, 1º Instancia- 2da. Nominación de la
5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, en los autos caratulados: “Expte
N° 580315, Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia
c/ SUCESORES DE RIBBA NILDA MARIA –
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria
N° 3, a cargo de la Dra. ROSANA ROSSETTI
DE PARUSSA, ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que citado de
comparendo y de remate a la parte
demandada por el termino de ley, no ha
comparecido ni opuesto excepciones,
encontrándose vencido el plazo para hacerlo.
Doy fe. Oficina: 05/05/2014.- 2- San
Francisco, 05/05/14.- 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
atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas.-  Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios (art. 564 del CPC).-
Notifíquese. San Francisco,  25/7/2014. Fdo.
Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI, Juez.-
Dra. ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA,
Secretaria.

5 dìas – 21224 - 16/9/2014 - $ 637.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y
Familia, 1º Instancia- 2da. Nominación de la
5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, en los autos caratulados: “Expte
N° 1664896, Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ S. DE R. IND. R. UNION PASTORIL.
– Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria
N° 3, a cargo de la Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que citado de
comparendo y de remate a la parte demandada
por el termino de ley, no ha comparecido ni
opuesto excepciones, encontrándose vencido
el plazo para hacerlo. Doy fe. Oficina: 05/05/
2014.- 2- San Francisco, 05/05/14.- 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 atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 del CPC).- Notifíquese. San
Francisco 25/7/2014. Fdo. Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.- Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, Secretaria.

5 dìas – 21225 - 16/9/2014 - $ 637.-
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El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 2da. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,
en los autos caratulados: “Expte N° 687133,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ PANERO DE
PAGANO OLGA EMMA – Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria N° 3, a cargo de la
Dra. ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA, ha
dictado las siguientes resoluciones: 1-
CERTIFICO: que citado de comparendo y de
remate a la parte demandada por el termino de
ley, no ha comparecido ni opuesto excepciones,
encontrándose vencido el plazo para hacerlo.
Doy fe. Oficina: 05/05/2014.- 2- San
Francisco, 05/05/14.- 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 atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas.- Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 del CPC).- Notifíquese. San Francisco
25/7/2014. Fdo. Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.- Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, Secretaria.

5 dìas – 21226 - 16/9/2014 - $ 637.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial y Familia,
1º Instancia- 2da. Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial de la ciudad de San
Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,
en los autos caratulados: “Expte N° 1664943,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
AUTOMOTORES SAN FRANCISCO S.A. –
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria N°
3, a cargo de la Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- CERTIFICO: que citado de
comparendo y de remate a la parte demandada
por el termino de ley, no ha comparecido ni
opuesto excepciones, encontrándose vencido
el plazo para hacerlo. Doy fe. Oficina: 05/05/
2014.- 2- San Francisco, 05/05/14.- 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 atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas.- Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 del CPC).- Notifíquese. San
Francisco 25/7/2014. Fdo. Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.- Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, Secretaria.

5 dìas – 21227 - 16/9/2014 - $ 637.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Alonso Menéndez y Cia srl- Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 936750/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza Alonso Menéndez y Cia srl en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 16814 - 16/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección

General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Luca Rosario Clemente- Múltiple Fiscal –
Expte 1405545/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Luca
Rosario Clemente en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., se
ha dictado la siguiente resolución: “Cordoba,
10 de junio de 2011.- ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art 7 de la Ley N º 9024,
modificada por la Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE  al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (03) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-Fdo:
Fernández  de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado.”-

5 días – 16807 - 16/9/2014 - $ 591.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Nieto Benito Remigio- Múltiple Fiscal – Expte
1510750/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Nieto Benito
Remigio en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., se ha
dictado la siguiente resolución: “Cordoba, 10
de junio de 2011.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art 7 de la Ley N º 9024,
modificada por la Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE  al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (03) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-Fdo:
Fernández  de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado.”-

5 días – 16808 - 16/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Trejo Delfín Maximiliano- Múltiple Fiscal –
Expte 1925060/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Trejo
Delfín Maximiliano en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 16809 - 16/9/2014 - $ 318.-
El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.

FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección

General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Yaber Araujo Badi Jorge- Múltiple Fiscal –
Expte 1925085/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Yaber
Araujo Badi Jorge en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 16810 - 16/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Gallardo Blanca Rosa- Múltiple Fiscal – Expte
1925019/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Gallardo
Blanca Rosa en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 16811 - 16/9/2014 - $ 318.-

 El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Cerino De Gordillo Maria Augusta Elsa- Pres.
Múltiple Fiscal – Expte 740604/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita
y emplaza Sr. Cerino De Gordillo Maria Augusta
Elsa en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 16812 - 16/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Romero Hector Jorge/otro- Múltiple Fiscal –
Expte 1002914/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
Romero Hector Jorge en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 16813 - 16/9/2014 - $ 318.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  BAIGORRIA BENITA –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1620770/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba

(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la sucesión
indivisa de BAIGORRIA, Benita para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17510 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  PEREZ DE PABLO,
VICENTE – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1968029/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. PEREZ DE
PABLO, Vicente para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y se los cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17511 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  SANCHEZ DE
MOLINA, MARIA R – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 2117532/36) que se tramitan en
la Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sra. SANCHEZ de MOLINA, María
Rita para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17512 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  MARTINEZ, GRABIEL
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
2060304/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sres.
MARTINEZ, Grabiel, M.I. 4.986.094; MARTINEZ,
Eleuterio, M.I. 7.982.802 y MARTINEZ, Alberta,
M.I. 3.497.601 para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
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comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17513 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  ASTRADA CORDOBA, CLARINDA
– Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1423035/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación en
lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
Sra. ASTRADA CORDOBA, Clarinda para que en
el término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 17514 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  HERRERA ESPECHE, CARLOS
RICARDO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1841180/36) que se tramitan en la Secretaría de
Gestión Común para los Juzgados de Ejecución
Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial) de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Arturo M. Bas nº
244, P.B.), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. HERRERA ESPECHE, Carlos
Ricardo para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 17515 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  BEROGLIO, EUFEMIA
MAGDALENA – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 954330/36) que se tramitan en la
Secretaría de Gestión Común para los Juzgados
de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
21ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sra. BERTOGLIO, Eufemia
Magdalena, D.N.I. 5.698.253 para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 17516 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  GONZALEZ,
FELIPE BENICIO RAMON – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 909478/36) que se
tramitan en la Secretaría de Gestión Común

para los Juzgados de Ejecución Fiscal (ex
– Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Arturo M. Bas
nº  244,  P.B. ) ,  de  conformidad a  lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se
cita y emplaza a la sucesión indivisa de
GONZALEZ, Felipe Benicio Ramón para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de
remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercib imiento.  Fdo. :
Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 17517 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  MELO, PEDRO
ALBERTO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1571251/36) que se tramitan en la
Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 21ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. MELO, Pedro Alberto para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 17518 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  URREJOLA DE
VERON, BERNABELA ENCARNACION –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1371319/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la sucesión
indivisa de URREJOLA de VERON, Bernabela
Encarnación para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17519 - 16/9/2014 - $ 455.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  PEREZ, DELIA –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1356259/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 21ª. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada PEREZ, Delia, M.I. 5.308.785 para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 17520 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  COMBINA, OSVALDO MAGUEL –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1764996/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), se
han dictado las siguientes resoluciones:
“Córdoba, 16 de agosto de 2011.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N°
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de  notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho.” Fdo.: Ferreyra Dillon, Felipe,
Prosecretario letrado. “Córdoba, 20 de
septiembre de 2011.- Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se da
por expedita la vía de ejecución.” Fdo.: Ponsella,
Mónica Alejandra, Prosecretaria letrada.

5 días – 17521 - 16/9/2014 - $ 728.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  BASUALDO, LAZARO SERGIO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 2117613/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada Sr.
BASUALDO, Lázaro Sergio para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 17522 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  ROVAI, RAMON ALBERTO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 2270411/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada Sr.
ROVAI, Ramón Alberto para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días

subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 17523 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  SOSA, MERCEDES CLEOFO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1967944/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada
SOSA, Mercedes Cleofo para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 17524 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  SUCESIÓN INDIVISA DE ROMERO
PEDRO GUILLERMO – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1967947/36) que se tramitan en
la Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª.
Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y Comercial)
de la ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo
M. Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la sucesión indivisa de ROMERO, Pedro
Guillermo para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.

5 días – 17525 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  CATTARUZZI, FRANCISCO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1371216/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la ley
9024, se cita y emplaza a la parte demandada Sr.
CATTARUZZI, Francisco para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17526 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  CORDOBA, ROSA
BEATRIZ – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1764967/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
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Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sra. CORDOBA,
Rosa Beatriz para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17527 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  GONZALEZ,
GUSTAVO RAUL – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1764966/36) que se tramitan en la
Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. GONZALEZ, Gustavo Raúl
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17528 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  ACUÑA, JOSE –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1709531/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex – Juzg de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.),
de conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. ACUÑA, José para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17529 - 16/9/2014 - $ 364.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  ZAMBELLI, CARLOS
O. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
2117593/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. ZAMBELLI,
Carlos Oreste para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de

comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17530 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/  SUCESION INDIVISA DE MEALLA RAMON
EDUARDO – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 450633/36) que se tramitan en la
Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la sucesión
indivisa de MEALLA, Ramón Eduardo para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 17531 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  MARTINO, PEDRO
GUIDO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1709549/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sr. MARTINO,
Pedro Guido para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17532 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  QUINTERO, PEDRO N
Y OTRA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1610345/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sres.
QUINTERO, Pedro Nicolás y LIZZARETA,
Ramona Eugenia para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y se los cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17533 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  BENITO AMBROSIO,
ROSARIO – Presentación Múltiple Fiscal”

(Expte. 1709521/36) que se tramitan en la
Secretaría de Gestión Común para los
Juzgados de Ejecución Fiscal (ex – Juzg de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial) de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. BENITO, Ambrosio Rosario para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días – 17534 - 16/9/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  JOSE CHIAVAMELLO
HNOS – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1718761/36) que se tramitan en la Secretaría
de Gestión Común para los Juzgados de
Ejecución Fiscal (ex – Juzg de 1ª. Instancia y
25ª. Nominación en lo Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada Sres. RUIZ,
Mario Vilte, D.N.I. 92.880.905 y FIGUEROA,
Lucía Yolanda, D.N.I. 92.897.023 para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, y
se los cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, opongan excepciones
y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.

5 días – 17535 - 16/9/2014 - $ 409.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRITO PABLO
ANIBAL Y OTRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.1979785/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 2 (EX 25ºCC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba
se CITA a : CUELLO, SARA PASTORA - BRITO,
PABLO ANIBAL, Córdoba, 24 de julio de 2014.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley
.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes  al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. En
cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. María
Soledad Andión. Por las facultades que me
otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley
9024/02.-

5 dìas – 18187 - 16/9/2014 - $ 409.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CATTANEO CARLOS AUGUSTO
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1778623/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 2
(EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba
se CITA a : SUCESION INDIVISA DE CATTANEO,
CARLOS AUGUSTO, Córdoba, 24 de julio de
2014. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte

días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. María Soledad Andión. Por las
facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do.
y 5to. de la Ley 9024/02.-

5 dìas – 18188 - 16/9/2014 - $ 455.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRANSPORTE DR
MANUEL BELGRANO SOC ANON COMERC
INDUST Y FINA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.1721391/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº2 (EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba
se CITA a : TRANSPORTE DR MANUEL
BELGRANO SOC ANON COMERC INDUST Y
FINA, Córdoba, 24 de julio de 2014. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes  al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. En
cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. María
Soledad Andión. Por las facultades que me
otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley
9024/02.-

5 dìas – 18189 - 16/9/2014 - $ 455.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALBORNOZ
MARIA EDUARDA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.1977344/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 2 (EX 25º CC) , Secretaria Dra. Blanca A
Riva, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  -
Córdoba  se CITA a : ALBORNOZ, MARIA
EDUARDA, Córdoba, 24 de julio de 2014. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley
.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes  al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. En
cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. María
Soledad Andión. Por las facultades que me
otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley
9024/02.-

5 dìas – 18190 - 16/9/2014 - $ 455.-
En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA C/ COOPERATIVA DE
VIVVIENDA Y CONSUMO 22 DE ABRIL
LIMITADA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1852083/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales Nº 1
(EX 21º CC) , Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba
se CITA a : COOPERATIVA DE VIVIENDA Y
CONSUMO 22 DE ABRIL LIMITADA, Córdoba,
24 de julio de 2014. Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley .Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes  al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
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bajo apercibimiento. En cumplimiento art.4 de
Ley 9201. Fdo. María Soledad Andión. Por las
facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do.
y 5to. de la Ley 9024/02.-

5 dìas – 18191 - 16/9/2014 - $ 455.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUDIÑO JESUS
SUC S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.2034102/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales Nº 1
(EX 21º CC) , Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba
se CITA a : MAIDANA, ATILIO BARTOLOME  -
MAIDANA, RAMONA Córdoba, 24 de julio de
2014. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. María Soledad Andión. Por las
facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do.
y 5to. de la Ley 9024/02.-

5 dìas – 18192 - 16/9/2014 - $ 409.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE VILLEGAS ZOILO JESUS VICENTE
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1825904/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales Nº 1
(EX 21º CC) , Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba
se CITA a : SUCESION INDIVISA DE VILLEGAS
ZOILO JESUS VICENTE, Córdoba, 24 de julio
de 2014. Cítese y emplàcese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley
9201. Fdo. María Soledad Andión. Por las
facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do.
y 5to. de la Ley 9024/02.-.

5 dìas – 18193 - 16/9/2014 - $ 455.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GONZALEZ SAUL ANIANO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.2098318/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales Nº 1
(EX 21º CC) , Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba
se CITA a : SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ,
SAUL ANIANO. Córdoba, 24 de julio de 2014.
Cítese y emplácese a la parte demandada, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley
.Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes  al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. En
cumplimiento art.4 de Ley 9201. Fdo. María
Soledad Andión. Por las facultades que me
otorga el Art. 125 de la Ley 9201, modificatoria
de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de la Ley
9024/02.-

5 dìas – 18194 - 16/9/2014 - $ 409.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYANO ALDO
ARTURO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.2200935/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales Nº 1
(EX 21º CC) , Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba
se CITA a: MOYANO, ALDO ARTURO, Córdoba,
24 de julio de 2014. Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes  al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento art.4 de Ley 9201.
Fdo. María Soledad Andión. Por las facultades
que me otorga el Art. 125 de la Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to. de
la Ley 9024/02.-

5 dìas – 18195 - 16/9/2014 - $ 455.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SETT SRL S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.2169081/36 que se tramitan en el Juzg 1º
Instancia con Comp. en Ejec Fiscales Nº 1 (EX
21º CC) , Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito en
calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba  se CITA
a : SETT SRL, Córdoba, 24 de julio de 2014. Cítese
y emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley .Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes  al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. En cumplimiento
art.4 de Ley 9201. Fdo. María Soledad Andión.
Por las facultades que me otorga el Art. 125 de la
Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006, y art.
2do. y 5to. de la Ley 9024/02.-.

5 dìas – 18196 - 16/9/2014 - $ 455.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
C. y C. de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUSTIN   FERREIRA   y   ESILDA   LILIA   PIRCHIO,
en los autos caratulados: “FERREIRA  AGUSTIN
y  OTRA  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS”
(Expte. N° 1846964), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 25/08/2014. Fdo. Raúl
Oscar ARRAZOLA - Juez - Dra. Marcela C.
SEGOVIA - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 21972 – 16/9/2014 - $ 248,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo C. y C. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la señora OLGA RITA
LOPEZ, tramitada en los autos caratulados:
“LOPEZ OLGA RITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2570465/36”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: JUAN MANUEL
SUELDO; Juez. – GABRIELA MARIA PUCHETA
DE TIENGO, Secretaria.-

5 días – 22087 – 16/9/2014 - $ 182

VILLA MARIA. Juzg. de 1ra. Inst. 3ra Nom.
C.C.F. Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,

autos: “BRIGNONE Hérman Esmit - Declaratoria
de Herederos” - Expte. 1922383, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante Hérman Esmit BRIGNONE DNI
6.607.575 para que en término de veinte (20 )
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, Agosto 28 de 2014.- Secretario N° 6.

5 días – 22086 – 16/9/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 2° Nom. C.C. Flia.
Villa María, Sec 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Norberto
Miguel Molinero para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “MOLINERO
NORBERTO MIGUEL -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. 1776024 - Villa María,
25/08/2014-Fdo: FLORES FERNANDO MARTIN
– Juez - LLAMAS ISABEL SUSANA-
SECRETARIA.-

5 días – 22085 – 16/9/2014 - $ 145,60

VILLA MARIA. JUZ.1ª INS. C.C. Flia. 3ª Villa
María, Sec.6, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tarar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “BLASCO
EDMUNDO FRANCISCO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - EXPTE.1919576.- Villa María,
26/08/2014- Fdo: CAMMISA AUGUSTO
GABRIEL – Juez - WEIHMULLER NORMA
SUSANA-Secretaria.-

5 días – 22084 – 16/9/2014 - $ 153,40

VILLA MARIA. Juez de 1ª Ins C. C. FLIA 2A
S.4., ... Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante MARCOS PRELATO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “PRELATO, MARCOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
1887782. Of. 27/08/2014. Fdo. FLORES
Fernando Martín. JUEZ. DRA. Isabel LLAMAS.
SECRETARIA.

5 días – 22083 – 16/9/2014 - $ 221

VILLA MARIA. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante Argentino Vicente
KARKOTA, en los autos caratulados:
“KARKOTA, ARGENTINO VICENTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
1860949), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Ana María Bonadero de Barberis - Juez;
María Soledad Fernández - Secretaria. Villa
María, 08 de agosto de 2014.

5 días – 22082 – 16/9/2014 - $ 254,80

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
3ra Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
GUADAGNA, Secretaria  N°: 6 a cargo de la
Dra. Ana María BAIGORRIA, en los autos
caratulados: “BONESSI, Héctor Eusi o Euci y
PERUCHINI, Ines o Ynes Corona -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
1889672 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia de:
BONESSI, Héctor Eusi o Euci, L.E: 6.620.992, y
de: PERUCHINI, Ines o Ynes Corona, L.C:
1.151.761, para que en el termino de VEINTE
(20) días a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan estar
a derecho. Río Cuarto 03 de Septiembre de 2014.-

5 días – 22079 – 16/9/2014 - $ 318,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com en los autos caratulados  “VERA, Juan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nro.
2590579/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- JUEZ: Yacir, Viviana Siria
- Prosec: Gasparotto, Natalia Ivana - Cba. 22-08-
2014.

5 días – 22194 – 16/9/2014 - $ 165,10

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 PEDRO REYNALDO VAZQUEZ
en autos caratulados VAZQUEZ PEDRO
REYNALDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2592167/36 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 Agosto de 2014. Sec.: Barraca de Rodríguez
Crespo María Cristina.

5 días – 22193 – 16/9/2014 - $ 195

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia, Sec. 3 de RIO
TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de THOMAS, PRISKA en autos
caratulados THOMAS, PRISKA - Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N° 1926931 y a los que se
consideren 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, 25/08/2014. Sec.: Battagliero
Edgardo Roberto - Juez: Macagno Ariel
Alejandro.

5 días – 22192 – 16/9/2014 - $ 211,25

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ra Inst. y 5ta. Nom. En estos autos:  “BECERRA
ROSA HECTOR - DECLARATORIA DE.
HEREDEROS - EXPTE.1906214”, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Rosa Héctor Becerra, L.E. 6.629.062,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 25 de agosto de 2014. Fdo. Dra. Rita
Fraire de Barbero, Juez - Dra. Carina Cecilia
Sangroniz - Secretaria.

5 días – 22127 – 16/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juz. Civ., Com. y Fam. de 1ra
Ins. y 1ra Nom de la Ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados Exp. N° 1806165
NEGRETE GRACIELA LETICIA s/ Declaratoria
de Herederos” cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Doña GRACIELA LETICIA
NEGRETE (D.N.I 14.624.766), para que, en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Rolando Guadagna: Juez - María Laura
Luque Videla: Secretaria-. Of. 26/8/2014.

5 días – 22125 – 16/9/2014 - $ 227,50
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VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante, Sra. ELDA MARINA
SZYMANSKI O SZMANCKI para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos: “SZYMANSKI  O  SZMANCKI, ELDA
MARINA. DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1848329). Villa María, 29 de Agosto
de 2014. Dra. Ana María Bonadero de Barberis
(Juez); Dra. Nora Lis Gómez (Prosecretaria
Letrada).-

5 días – 22105 – 16/9/2014 - $ 226,85

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Alberto Ramón
GONZÁLEZ en autos caratulados “GONZALEZ
Alberto Ramon - Declaratoria de herederos”
(1868781) para que en el término de veinte días
(20) a partir de la última fecha de publicación: y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo: Dr. José
María TONELLI, Juez, Dra. María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE Secretaria. Oficina, 02 de Julio
de 2014.

5 días – 22113 – 16/9/2014 - $ 270,40

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Celia AVATANEO o AVATÁNEO y Armando
Venancio LURASCHI, en autos caratulados
“AVATANEO o AVATÁNEO Celia - LURASCHI
Armando Venancio - Declaratoria de herederos”
(Expte 1904526) para que en él término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. José María
TONELLI, Juez Subrogante. Dra. Emilia
STIPANICICH - Prosecretaria Letrada. Oficina, 27
de Agosto de 2014.-

5 días – 22114 – 16/9/2014 - $ 276,90

VILLA MARIA. JUZ.1A INS. C.C. Flia. 4a Villa
María, Sec.8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes, ARCANGEL
TEJADA y ELENA DRENI  PALLARONI, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “TEJEDA
ARCANGEL-PALLARONI ELENA DRENI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
“EXPTE.1949182 - Villa María, 28/08/2014 - Fdo:
Alberto Ramiro Domenech - Juez-Mariela Viviana
Torres - Prosecretaria letrada.-

5 días – 22094 – 16/9/2014 - $ 161,85

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Inst., 3ra.
Nom., Sec. 6 en lo CC. y C. de Villa María, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
causante Alberto Lorenzo ARESE en autos
“ARESE, Alberto Lorenzo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1696428) para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria 15/08/2014.-
FDO: Augusto G. CAMMISA, juez; Norma S.
WEIHMULLER, SECRETARIA.-

5 días – 22093 – 16/9/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. JUZ.1A INS. C.C. Flia. 3A Villa
María, Sec.5, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes

fincados al fallecimiento de los causantes para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “PEREYRA
ROSARIO - PEREYRA RAMON HINGINIO o
RAMON INGINIO o RAMON IGINIO o RAMON-
PEREYRA APRONIANO SAUL-PEREYRA
ROSARIO CANDIDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” -EXPTE.1906606.- Villa María, 19/
08/2014- Fdo: CAMMISA AUGUSTO GABRIEL
– Juez - MISKOFF DE SALCEDO OLGA SILVIA
– Secretaria.

5 días – 22091 – 16/9/2014 - $ 228,15

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes ADELMA PEREZ y LEANDRO
MARTIN ZAPATA para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“PEREZ ADELMA - ZAPATA LEANDRO MARTIN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte.1932056)”. Villa María, 25 de agosto de
2014.- Secretaria N° 6 - Dra. Norma Susana
Weihmuller.

5 días – 22089 – 16/9/2014 - $ 266,50

VILLA MARIA. Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. C.C. Flia.
de Villa María, sec. 5, en los autos caratulados
“TURCO ERBERTO - DELCARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. Nº 1902982 - Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 13/08/2014. Fdo: Augusto G.
Cammisa, JUEZ; Olga Miskoff de Salcedo,
SECRETARIA.-

5 días – 22088 – 16/9/2014 - $ 204,75

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 2da. Nom. 1937301 - ROLANDI, JUAN.
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de don JUAN ROLANDI, LE.
N° 6.569.155 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el Boletín Oficial
y diario a elección. Río Cuarto, 21/08/14; Ravetti
de Irico, Silvana; Secretaria.

5 días – 22150 – 16/9/2014 - $ 182

En los autos caratulados “LUCERO ó LUCERO
KELLY, Carmen Olga - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1640837, que tramitan por
ante el Juzg. en lo Civ. y Com. de 4ta. Nom. de
Río Cuarto, Secretaría a cargo del Dr. Jorge
Cossarini. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante
LUCERO ó LUCERO KELLY, Carmen Olga (LC
N° 7.787.847) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea - JUEZ.- Dr. Jorge Huber Cossarini -
SECRETARIO. RIO CUARTO, 6/08/2014.-

5 días – 22147 – 16/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civ. y Com. cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho al fallecimiento de doña Pablina

Antonia y/o Paulina Antonia CALDERON L.C.
0799.199, en autos “SCALAREA, Agustin y
Pablina Antonia CALDERON - Dec. de Herd. -
Expte 487216 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, agosto de 2014. Fdo Dr. José A. Peralta
Juez - Dra Mariana Andrea Pavon, Secretaria.-

5 días – 22144 – 16/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civ. Com. y
Flia de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Río  Cuarto,
Sec.1, en autos “TOSCO, Ernesta ó
Ernestina y BALLATORE, Juan  - D. de
Herederos” Expte 5454478, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Ernesta o Ernestina TOSCO (D.I. 7.799.079),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.

5 días – 22143 – 16/9/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. El Juez en lo C y C de 1° Inst. y
3° Nom., Sec. Nro. 5, Río IV, en autos:
“SALDAÑO, Adolfo Fris y CATTANA, Pilar Olga
- Decl. de Hered.” (502850), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Dña. CATTANA, Pilar Olga,
DNI F 3.301.292, para que dentro del 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. Fdo: Dr. Rolando O. GUADAGNA y María
E. FRIGERIO, Prosecretaria. Río Cuarto, 20/08/
2014.

5 días – 22142 – 16/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C.C.F, de 1ª
Inst y 7ª Nom, de Río Cuarto, Secretaría a cargo
de María Alejandra Mundet, en autos
“ZAMBRONI Ilda Magdalena- D.H.- Expte.
1858994” cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, Zambroni Ida
Magdalena, DNI 2,333,654, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Firmado:
Buitrago Santiago (Juez)- María Alejandra
Mundet (Secretaria)- Río Cuarto, /08/2014.

5 días – 22141 – 16/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 5ª Nominación de Río
Cuarto Dra. Rita Fraíre de Barbero, Secretaria
N° 10 a cargo del Dr. Avendaño, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona
que se considere con derecho a los bienes de
los causantes Sres. ANTONIO FUMERO DNI
N° 2.913.498 y ROSA ROSSAROLI DE
FUMERO, LC. N° 0.620.088 en autos
caratulados: “FUMERO ANTONIO y ROSA
ROSSAROLI de FUMERO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exrte. N° 1920336, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 11 de Agosto de
2014.-

5 días – 22140 – 16/9/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ., Com y Flia., Sec. N° 4, en
autos “MEDEOT, Alberto David - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1818248, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes

del causante Alberto David MEDEOT, L.E. N°
02.959.211 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- 14 de Mayo de 2014.-
Of. 30/7/14.

5 días – 22139 – 16/9/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. El Sr. juez de 1ª Inst. C.C. Fam.
7ª Sec 13, en autos “Porreca, Nicolas Antonio
Domingo - Exp 1629286”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes Porreca, Nicolás Antonio Domingo,
DNI: 10.821.525, para que en el termino de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto 02 de Septiembre de
2014 Fdo: Dr. Santiago Buitrago – Juez -
Mundet, Maria Alejandra Secretaria.

5 días – 22138 – 16/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 2ª Nom. Civ.
y Com. de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de ARTEMIO HECTOR
MANCHADO D.N.I N° 6.626.658 en autos
“MANCHADO ARTEMIO HECTOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” 1873838
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar a
derecho y tomen participación. Río IV, 08/08/
2014. Fdo: Fernanda Bentancourt (Jueza).-

5 días – 22135 – 16/9/2014 - $ 182

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Segunda Nominación Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaria Nº 3 de la ciudad de Villa
Dolores, Cba. cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Domingo Egidio
Castro Oviedo para que en el término de veinte
días comparezcan a  estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“CASTRO OVIEDO DOMINGO EGIDIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina: 28 de Agosto
de 2014.- Fdo. Dra. Gorordo de González
Zugasti, Elsa Susana - Secretaria de Juzgado
de 1ra. Instancia.-

5 días – 22159 – 16/9/2014 - $ 313,30

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Segunda Nominación Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaria Nº 3 de la ciudad de Villa
Dolores, Cba. cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José, Carlos o
Castro para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“CASTRO JOSE CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley.-
Oficina: 28 de Agosto de 2014.- Fdo. Dra.
Gorordo de González Zugasti, Elsa Susana -
Secretaria de Juzgado de 1ra. Instancia.-

5 días – 22158 – 16/9/2014 - $ 269,10

RIO CUARTO. La Señora Juez Civil y Com. de
1ª Inst. y 6ª Nom., de la Ciudad de Río Cuarto,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Secretaría
N° 11, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes FERNANDO TELESFORO MEYNET,
DNI N° 2.906.637 Y JOSEFINA MARÍA VAILATI
O VAILATTI DE MEYNET, L.C. 7.773.229, en
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autos caratulados: “MEYNET FERNANDO
TELESFORO y JOSEFINA MARÍA VAILATI O
VAILATTI DE MEYNET - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 1913649, para que en
el término de Veinte días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 20/8/
14.-

5 días – 22157 – 16/9/2014 - $ 287,30

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Segunda Nominación de Alta Gracia,
en autos caratulados “PIEGARI IRMA AMALIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N°
1481771”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante IRMA AMALIA PIEGARI, para que en
el término de veinte días a partir desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en los autos mencionados bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dra. Graciela Isabel CERINI - Juez,
Dra. Marcela Beatriz GHIBAUDO - Secretaria.-
Oficina, 24-07-2014.-

5 días – 22154 – 16/9/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 4ª  N. C-C. Flia. Villa
María Sec Mirna Conterno de Santa Cruz cítese
y emplácese a herederos y acreedores del
causante Elemir Roberto TABORDA LE N°
6.599.191 para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley autos
S.A.C. 1736396 “TABORDA, Elemir Roberto -
Declaratoria de Herederos” Villa María. 30/04/
2014. Fdo. Dr. Alberto R. DOMENECH, Juez.

5 días – 22112 – 16/9/2014 - $ 141,05

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 3ª N. C.C. Flia. Villa
María Sec Norma Weimüller cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de Federico
Esteban VARELA DNI N° 6.582.535 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley autos S.A.C.1720676
“VARELA, Federico Esteban - Declaratoria de
Herederos” Villa María. 25/04/2014. Fdo. Dr.
Augusto G. CAMMISA - Juez.-

5 días – 22111 – 16/9/2014 - $ 165,75

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 3ª N. CC Flia. Villa
María Sec Norma Weimüller cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de Teresita
Rosa DEPETRIS DNI N° 10.587.324 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley autos S.A.C. 1720780
DEPETRIS, Teresita Rosa - Declaratoria de
Herederos” Villa María. 25/04/2014. Fdo. Dr.
Augusto G. CAMMISA - Juez.-

5 días – 22110 – 16/9/2014 - $ 165,10

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 4ª N. CC. Flia. Villa
María Sec Mirna Conterno de Santa Cruz cítese
y emplácese a herederos y acreedores del
causante DIONISIO POLICARPO LOPEZ DNI N°
7.904.761 y de SARA SAUCEDO LC N°
4.174.717 para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley autos
S.A.C. 784780 “SAUCEDO, Sara - LOPEZ,
Dionisio Policarpo - Declaratoria de Herederos”
Villa María. 30/04/2014. Fdo. Dr. Alberto R.
DOMENECH. Juez.

5 días – 22109 – 16/9/2014 - $ 176,80

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 4ª N. CC. Flia. Villa
María Sec Mirna Conterno de Santa Cruz cítese
y emplácese a herederos y acreedores del

causante JUSTO DOMINGO LOPEZ o DOMINGO
LOPEZ para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley autos
S.A.C. 1729861 “LOPEZ, Justo Domingo o
Domingo LOPEZ - Declaratoria de Herederos”
Villa María. 30/04/2014. Fdo. Dr. Alberto R.
DOMENECH. Juez.

5 días – 22108 – 16/9/2014 - $ 149,50

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 3ª N. CC. Flia. Villa
Marra Sec Norma Weimüller cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de Pedro
Omar AREVALO DNI N° 10.787.674 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley autos S.A.C. 1720568
“AREVALO, Pedro Omar - Declaratoria de
Herederos” Villa María. 25/04/2014. Fdo. Dr.
Augusto G. CAMMISA - Juez.-

5 días – 22106 – 16/9/2014 - $ 159,25

El Señor Juez de Primera Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Aquiles
Julio Villalba en los autos caratulados:
“BALLISTRERI, ANTONIO MANUEL - VOLANDO,
CRISTINA ELIZABETH - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2592562/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes ANTONIO MANUEL
BALLISTRERI y CRISTINA ELIZABETH
VOLANDO, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 25 de Agosto
de 2014.-

5 días – 22181 – 16/9/2014 - $ 273

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 APARICIO ANGEL
FRANCISCO y  PALOMEQUE MARTA en autos
caratulados APARICIO ANGEL FRANCISCO -
PALOMEQUE MARTA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2583688/36 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 Agosto de 2014. Sec.: Molina
de Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 22180 – 16/9/2014 - $ 239,20

EL SEÑOR JUEZ DE 1° INST. y 35 NOM. CIVIL
y COM., EN AUTOS “AVILA, JUAN EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
2570985/36, CITA Y EMPLAZA A LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES
DEJADOS AL FALLECIMIENT0 DEL CAUSANTE
PARA QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMAR PARTICIPACIÓN. Fdo: Dra. María
Sanmartino de Mercado - Juez.- Cba., 6/8/2014.

5 días – 22179 – 16/9/2014 - $ 136,50

Sr. Juez de 11ª Nom. CyC de la ciudad de
Córdoba en autos “BENAVIDEZ JOSE CESAR -
OLMEDA GUGLIEMONE MARIA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXTE
2478963/36: Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes, Sres.
José Cesar Benavidez y Maria Rosa Olmeda,
Guglielmone, para que en el término de 20 días,
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley- Cba. 18 de Junio de 2014
- Fdo. Eduardo Bruera - Juez - Maria Margarita
Miro – SECRETARIA.

5 días – 22178 – 16/9/2014 - $ 227,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Com, Conc., Flia, de Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante RICARDO ALBERTO
RIVAS para que len el  I término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos “RIVAS, RICARDO
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1859338) bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos-Ifflinger, 05 de Agosto de
2014. Fdo Dr. Claudia Daniel Gómez: Juez -
Dra. Ana C. Rizzuto Pereyra: Secretaria.-

5 días – 22177 – 16/9/2014 - $ 263,25

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,  Niñez,
y Juv. Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad de
Arroyito, sito en calle Belgrano N° 902,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola;
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
y a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante don JOSÉ
ANTONIO MANSILLA, en autos caratulados
“MANSILLA, JOSÉ ANTONIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expediente N° 1921532”,
para que en el término de veinte (20) a partir
de la última fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos.
Arroyito, 22/08/2014. Fdo.: Dra. Marta Inés
Abriola - Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 22176 – 16/9/2014 - $ 339,30

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Instancia y 3ra. Nom. en lo Civil y Comercial
de Río Cuarto, Sec. N° 6, en los autos
caratulados “DUTTO, Ida Isabel - Declaratoria
de Herederos (exp. N° 1889637)”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia a los bienes dejados al fallecimiento
de Ida Isabel Dutto DNI N° LC 7.786.371, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 01/09/14.

5 días – 22167 – 16/9/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23ª 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 Breitung Heriberto o
Herbert Karl Theodor - Lucero Correa Estela,
en autos caratulados BREITUNG HERIBERTO o
HERBERT KARL THEODOR - LUCERO CORREA
ESTELA - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2529164/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 26/8/2014.- Fdo.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban, Juez -
Molina de Mur Mariana Ester, Sec.

N° 22166 - $ 45,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
LERNER Sergio Eduardo en autos “LERNER,
Sergio Eduardo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2496407/36”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,

28 de Mayo de 2014.- Fdo Villa, María de las
Mercedes, Secretario Letrado.-

5 días – 22165 – 16/9/2014 - $ 193,70

El Sr. Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos SUAREZ, Julia
Otilia - PULCINELLA o PULCINELLO, Olderigo o
Ulderigo o Ulderico - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2514900/36, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. Olderigo o Ulderigo o
Ulderico PULCINELLA o PULCINELLO C.I.
178.118 y Julia Otilia SUAREZ, C.I. 387.510,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba, 05 de Agosto de
2014.- Juez: Alberto Julio Mayda - Sec: Claudia
Josefa Vidal.

5 días – 22191 – 16/9/2014 - $ 292,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ANGELICA
PEREYRA en autos caratulados PEREYRA
MARIA ANGELICA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2578996/36 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 Agosto de 2014. Sec.: Trombetta
de Games Beatriz Elva - Juez: García Sagués
José Luís.

5 días – 22190 – 16/9/2014 - $ 208

RIO SEGUNDO. El Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civ, Com, Conc y Flia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Don PEDRO EUSEBIO LIENDO,
en los autos caratulados: Expte. 1750910
“LIENDO PEDRO EUSEBIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- RIO SEGUNDO, 19/08/
2014. Juez: Susana E. Martínez Gavier - Sec:
Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 22189 – 16/9/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIA MIR en
autos caratulados MIR ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2593096/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
01 de Setiembre de 2014. Sec: Villalba Aquiles
Julio - Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 22188 – 16/9/2014 - $ 187,85

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 IVANA VALERIA
OCHOA en autos caratulados OCHOA IVANA
VALERIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2570048/36 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 al derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
2 de Setiembre de 2014. Sec.: Vargas María
Virginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 22187 – 16/9/2014 - $ 199,55

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41 Nom. en lo Civ y
Com., cita y emplaza a los herederos y
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
VILLA MARIA. Juzg. de 1° Inst. 2° Nom. C. y

C. Villa María.- autos: “VILLALBA DE GUEZZI
CLAUDIA C/ CASTRO JUAN CARLOS Y OTRO
- ORDINARIO” Exp.342976, Martillero JOSÉ A.
LÓPEZ MP.01-678- REMATARÁ el día 10/09/
14, 10,30 Hs. en la Sala de remates del Tribu-
nal, sito en Gral. Paz 331 Pta. Baja de Villa
Maria, Lote de terreno ubicado en Villa María,
Dpto. Gral. S. Martín, Pcia, Cba., DESIG. LOTE
6, MZA. 15, MIDE: 10 MTS. DE FTE., POR 50
MTS. DE FDO., SUP. TOTAL 500 MTS. 2-
Matricula: 402.135.- (demás descripción surgen
de autos).- Base: $ 103.795,00.- CONDICIONES:
20% ctdo. efectivo acto subasta, más
comisión de ley al martillero y el 4% sobre el
precio obtenido, destinado al Fondo de
Prevención de la Violencia Familiar, resto a la
aprob. de la misma.- Incremento mínimo de
posturas: $1.100,00. MEJORAS: casa: 2 dorm.,
cocina/comedor, 2 baños, lav. y otras
dependencias. UBICACION: Malvinas Argen-
tina 2553 de Villa Maria, OCUPACION: Sr. Julio
Videla y Irma S. Videla, en carácter de
préstamo.- GRAVÁMENES: El de autos y otro.-
TITULOS: los que expida el Tribunal, Art. 599
del CPC,- INFORMES: Al Martillero, M. Ocampo
1467- Tel. 0353-156573125- Villa Maria-
OFICINA: 22/8/14.- Fdo. Dra. Alejandra
González, Prosecretaria.

2 días – 21310 – 10/9/2014 - $ 276,90

RIO  TERCERO: O. Juez 1ª Inst. C.C.C. y Flía
N°3, Secret 5, de Río III,  en autos: “BANCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. c/ EMPRESA
TERELLA Y CIA S.R.L. y Otros – EJECUTIVO -
EXPTE. 1311318”; Martillero Angel R. Del Riego
(01-0427), domic. en B. Mitre 94, rematará 11/
09/14, 10 hs., o día hábil siguiente en caso de

imposibilidad, en Sala Remates Tribunales sita
en Av. Peñalosa 1379, de Rio III: LOTE de
TERRENO baldío y desocupado, desig. Lote
29, Manz. 5, sito sobre calle 13 a 20 mts. de
calle Costa Azul, Villa Naturaleza, RUMIPAL,
Cba.   Mide: 10 x 37,50 Sup: 375 M2.- Dominio
Matr. 724.643 (12-02).- BASE: $ 657.-
Gravámenes: autos.- Condic: Ctdo 20% seña,
comisión 5%, más 4% Ley 9505, saldo al
aprobarse la subasta c/interés 1% mensual si
correspondiere.- Post. mínima: $ 1.000.-
Comprador “en comisión” deberá manifestar
en el acto datos del comitente, quien deberá
ratificarse en 5 días, bajo apercibimiento de
adjudicar al comisionista (art.586 CPCC).-
Informes: al Martillero (0351) 421-2141 ó 155-
526488 – Of. 05/09/14 – Dr. Juan C. Vilches –
Secretario.-

3 días – 22255 – 11/9/2014 - $ 460,80

AUSONIA - Orden Sr. Juez Oficina Única de
Ejecución Fiscal, Sec. Dra. Tenedini – V. María
(Cba.), en autos “Municipalidad de Ausonia c/
Machado Antonio Arnaldo – Ejec. Fiscal” Nº
1318684. El mart. José Luis Suppo – M.P. 01-
1371, con dom. en L. de la Torre 475 – V. María,
subastará el 11 de setiembre de 2014 a las
10:30 horas en el Juzgado de Paz de Ausonia:
terreno baldío ubicado en calle Presidente Roca
–entre calle Buenos Aires y Córdoba-, de
Ausonia, que se designa: lote de terreno en la
Manzana Uno del pueblo de Ausonia,
departamento General San Martín, que mide
16,68 metros en los costados Norte y Sud, por
50,00 metros en el Este y Oeste, o sean
ochocientos treinta y cuatro metros cuadrados
de superficie, lindando: norte calle Presidente
Roca; Sud con sucesores de Gabetta y Carlos
Cachin; Este con lote adjudicado en estos au-
tos Roque Liberato Machado; y Oeste con lotes

adjudicado en estos autos Roque Liberato
Machado, Antonio Arnaldo Machado y Rosa
Patiño de Machado. Inscripto en el Registro
General de la Propiedad a nombre de Machado
Antonio Arnaldo, a la matrícula Nº 1420534 –
(15) General San Martín – Nom. Catastral: C:
01 – S: 01 – Mz: 016 – P: 008. La zona posee
los servicios de luz eléctrica (s/conect.).
Condiciones: base $ 4.678, dinero de contado,
al mejor postor. Increm. Mín. Post.: $ 500. El o
los compradores, abonarán en el acto de la
subasta el (20%) del importe de su compra,
como seña y a cuenta de precio, con más la
comisión de ley al martillero y el 4% s/precio
de subasta al Fdo. p/la Prev. De la Viol. Fliar.
(art. 24 – ley 9505), resto al aprob. la misma.
Estado de ocupación: desocupado. Mejoras:
baldío. Gravámenes: los de autos. Títulos: art.
599 C.P.C.C.. Compra en com.: art. 586 C.P.C.C.
Informes: al mart. – Cel. (0353) 154214934.
Villa María, 4/9/2014. Fdo.: Paola L. Tenedini,
Secretaria.

4 días – 21998 – 11/9/2014 - $ 1.382,40

Orden Juez C. y C. 1ª Inst. Sec. Dra. Ottero
Morteros (Cba.) AUTOS: EXPTE. 799674
“MUNICIPALIDAD DE BALNEARIA c/ CENTENO
DE PALACIOS Justa y otros -EJECUTIVO -”,
Mart. Fernando Panero, M.P. 01-585 rematará
el 12-09-2014, a las 10hs en Juzgado de
Morteros sito en J. B. Justo Nº 252, lo sig.
FRACCION DE TERRENO, parte de la Chacra
Nº 13 del Balnearia, Dpto. SAN JUSTO, pcia
Cba, se designa LOTE 1 Mz C, de la misma
chacra, compuesto de 53,50mts. de N.a S.,
por 30,86mts. de E.a O. lo que hace una sup.s/
título de 1972,10mts.cdos. y según
operaciones matemáticas de
1651,01mts.cdos., lindando al N. con el lote 2;
al E. calle pública; al O. con el lote 10 y al S.
calle pública. Inscripto en MATRICULA Nº
1.425.093 de propiedad de la Sra. CENTENO
Justa Rosa de San Ramón. Designado
catastralmente D: 30 P: 03 P:05 C:01 S:01
Mz:092 P:005 y empadronado D.G.R. Nº 3003-
0151112-8 CONDICIONES DE VENTA: BASE
$1.723 al mejor postor, dinero en efectivo o
cheque certificado. Postura mínima 1% de la
base, debiendo el comprador abonar el 20%
de la compra con más la comisión de ley al
martillero y el 4% destinado al pago del Fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar (Ley
9505) en el acto del remate, resto al aprobarse
la misma con más un interés equivalente a la
Tasa Pasiva promedio que utiliza el BCRA con
más el 2% nominal mensual a calcularse desde
la fecha de subasta hasta su efectivo pago,
todo ello de no aprobarse la subasta o en su
defecto de no realizarse el pago de la diferencia
por el comprador dentro de los treinta días de
efectuado el remate, por mora imputable a este.
TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.- MEJORAS: Terreno
baldío, libre de mejoras y ocupantes, sin ningún
tipo de cerramiento, cuenta con energía
eléctrica, calle de ripio y cordón cuneta.-
INFORMES Mart. Fernando Panero. Las
Malvinas Nº 1298.- T.E. 03564-15661055.-
Oficina,   04 de septiembre de 2014.- Fdo.
Marcela Almada Prosecretaria Letrada

5 días – 22207 – 12/9/2014 - $ 1922.-

Orden Juez C. y C. 1ª Inst. Sec. Dra.
GABRIELA OTERO Morteros (Cba.) AUTOS:
EXPTE. 799679 “MUNICIPALIDAD DE
BALNEARIA c/ ARGUELLO Gregorio -
EJECUTIVO -”, Mart. Fernando Panero, M.P. 01-
585 rematará el 12-09-2014, a las 12hs en
Juzgado de Morteros sito en J. B. Justo Nº
252, lo sig.: FRACCION DE TERRENO, parte
lote G Mz.63 de Balnearia, Dpto. SAN JUSTO,

pcia. Cba, mide 25mts. de N.a S., por 25mts.
de E.a O. sup. 625mts.cdos. y linda al S. calle
Presidente Sarmiento; al N. lote B; al E. con el
lote F, todos de la misma manzana; y al O. con
más terreno del lote G. Inscripto MATRICULA
Nº 1.425.112 de propiedad del Sr. ARGUELLO
Gregorio. Designado catastralmente D: 30 P:
03 P:05 C: 02  S:01 Mz: 049 P: 011 y
empadronado D.G.R. Nº 3003-0148460-1
CONDICIONES DE VENTA: BASE $4.678 al
mejor postor, dinero en efectivo o cheque
certificado. Postura mínima 1% de la base,
debiendo el comprador abonar el 20% de la
compra con más la comisión de ley al martillero
y el 4% destinado al pago del Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar (Ley 9505)
en el acto del remate, resto al aprobarse la
misma con más un interés equivalente a la Tasa
Pasiva promedio que utiliza el BCRA con más
el 2% nominal mensual a calcularse desde la
fecha de subasta hasta su efectivo pago, todo
ello de no aprobarse la subasta o en su defecto
de no realizarse el pago de la diferencia por el
comprador dentro de los treinta días de
efectuado el remate, por mora imputable a este.
TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.- MEJORAS: Terreno
baldío, libre de mejoras y ocupantes, sin ningún
tipo de cerramiento, cuenta con energía
eléctrica, calle de ripio y cordón cuneta.-
INFORMES Mart. Fernando Panero. Las
Malvinas Nº 1298.- T.E. 03564-15661055.-
Oficina, 04 de septiembre de 2014.- Fdo. Dra.
Marcela Almada Prosecretaria.

5 días – 22206 – 12/9/2014 - $ 1.790.-

O. Juz de 1° Instancia y 47° Nom. Civil y Com.
En autos: “FEHRMANN,  RICARDO Y OTROS
C/ FEHRMANN, JUANA BEATRIZ - DIVISIÓN DE
CONDOMINIO”, EXPTE N° 2316307/36, el Mart.
Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom.
Caseros 686 “B” Cba., rematara el día 10/09/
2014 a las 9 hs. en Sala de Remates del T. S.
J., sito en Arturo M. Bas 244- Subsuelo de
esta ciudad, inmueble Matricula N° 332650 ubic.
en calle Melchor Escola N° 5452 (EX 5648) B°
Jorge Newbery. MEJORAS: Casa de 2 plantas:
P.B.: cochera, cocina-comedor en “U” (grande
dimensiones), living alfombrado, baño
completo, 2 dormit., P.A. dormit.. Patio c/ cuarto
al Fdo. Ocup. por codemandada y Flia. BASE:
330.000. CONDICIONES: 20% del precio de
compra mas la comisión de la ley al martillero
5% en el mate; saldo al aprobarse la subasta,
en dinero en efectivo (sin perjuicio de las
disposiciones bancarias vigentes) o cheque
certificado. Se deberá abonar 4% sobre precio
(ley 9505). POSTURA MINIMA: $ 3.000.
Exhibición del inmueble: días 8 y 9/09 de 17 a
18 hs. INFORMES: MARTILLERO 0351/
4280563/1 0351 156501031 OF: 03/09/2014.

4 días – 21975 – 10/9/2014 - $ 838,40

O. Juz de 1° Instancia y 32° Nom. Civil y Com.
en autos: “SOSA DE LOS SANTOS, FABIAN A.
C/ TRAVERSONE, SUSANA NELIDA-
EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS”
(EXPTE. 1885650/36), el Mart. Jud. Axel J.
Smulovitz M.P. 01-773, dom. Caseros 686 “B”
Cba., rematará el día 10/09/2014 a las 12 hs.
en Sala de Remates del T. S. J., sito en Arturo
M. Bas 244- Subsuelo de esta ciudad, 50% del
inmueble de propiedad de Traversone S. N.,
Matrícula 153.614 (11). L. 21 Sup 716 m2., ubic
en calle Volta N° 2348- B° Villa Belgrano.
MEJORAS: Casa de 2 plantas, garaje, quincho,
patio y pileta. P.B. 3 dormit., escritorio, 2 baños
zonif. P.A. se accede por puente living-comed.,
cocina-comed. Desocupado. BASE: $ 290.755.
CONDICIONES: dinero en efectivo, al mejor
postor debiendo el comprador abonar en el

acreedores de MANSILLA MARIA DEL
CORAZON DE JESUS, en los autos caratulados
MANSILLA MARIA DEL CORAZON DE JESUS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte N°
2595671/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27/08/2014. Sec.
Halac Gordillo, Lucila María. Juez Cornet,
Roberto Lautaro.

5 días – 22186 – 16/9/2014 - $ 198,25

El Sr. Juez de 1ª Inst y 6ª Nom en lo Civ y Com
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Juan Karabitian en los autos caratulados
Karabitian Juan - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1430020/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba. 12 de diciembre de 2008 - Sec: Ricardo
Monfarrell - Juez: Claudia M. Cordeiro.

5 días – 22185 – 16/9/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERNANDEZ NORMAN, en
autos caratulados Fernández Norman -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2586163/
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. Of. 21 de agosto de 2014.
Juez: Garzón Molina Rafael - Prosec: Montaña,
Verónica Del Valle.

5 días – 22184 – 16/9/2014 - $ 191,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTOR HUGO
FARIAS en autos caratulados FARIAS VICTOR
HUGO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2560324/36 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 Setiembre de 2014. Juez: Monfarrell
Ricardo Guillermo - Prosec.: Castagno de
Girolimetto Silvana.

5 días – 22183 – 16/9/2014 - $ 208

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 ANTONIO R. o
ANTONIO ECHEVARRIA y MARIA JOSEFA
ECHEVARRIA en autos caratulados
ECHEVARRIA ANTONIO R. - ECHEVARRIA
MARIA JOSEFA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2292344/36 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 Julio de 2014. Sec.: Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 22182 – 16/9/2014 - $ 247
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momento de la venta el 20% del precio como
seña y a cuenta del mismo, con más la comisión
de Ley del martillero y el 4% ley 9505, el saldo
al aprobarse la subasta.- POSTURA MINIMA: $
5.000. COMPRA EN COMISION: Art 586 del
C.P.C. INFORMES: MARTILLERO 0351/4280563
// 0351 156501031 OF: 01/09/2014. FDO.
GABRIEL M. FOURNIER, PROSECRETARIO.

5 días – 21790 – 10/9/2014 - $ 978

O. Juz de 1° Instancia y 50° Nom. Civil y Com.
En autos: “SOSA DE LOS SANTOS, FABIAN A.
C/ STURM EMILIO ALFONSO - EJECUTIVO -
COBRO DE HONORARIOS” (EXPTE. 1885645/36),
el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom.
Caseros 686 “B” Cba., rematará el día 10/09/
2014 a las 10 hs. en Sala de Remates del T. S. J.,
sito en Arturo M. Bas 244- Subsuelo de esta
ciudad, 50% del inmueble de propiedad de Emilio
Alfonso Sturm, Matrícula 153.614 (11). L. 21 Sup
716 m2., ubic en calle Volta N° 2348- B° Villa
Belgrano. MEJORAS: Casa de 2 plantas, garaje,
quincho, patio y pileta. P.B. 3 dormit., escritorio, 2
baños zonif. P.A. se accede por puente living-
comed., cocina-comed. Desocupado. BASE: $
290.755. CONDICIONES: dinero en efectivo, al
mejor postor debiendo el comprador abonar en
el momento de la venta el 20% del precio como
seña y a cuenta del mismo, con mas la comisión
de Ley del martillero y el 4% ley 9505, el saldo al
aprobarse la subasta. Si el pago del saldo del
precio se realizara después de los 30 días de
realizada la subasta o después de los 3 días
hábiles de la notificaci6n de la resolución que la
aprueba, según el caso, este devengará un
interés igual a la T.P. promedio que suministra el
B.CRA., mas 2% mensual; razón por la cual,
podrá depositar el remanente en cuestión, con
anterioridad a la circunstancia descripta.
POSTURA MINIMA: $ 3.000. COMPRA EN
COMISION: Art 586 del C.P.C. INFORMES:
MARTILLERO 0351/4280563 // 0351156501031
OF. 29/08/2014. FDO. GABRIELA J. SALORT DE
ORCHANSKY – PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 21791 – 10/9/2014 - $ 1348

RESOLUCIONES
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez en lo Civ. Com. de

Conc y Flia. de Río Segundo en autos: “BANCO
MACRO S.A c/  DOTTA, DIEGO ROBERTO -
EJECUCIÓN HIPOTECARIA- Expte N° 1816765”,
ha dictado la siguiente resolución: RIO SEGUNDO,
28/04/2014.- Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio legal
constituido.- Téngase por iniciada la presente
demanda de ejecución hipotecaria, la que se
admite conforme a derecho.- Cítese y emplácese
al demandado para que en termino de CINCO
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
cantidad reclamada  con más la de PESOS
DIECISEIS MIL CIENTO UNO CON CUARENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 16.101,48) en que se
estiman provisoriamente Ios intereses y gastos
del presente juicio.- Cítese de remate al
demandado, con las prevenciones de ley, para
que en el término de tres días posteriores  al
del comparendo oponga legitimas excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. NOTIFIQUESE.- Fdo: Marcelo Antonio
Gutiérrez.

5 días – 22066 – 15/9/2014 - $ 540,80

NOTIFICACIONES
Juzgado Federal de 1ra. Instancia N° 2 de

Mendoza. De conformidad con lo ordenado en
Autos N°4126/4 caratulados:” ANGULO, JOSE

PEDRO POR  ACCION AUTONOMA
DECLARATORIA DE NULIDAD - ORDINARIO” El
Sr. Juez ha ordenado notificar al Proc. Sr.
Eduardo A. Aguilera DNI. N° 6.880.130 la
providencia de fs.22 que dispuso, según
consta en autos ut-supra referenciados :
“Mendoza 25 de Octubre de 2012. ... Téngase
por iniciada la demanda, la que tramitará por
las normas del proceso ORDINARIO, de la que
se da traslado a EDUARDO A. AGUILERA y OT.
por el término de 15 días, con  citación y
emplazamiento para presentarse, contestarla
y constituir domicilio legal dentro del radio de
este Juzgado, bajo apercibimiento de ley (art.
330, 59 y 41 del CPCN). Téngase presente la
prueba ofrecida y la reserva del caso federal
para su oportunidad. Notifíquese la demanda”
y de la providencia obrante a fs. 79 que
dispuso: “Mendoza, 20 de Mayo de 2014. Como
se solicita, atento las constancias de autos
notifíquese al Proc. Eduardo A. Aguilera por
EDICTOS por dos (2) días en el Boletín Oficial
de las Provincias de Mendoza y Córdoba y en
un Diario de Circulación más provincias,
emplazándolo para que en el plazo establecido
en autos -providencia que deberá transcribirse
en forma íntegra- comparezca a tomar la
intervención que le corresponda en este
proceso, bajo apercibimiento de designar al
Sr. Defensor Oficial de ausente para que Io
represente en este proceso (arts. 343 y 531
inc. 2 del C.P.C.C.N.).

2 días – 21987 – 10/9/2014 - $ 334,36

AUDIENCIAS
El señor Juez de 1° Instancia del Juzgado de

1° Nominación de los Tribunales de Familia de
la ciudad de Córdoba, Secretaria de la Dra.
Iturrieta de Scavuzzo Silvia Graciela, en autos
“MONJE LORENA ADRIANA c/  SUC. DE BONNIN
HUGO ADRIAN - ACCIONES DE FILIACION -
CONTENCIOSO” (Expte. 1527772 - Cuerpo 1)
cítese y emplácese a los sucesores del Sr.
Hugo Adrián Bonnin para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y a la
audiencia designada a los fines previstos por
el Art. 60 de la Ley 7676 para el día 07 de
Noviembre del año  2014  a las 10:30 horas,
con quince minutos de tolerancia, a la que
deben comparecer las partes personalmente
con abogados patrocinantes bajo
apercibimiento de tenerlos por desistidos al
actor y de rebeldía a los demandados.-.
Firmado: Dr. Belitzky, Luis Edgard, Juez de 1°
Instancia. Córdoba, 04 de Septiembre de 2014.-

5 días – 22075 – 15/9/2014 - s/c.

SENTENCIAS
VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1° Inst. y 2°

Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en autos "COOPI C/
GONZALEZ PORTO, JESÚS  Y OTRO -
Ejecutivo" (Expte. N° 291469) ha dictado la
siguiente resolución:  SENTENCIA NUMERO:
ciento cincuenta, Villa Carlos Paz, 13 de junio
de 2011. y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Declarar rebelde a los
demandados Sr. Jesús González Porto C.I.
6.006.255, y Sr Raúl González D.N.I.
14.009.372. II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por la Cooperativa Inte-
gral de Provisión de Servicios Públicos Vivienda
y Consumo de Villa Carlos Paz, en contra de la
misma hasta el  completo pago de la suma de
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.294,66.-
) con más los Intereses respectivos de
acuerdo al punto 3) de los considerandos. III)

Imponer las costas a la demandada a cuyo fin
regulo los honorarios profesionales del Dr.
Ernesto Barrera Scholtis en la suma de pesos
seiscientos veintisiete con 48/100.($ 627,48)
con más la suma de pesos trescientos trece
con sesenta y cuatro centavos ($313,74-) en
concepto del  Art. 104 Inc. 5to de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo.: Dr. Andrés Olcese - JUEZ-

5 días - 21773  - 12/9/2014 - $ 649,35

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de Primera
Instancia y 2da Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaria N° 3, en autos:
"COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISION DE
SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA y CONSUMO
DE VILLA CARLOS PAZ LIMIT c/ ALMEIDA,
ERRO, Jesús y Otro - EJECUTIVO" (Expte. N°
38142) ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO: Doscientos Quince. Villa
Carlos Paz, 5 de Agosto del año 2011. Y
VISTOS:, ... Y CONSIDERANDO: .. RESUELVO:
I) Declarar rebelde a los demandados  Sr.
Almeida Erro Jesús y Sr. Garguillo Salvador. II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por la Cooperativa Integral de Provisión de
Servicios Públicos Vivienda y Consumo de Villa
Carlos Paz, en contra de la misma hasta el
completo pago de la suma de SEISCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON CUATRO
CENTAVOS ($644.04.-) con más los intereses
respectivos de acuerdo al punto 3) de los
considerandos. III) Imponer las costas a los
demandados a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales ¡del Dr. Santiago Bergallo en la
suma de pesos Seiscientos veintisiete con 48/
100 ($627,48) con más la suma de pesos
trescientos trece con setenta y cuatro
centavos ($313,74-) en concepto del Art. 104
Inc. 5to de la ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dese copia".- Fdo.: Dr. Andrés Olcese
- JUEZ- Otro decreto: Villa Carlos Paz, 05/10/
2012. - Avócase. Notifíquese. Como se pide.
Fdo: Rodríguez Viviana. Juez 1ra. Instancia;
Boscatto Mario. Secretario juzgado 1°
Instancia.-

5 días – 21778 – 12/9/2014 - $ 839,80

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de Primera Inst.
y 2da Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Ia
ciudad de Villa Carlos Paz, en autos
caratulados "COOPERATIVA INTEGRAL DE
PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS
VIVIENDA y CONSUMO DE VILLA CARLOS PAZ
LIMITADA C/ BECERRA,  OLEGARIO ANTONIO
-Ejecutivo" (Expte. N° 38117), se ha dictado la
siguiente resolución: "SENTENCIA NUMERO:
221. CARLOS PAZ, 26/10/2012. Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Declarar
rebelde a la demandado Sr. BECERRA,
OLEGARIO ANTONIO. II) Mandar llevar adelante
la ejecución promovida por la Cooperativa In-
tegral de Provisión de Servicios Públicos
Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz, en
contra del mismo hasta el completo pago de la
suma de pesos quinientos noventa y dos con
ochenta y cuatro centavos ($ 592,84) con más
los intereses respectivos de acuerdo al punto
3) de los considerandos III) Imponer las costas
a la demandada a cuyo fin regulo los
honorarios  profesionales del Dr. Santiago
Bergallo (h) en la suma de pesos
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 66/
100 ($ 843.66) con más la suma de pesos
CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 83/100 ($
421.83) en! concepto del Art. 104 Inc. 5to de la
ley 9459". Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo: Dra.  Rodríguez Viviana – Juez.

5 días – 21776 – 12/9/2014 - $ 658,45

CITACIONES
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA C/ROLLAN RO
SOCIEDAD ANONIMA  - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1617485/36, que se tramitan en la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal  Nº2 (Ex 25 ) Secretaria
Dra Blanca Alejandra  Riva ,sito en calle Arturo
M. Bas 244 - PB – Córdoba .Liq. Jud.
502509312007. Se ha dictado la siguiente
RESOLUCION:”Córdoba, 24 de Julio de
2012.HABIÉNDOSE vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna,y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito. FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-
”Fdo Fernández de Imas Elsa Alejandra
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 21228 - 15/9/2014 - $ 682.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
PEDRO EDUARDO   - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1136006/36, que se tramitan en la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal  Nº2 (Ex 25 ) Secretaria
Dra Blanca Alejandra  Riva ,sito en calle Arturo
M. Bas 244 - PB – Córdoba. Liq.
Jud.500794082004.Se ha dictado la siguiente
RESOLUCION : “Córdoba, 11 de febrero de
2010. ATENTO el certificado que antecede del
que surge  la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nª 9024, modificado
por la Ley Nº 9576),  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 término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere  conforme a derecho.-
”Fdo Petri Paulina Erica  (Prosecretaria Letrada)

5 días – 21229 - 15/9/2014 - $ 546.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LIENDO PEDRO
LORENZO   - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1089285/36, que se tramitan en la  Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal  Nº2 (Ex 25 ) Secretaria  Dra
Blanca Alejandra  Riva ,sito en calle Arturo M.
Bas 244 - PB – Córdoba.Liq. Jud.
500458562004.Se ha dictado la siguiente
RESOLUCION : “Córdoba, 25 de agosto   de
2010. ATENTO el certificado que antecede del
que surge  la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nª 9024, modificado
por la Ley Nº 9576),  FORMULESE liquidación,
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incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere  conforme a derecho.-”Fdo
Petri Paulina Erica  (Prosecretaria Letrada)

5 días – 21230 - 15/9/2014 - $ 546.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA
REYNALDO   - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1415593/36, que se tramitan en la  Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal  Nº2 (Ex 25 ) Secretaria  Dra Blanca
Alejandra  Riva ,sito en calle Arturo M. Bas 244 -
PB – Córdoba .Liq. Jud. 501370492006. Se ha
dictado la siguiente RESOLUCION : “Córdoba, 7
de Junio   de 2010. ATENTO el certificado que
antecede del que surge  la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nª 9024,
modificado por la Ley Nº 9576),  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 término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere  conforme a derecho.-”Fdo
Ferreyra Dillon Felipe  (Prosecretario Letrado)”

5 días – 21231 - 15/9/2014 - $ 546.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARDISSONE FRAN-
CISCO   - Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1415179/
36, que se tramitan en la  Secretaria de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal  Nº2
(Ex 25 ) Secretaria  Dra Blanca Alejandra  Riva
,sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB – Liq. Jud.
500736552005 Córdoba .Se ha dictado la
siguiente RESOLUCION : “Córdoba, 22 de
diciembre de 2010. ATENTO el certificado que
antecede del que surge  la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nª 9024,
modificado por la Ley Nº 9576),  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 término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere  conforme
a derecho.-”Fdo Ferreyra Dillon Felipe
(Prosecretario Letrado)”

5 días – 21232 - 15/9/2014 - $ 546.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ISLEÑO JOSE
ALBERTO    - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1415154/36, que se tramitan en la  Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal  Nº2 (Ex 25 ) Secretaria  Dra
Blanca Alejandra  Riva ,sito en calle Arturo M.
Bas 244 - PB – Córdoba . Liq. Jud.
504809712007. Se ha dictado la siguiente
RESOLUCION : “Córdoba, 28 de diciembre de

2010. ATENTO el certificado que antecede del
que surge  la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nª 9024, modificado por la Ley Nº
9576),  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
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho.-”Fdo Ponsella Mónica
Alejandra  (Prosecretario Letrado)”

5 días – 21233 - 15/9/2014 - $ 546.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DERTYCIA OSCAR
ALBERTO Y OTR - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1090745/36, que se tramitan en la  Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal  Nº 1 (Ex 21 ) Secretaria  Dra Blanca
Alejandra  Riva ,sito en calle Arturo M. Bas 244 -
PB – Liq. Jud. 500834702004. Se ha dictado la
siguiente RESOLUCION : “Córdoba, dieciocho (18)
de marzo de 2010. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas. Formúlese liquidación y
estimación de honorarios ( 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 )

5 días – 21234 - 15/9/2014 - $ 318.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  MENENDEZ DE
MEANA MARIA L - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1233023/36, que se tramitan en la  Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal  Nº 1 (Ex 21 ) Secretaria  Dra Blanca
Alejandra  Riva ,sito en calle Arturo M. Bas 244 -
PB – Córdoba. Liq. Jud. 500748672005.Se ha
dictado la siguiente RESOLUCION : “Córdoba,
veintisiete  (27) de junio de 2012.” Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecútese
el crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación y estimación de honorarios
( 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)

5 días – 21235 - 15/9/2014 - $ 318.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  TONIUTTI ALFREDO
- Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1153276/36, que
se tramitan en la  Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal  Nº 1 (Ex 21
) Secretaria  Dra Blanca Alejandra  Riva ,sito en
calle Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba . Liq. Jud.
500710342005. Se ha dictado la siguiente
RESOLUCION : “Córdoba, veintiseis  (26) de marzo
de 2010.” Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación y
estimación de honorarios ( art 7 Ley Provincial
Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576 y
art. 564 del CPCC ) Notifíquese al domicilio
fiscal”.- Fdo Puga De Marin Maria Verónica .
(Prosecretario Letrado)

5 días – 21236 - 15/9/2014 - $ 318.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  KONTOS MARIO
- Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1090722/36, que
se tramitan en la  Secretaria de Gestión Común

de los Tribunales de Ejecución Fiscal  Nº 1 (Ex
21 ) Secretaria  Dra Blanca Alejandra  Riva
,sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba
. Liq. Jud. 501473362004.Se ha dictado la
siguiente RESOLUCION : “Córdoba, veintiseis
(26) de marzo de 2010.” Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios (art 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC)Notifíquese al domicilio fiscal”.-
Fdo Gil Gregorio Vicente   (Prosecretario
Letrado)

5 días – 21237 - 15/9/2014 - $ 318.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PUYANE MIGUEL
ANTONIO - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1415602/36, que se tramitan en la  Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal  Nº2 (Ex 25 ) Secretaria
Dra Blanca Alejandra  Riva ,sito en calle
Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba . liq. Jud.
501571442006 .Se ha dictado la siguiente
RESOLUCION : “Córdoba, 7 de Junio  de 2010.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge  la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nª 9024, modificado
por la Ley Nº 9576),  FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los  honora r ios  p ro fes iona les .
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de
la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere  conforme a derecho.-
”Fdo Ferreyra Dillon Felipe (Prosecretario
Letrado)”

5 días – 21238 - 15/9/2014 - $ 546.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUDUEÑA ROSA
DALMACIA  - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1415889/36, que se tramitan en la  Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal  Nº 1 (Ex 21 ) Secretaria  Dra
Blanca Alejandra  Riva ,sito en calle Arturo M.
Bas 244 - PB – Córdoba . Liq. Jud.
501239322006 . Se ha dictado la siguiente
RESOLUCION : “Córdoba, 2 de marzo de 2011.”
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios ( art 7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC ) Notifíquese al domicilio
fiscal”.Otra Resolucion : Córdoba ,28 de abril
de 2011 De la liquidación y estimación de
honorarios formulada :vista al demandado (ar.
7 Ley Prov. 9024, modificada por Ley Provin-
cial Nº 9576 y art.564 del CPC ). - Fdo Gil,
Gregorio Vicente(Prosecretario Letrado)

5 días – 21239 - 15/9/2014 - $ 455.-

En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORREA JUAN
MANUEL -Pres. Múltiple Fiscal - Expte 1415877/
36, que se tramitan en la  Secretaria de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
Nº 2 (Ex 25 ) Secretaria  Dra Blanca Alejandra
Riva ,sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB –
Córdoba. Liq. Jud. 504519082006.Se ha dictado
la siguiente RESOLUCION : “Córdoba, 31 de

mayo de 2013.HABIÉNDOSE vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna,y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito.
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-”Fdo
Blanca Alejandra Riva  (Secretaria Letrada)

5 días – 21240 - 15/9/2014 - $ 682.-

 RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 3ra, Nominación
en lo C. y C. de RÍO CUARTO, Secretaría N° 5 a
cargo de la Dra. Selene Carolina Lopez, en los
autos “PAGANI,  VALERIA  DEL  CARMEN EN
REPRESENTACION DE SU HIJA MENOR M.G.-
AUTORIZACIONES- (EXPT. N° 1879815)” cita
y emplaza al Sr. Ricardo Daniel García, D.N.I.
N° 23.226.199, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía.- Dra. Selene
Carolina Lopez, Secretaria.

5 días – 21947 – 15/9/2014 - $ 213,50

La Sra. Juez del Juzgado de 1° Instancia y
20° Nominación en lo Civil y Comercial, en estos
autos caratulados “CREDICENTRO S.A. c/
PONCE    Héctor   Asterio  P.V.E. (2443873/
36)”, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, ocho (8) de agosto de 2014 ... - Atento
lo solicitado y constancias autos, declárese
rebelde y désele al demandado PONCE   HEC-
TOR   ASTERIO por reconocida la firma del
título base de la acción. Téngase por preparada
la vía ejecutiva en su contra.-. Fdo. Aquiles
Julio, Villalba Secretario).-

5 días – 21861 – 12/9/2014 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1° Ins. Civ. y Com. de 45° Nom.
de Cba, secretaria a cargo de  la Dra. Villagran
en autos “BAILI  RICARDO  REMO C/ACOSTA
CARLOS  ALBERTO - ACC. POSESORIAS/
REALES - REIVINDICACION” (EXPTE. 2318756/
36) cita y emplaza al demandado Sr. ACOSTA
CARLOS ALBERTO, DNI. N° 7912007, para que
en él término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía.  Dr. Suárez Héctor D., Juez - Dr. Carbo
Ariel, Prosec.

5 días – 21860 – 12/9/2014 - $ 154,70

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ra Inst. y 2°
Nom, Sec. N° 3 en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, en autos “COOPERATIVA INTEGRAL DE
PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS
VIVIENDA y CONSUMO DE VILLA CARLOS PAZ
LIMIT. c/ ALVAREZ DE FERNANDEZ, MARIA
LUISA - Ejecutivo” (Expte. N° 73643) ha dictado
la siguiente resolución: “Villa Carlos Paz, 05
de Diciembre de 2011.Téngase presente el
nuevo domicilio constituido. Notifíquese.
Agréguese oficio acompañado. Téngase
presente lo manifestado. Atento a lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por el arto
152 del CPCC cítese y emplácese a la Sra.
María Luisa Alvarez de Fernández, para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
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estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y cíteselo 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. NOTIFIQUESE” Fdo.: Dr.  Andres
Olcese – Juez; Dr. Mario G. Boscatto – Secretario.

5 días – 21774 – 12/9/2014 - $ 573,30

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de Primera
Instancia y Primer Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación Y Familia de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Secretaria N° 2, en autos: “COOPI
c/ FINOCCHIARO, Carmelo y Otros - EJECUTIVO”
(Expte. N° 141500) ha dictado la siguiente
resolución: “Villa Carlos Paz, 4 de Julio de 2011.
Proveyendo al escrito que antecede: por
presentado, por parte en el carácter invocado, y
con el domicilio procesal constituido. Agréguese
la documentación acompañada. Admítase la
presente demanda ejecutiva. Téngase presente
la declaración jurada efectuada respecto al
domicilio del demandado. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de 20 días
siguientes a la última publicación de edictos
(art. ,165 C.P.C.C.) comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado para que
dentro de los 3 días posteriores a los del
comparendo oponga las excepciones que
estime convenientes conforme lo previsto por
el art. 548 del C.P.C y C, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución.
Líbrese mandamiento y ejecución de embargo
por la suma reclamada con  30% en lo que
se est iman las costas provisor ias.
Notifíquese”. Fdo.: Dra. Giordano de Meyer,
M. Fernanda (Prosecretaria Letrada); Andres
Olcese – (Juez).

5 días – 21775 – 12/9/2014 - $ 687,70

El Juez de 1ra Inst. y 1° Nom, Sec.  N° 1 en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Villa Carlos Paz, en autos
“COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISION DE
SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA y
CONSUMO DE VILLA CARLOS PAZ LIMIT c/
LOPEZ JESUS- Ejecutivo” (Expte. N° 73169)
ha dictado la siguiente resolución: “CARLOS
PAZ, 04/07/2013. Agréguese oficio debida
merite diligenciado por Dirección de Registro
Civil de Córdoba. Proveyendo a la demanda
incoada: Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase. Líbrese sin más
trámite, mandamiento de ejecución y embargo
por la cantidad reclamada con más el 30 %
en que se estimen provisoriamente los
intereses y costas. Sin perjuicio de lo
informado a fs 24 y atento a la fecha de
nacimiento del demandado que surge defs 10,
pudiendo inferirse que el mismo se encontraría
fallecido, teniendo en cuenta el promedio de vida
de las personas: Cítese y emplácese a los
herederos del demandado SR JESUS LOPEZ
para que en el término de VEINTE (20) días desde
la última publicación de edictos , comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de seguirse
el juicio en rebeldía y cíteselos de remate para
que dentro del tercer día a partir del último
emplazamiento opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Notifíquese. Publíquese edictos en los
términos del Art. 165 CPCC. Téngase presente
el nuevo domicilio procesal constituido, con
noticia. Fdo.: Dr. Andres Olcese - JUEZ; Dra.
M. Fernanda Giordano de Meyer  -
SECRETARIA.-

5 días - 21777  - 12/9/2014 - $ 540,80

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de Primera
Instancia y Única en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Secretaria N° 1 (ex N° 2), en autos: “COOPI
c/ PEREA ISABEL MERCEDES” (Expte. N°
43492) ha dictado la siguiente resolución: “Villa
Carlos Paz, 24 de febrero de 2014. Por
constituido nuevo domicilio legal por parte de
la demandada, con noticia. Téngase presente
la declaración jurada efectuada respecto al
domicilio de la demandada. Cítese y emplácese
a Isabel Mercedes Perea para que en el término
de 20 días siguientes a la última publicación de
edictos (art. 165 C.P.C.C) comparezca a estar
a derecho, cítesela de remate para que en el
término de tres días más vencidos los primeros
oponga y pruebe excepción legítima al progreso
de la acción bajo apercibimiento. Publíquese
edictos rn el boletín oficial (art.152 del C.P.C).
Notifíquese.”- Fdo.: Dr. Andrés Olcese - JUEZ-
Dra. Giordano de Meyer María Fernanda -
SECRETARIO.-

5 días – 21779 – 12/9/2014 - $ 479,05

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ra Inst. y 1°
Nom, Sec. N° 1 en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, en autos “COOPERATIVA INTEGRAL DE
PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS
VIVIENDA  Y CONSUMO DE VILLA CARLOS
PAZ LIMIT.  c/  AVALOS, MIGUEL NORBERTO -
Ejecutivo” (Expte. N° 38598) ha dictado la
siguiente resolución: “CARLOS PAZ, 14/05/
2012.-... Cítese y emplácese a los herederos
del causante AVALOS MIGUEL NORBERTO a
fin de que en el término de veinte días desde la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, asimismo cíteselo de remate para que
en el término de tres (03) días más vencidos el
comparendo oponga y pruebe excepción
legitima al progreso de la acción conforme lo
previsto en el art. 547 y 548 del CPCC, bajo
apercibimiento de llevarla delante la ejecución.
NOTIFIQUESE.” Fdo.: Dr. Andrés Olcese - JUEZ;
Dr. M. Fernanda Giordano de Meyer -
SECRETARIA.-

5 días – 21780 – 12/9/2014 - $ 467,35

 VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1° Inst. y 1°
Nom., Sec. N° 1 (Ex Sec. N°2) en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en autos “COOPERATIVA
INTEGRAL DE PROVISION DE SERVICIOS
PUBLICOS VIVIENDA y CONSUMO DE VILLA
CARLOS PAZ c/ AVALOS, MIGUEL-Ejecutivo”
(Expte. N° 38591) ha dictado la siguiente
resolución: “Carlos Paz, 02/05/12. Téngase
presente el nuevo domicilio constituido con
noticia.  Agréguese informe del Registro de
Juicios Universales. Según constancias de
autos (fs. 20 y 26) Y atento lo dispuesto por el
art. 97 del C.P.C.C:  suspéndase el trámite del
presente juicio. Atento lo dispuesto por el art.
152 y 165 del CPCC publíquense edictos en el
Boletín Oficial; cítese  y   emplácese a los
herederos del causante AVALOS MIGUEL
NORBERTO a fin que en el término de veinte
días desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, asimismo cíteselo
de remate para que en el término de tres (03)
más vencidos el comparendo oponga y pruebe
excepción legitima al progreso de la acción
conforme lo previsto en el art. 547 y 548 del
CPCC, bajo apercibimiento de llevar a delante
la ejecución. NOTIFIQUESE” Fdo.: Dr. Andrés
Olcese - JUEZ; Dra. M. Fernanda Giordano de
Meyer. SECRETARIA.-

5 días – 21781 – 12/9/2014 - $ 681,85

El Juez de 1ª Inst. Civ y Com de 31ª Nom de la
ciudad de Córdoba, en autos  “COSTALE,
MÓNICA ALICIA C/ PÉREZ, ALDO ANACLETO y
OTROS P.V.E. - ALQUILERES - EXPTE. N°
1597932/36” ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintiuno (21) de agosto de 2014.
... Atento lo solicitado y constancias de autos
cítese y emplácese a comparecer en el plazo
de veinte días a Cristihan Claudia Perez a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial,
bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo: Aldo Novak (Juez) - Marta
Weinhold de Obregón (Secretaria)”.

5 días – 21788 – 12/9/2014 - $ 253,50

AUTOS: “COMUNA DE VILLA RIO ICHO CRUZ
C/ GIRARDI  MARIO FERNANDO - EJECUTIVO
FISCAL” N° 1477999/36 Juzg. 1ª Inst Comp.
Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21) SECRETARIA: Dra.
Blanca Riva.- El Sr. Juez 1° Inst Comp. Ejec.
Fiscales N° 1 (ex 21) de Córdoba,
decreta.:”Córdoba, 25 de Junio de 2014.- ....De
la liquidación presentada: vista a la contraria
(art 564 del C.P.C.).- Asciende el monto de la
planilla a la suma de $ 16.921,51.-

5 días - 21715 – 11/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nom. Civil y
Com. en autos “ALEMAN CLAUDIO OSCAR C/
PEREZ FLORENCIO y OTROS - ORDINARIO
DAÑOS Y PERJUICIOS - (Expte. N° 2488774),
cita y emplaza a los herederos, del Sr. PEREZ
FLORENCIO, y de la Sra. TULIAN MARTA
NELIDA a fin de que en el término de veinte
días, a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. FDO. JUEZ Dr. Fasseta Domingo
Ignacio. PROSECRETARIA Dra. Garrido
Alejandra Fátima. Córdoba 16/06/2014.

5 días - 21657 – 11/9/2014 - $ 213,20

Se hace saber a Ud/s. que en los autos
caratulados: “GALVAN SILVIA DANIELA C/
TAGLIAFERRI NORMA Y OTRO – ORDINARIO -
DEMANDA LABORAL (EXP. N° 1174501", que
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaria a cargo de la autorizante,
se ha dictado la siguiente resolución: RIO
TERCERO, 07 de Agosto de 2014.Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Sergio
Marcelo Cue, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.-Publíquese edictos
citatorios por el término de ley en “Boletín
Oficial”. Fdo.: Dra. Sulma Scagnetti de Coria –
Secretaria – Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez.

5 días – 21699 – 11/9/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst.y 23 Nom. Civ y Com de
Cba, cita y emplaza al Sr. PABLO TORRES,
demandado en autos caratulados “VIVAS,
Edgar Ariel c/ HERRERA, Nancy Viviana y Ot –
ABREVIADO - Expte. 2531439/36, en el plazo
de 20 días a estar a derecho, contestar la
demanda ABREVIADA, oponer excep. o
deducir reconv. y ofrezca la prueba de que
haya de valerse en los térm. del proveído de
fecha 18/02/2014 bajo apercib. de los art. 507
y 509 del C.P.C. Cba 27/8/2014 - Fdo: Dr.
Rodriguez Juarez, Manuel Esteban, Juez, Dra.
Molina De Mur, Mariana Ester, Sec.-

5 días – 21718 – 11/9/2014 – $ 200,85

El Juzgado 1ª Inst y 37ª Nominación de esta
ciudad, en autos “BENITEZ ELVIO EDUARDO
c/ LAVAGNINO ELVIO ERNESTO - EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES - LETRAS O

PAGARES- EXP N° 2498279/36” Cita y emplaza
a los herederos del demandado 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.
Fdo: María B. Martínez de Zanotti Secretaria.
Cba. 4-4-2014.

5 días – 21725 – 11/9/2014 – $ 169,65

La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil
y Comercial de Séptima Nominación, en los
autos caratulados: “TAPIA, Marcela Karina y
otros c/ GOMEZ DER KEVORKIAN, Jonatan
Andres y - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.-
ACCIDENTES DE TRANSITO (Expte. N° 1701124/
36)”, cita y emplaza a los sucesores de Marcela
Tapia a fin de que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Firmado: María Silvina Villagra de Zabala -
SECRETARIA LETRADA DE CAMARA. Cba., 25
de agosto de 2014.

5 días – 21465 – 10/9/2014 – s/c

RIO CUARTO.- El Sr. Juez Civil, Comercial y
Conciliación de 1era. Instancia, 3era.
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secret. 5ta. a cargo de la Dra.
Selene Caro - Lina Ivana López; en autos
“PORRECA, NICOLAS ANTONIO DOMINGO Y
OTROS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”
EXPT. 401618, cita y emplaza por veinte (20)
días a herederos o representantes legales de
Antonio Nicolás Domingo Porreca, a que
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial, bajo
apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 28 de
Agosto de 2014.-

5 días – 21479 – 10/9/2014 - $ 137,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. CC, Córdoba,
en “Tobares Raúl Cándido  c/Tomasi Enza y
otro - Abreviado - Daños y Perjuicios -
Accidentes de Tránsito - Expte. 2433094/36",
cita y emplaza a todos los herederos del señor
Raúl Cándido Tobares (DNI 7.988.200) para que
comparezcan a estar a derecho dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Julio Fontaine, Juez; Mirta Morresi,
Secretaria.

5 días – 21496 – 10/9/2014 - $ 162,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. CC, Córdoba,
en “QUIROGA URBANO, Florencia c/
GONZALEZ, Diego - Ordinario - Daños y Perj. -
Accidentes de Tránsito - Expte. 2352086/36”,
cita y emplaza a comparecer al Sr. Diego
Sebastián GONZALEZ, DNI 28.652.752, por el
término de veinte (20) días para que
comparezca a estar a derecho dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Fernando
Rubiolo, Juez; Dra. Eloísa Vera Barros,
Prosecretaria.

5 días – 21495 – 10/9/2014 - $ 182,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Cba. En los autos caratulados
“ECHENIQUE, José Efrain c/REISS, Isabelle
Suzanne Henriette y otro-Ordinario - Daños y
Perj. -Accidentes de Tránsito - Expte. N°
2569591/36”, ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 02/07/14. Cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días al Sr. José Manuel Quiroga, a cuyo fin:
Publíquense edictos en el Boletín oficial, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
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a correr a partir de la última publicación. Fdo.:
Eduardo B. Bruera (Juez); María Leticia Mariani
(Prosecretario).

5 días – 21561 – 10/9/2014 - $ 245,70

DEAN FUNES. El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia., SEC. 2 de DEAN
FUNES, en autos caratulados ANGELINI
CARLOS RAUL c/ ASTRADA LUIS  EDUARDO
- ABREVIADO - Expte. N° 631234 cita a los
sucesores de LUIS EDUARDO ASTRADA para
que en el término de veinte días a partir del la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho, a defenderse y obrar en la
forma que mas les convenga, Deán Funes 19/
06/2014. Juez: Mercado de Nieto Emma del
Valle - Sec: Casal de Sanzano María Elvira.

5 días – 21533 – 10/9/2014 - $ 188,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Instancia y 26° Nominación
en lo Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades N° 2) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Adriana Lagorio
de García, en autos: “LAS 3 MARIAS  S.R.L. -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N°
2588427/36)”, mediante Sentencia N° 318 de
fecha 2 de Septiembre de 2014, RESOLVIO: 1)
Declarar la apertura del concurso preventivo
de LAS 3 MARIAS  S.R.L., C.U.I.T. N° 30-
70820175-4, con domicilio y sede social en
calle Ayaucho N° 1164, Localidad de Oncativo,
Provincia de Córdoba. ( ... ). VIII) Fijar como
plazo tope para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y  títulos
pertinentes ante el Síndico, el día 24 de Octubre
de 2014 (24.10.2014). ( ... ). XV) Fijar como
fecha para que se lleve a cabo la Audiencia
Informativa, el día 3.12.2015 a las 10:00 hs., la
que se celebrará sólo en el supuesto de que
con anterioridad a dicha fecha la deudora no
hubiese obtenido las conformidades previstas
por el art. 45, LCQ, y hubiera  comunicado
dicha circunstancia al Juzgado acompañando
las constancias pertinentes. ( ... ).” Fdo.: Dr.
Ernesto Abril (Juez).

5 días – 22032 – 15/9/2014 - $ 591,50

En los autos caratulados “Gamsur SEM –
Quiebra Pedida” (Expte. 1410378), que tramitan
ante el Juzgado Civil y Comercial de Quinta
Nominación, Secretaría Nº 10 el día 29/8/2014,
ha aceptado el cargo como Síndico la Cra.
Pérez de Irusta, Graciela, M.P. 10.3648.2,
constituyendo domicilio en calle San Martín 931
de esta ciudad. Oficina, 29/8/2014.

5 días – 21802 – 12/9/2014 - $ 136,50

RÍO CUARTO - En los autos caratulados
“Gamsur SEM – Quiebra Pedida” (Expte.
1410378), que tramitan ante el Juzgado Civil y
Comercial de Quinta Nominación, Secretaría Nº
10 se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número: 151. Río Cuarto, 15/8/2014.
Y Vistos, Y Considerando, Resuelvo: 1)
Declarar la quiebra de la entidad social “Gamsur
SEM”, CUIT 30-7078204-4, inscripta por ante
Inspección de Personas Jurídicas el día 10 de
octubre de 2001 bajo la matrícula 2279-A, con
domicilio en calle Leyes Obreras Nº 350, Río
Cuarto, Córdoba. 2) Ordenar la anotación de la
misma y la inhibición general del fallido, previo
informe de la existencia de bienes y
gravámenes a nombre del mismo, a cuyo fin
líbrense los oficios correspondientes a los
Registros Público de Comercio y de Juicios
Universales, al Registro General de la Provincia
y demás organismos que corresponda. 3)

Designar audiencia para el día 27/8/2014, a
las 8:30 hs., a los fines del sorteo del Síndico
que intervendrá en las presentes actuaciones,
debiendo notificarse al Consejo Profesional de
Ciencias Económicas. 4) Ordenar a la fallida y
a los terceros que posean bienes de aquella
para que dentro del término de 24 horas de
requerírseles, pongan los mismos a disposición
del síndico que resulte designado,
ordenándose a tal efecto se libren los oficios
que fueran menester al Sr. Oficial de Justicia.
5) Intimar a la fallida para que en el término de
24 horas entrega a la Sindicatura los libros de
comercio y documentación que existiere en su
poder o de terceros. 6) Ordenar la prohibición
de hacer pagos a los fallidos, los que serán
ineficaces (art. 88 inc. 5 de la L.C.). 7)
Ordénese interceptar la correspondencia a
efectos de ser oportunamente entregada a la
sindicatura, a cuyo fin líbrense oficios a Correo
Argentino y principales empresas postales. 8)
Ordenar se efectúen las comunicaciones
pertinentes a fin de asegurar el cumplimiento
del art. 103 de la ley 24.522. 9) Ordénese la
realización de los bienes de los fallidos, y
oportunamente, fíjese audiencia a los fines del
sorteo de un liquidador. 10) Practíquese un
prolijo inventario en el domicilio de los fallidos,
confeccionándose por triplicado, el cual
comprenderá rubros generales, a cuyo fin
deberá oficiarse al señor Oficial de Justicia
quien deberá proceder a la inmediata
incautación de los mismos y ponerlos en poder
de la Sindicatura. 11) Publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en diario Puntal por el término
de cinco días, conforme lo dispone el art. 89
de la L.C.. 12) Líbrense los oficios
correspondientes a fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto por el art. 132 de la LCQ. 13) Dis-
poner que los acreedores deberán presentar
ante el síndico sus solicitudes de verificación
de créditos hasta el día 5 de noviembre del
año en curso, con las formalidades de ley. 14)
Determinar como fecha para la presentación
de los informes individuales y general de la
Sindicatura los días 23 de diciembre de 2014 y
11 de marzo de 2015 respectivamente”. Fdo.
Rita Fraire de Barbero, Juez.

5 días – 21976 – 12/9/2014 - $ 2.320,50

Se hace saber que en los autos caratulados
“AIMI  CAROLINA  ANDREA - PEQUEÑO CON-
CURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA” Expte.
1783954/36 que se tramitan por ante el Juzg.
de 1° Inst. y 39° Nom. C. y C. (Conc. y Soc.  N°
7), el Síndico sorteado Cr. Maximiliano Donghi,
ha aceptado el cargo y constituido el domicilio
legal en calle Duarte Quirós 977 de esta
ciudad. Of., 01/09/2014. María J. Beltran de
Aguirre – Prosecretaria Letrada.

5 días - 21698  - 11/9/2014 - $ 136,50

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1° INST.
y 39 NOM. C y C.- Autos “GUZMAN
CARLOS ENRIQUE - QUIEBRA PROPIA SIMPLE”
EXPTE. 2593571/36 S.N°. 290 (01.09.14)
resolvió SE  RESUELVE:1) Declarar en estado
de quiebra al Sr. Carlos Enrique Guzmán, D.N.I.
N° 23.824.544, con domicilio real en calle Cabo
2° Soria 6502, B° Inaudi y con domicilio procesal
constituido en calle  Larrañaga 62, P.B., am-
bos de esta ciudad de Córdoba .... VIII) Prohibir
al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho. IX) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes del mismo para
que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al síndico .... XIX) Establecer como
fecha límite para que los  acreedores presenten

sus pedidos de verificación y los títulos
pertinentes ante el  Síndico el día 30 de octubre
de 2014, debiendo atenerse a cuanto prescribe
el art. 32 y 200 de la ley 24.522, en o pertinente.
XX) Fijar como fecha para que el síndico
presente el Informe Individual de los créditos hasta
el día 17 de diciembre de 2014. XXIII) Disponer
que la Sentencia de verificación de crédito  sea
dictada el día 19 de marzo de 2015.  Of.  2.09.14.
MARIA J. BELTRAN de AGUIRRE
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 21697 – 11/9/2014 - $ 546.-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial nº 18, a cargo de la Dra. Valeria Pérez
Casado, Secretaría nº 35, a cargo del Dr. Santiago
Blas Doynel, sito en Marcelo T. De Alvear 1840,
tercer piso, de la Ciudad de Buenos Aires, en los
autos caratulados “RASIC HERMANOS S.A. S/
CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. Nº 060263)
comunica por cinco días que el día 15 de julio de
2014, se decretó la apertura del concurso
preventivo de RASIC HERMANOS S.A. (CUIT Nº
30-52288108-9) con domicilio en Maipú 459, piso
6°, dto. “D” de la Ciudad de Buenos Aires. Se
hace saber que la presentación de la solicitud de
formación del concurso preventivo fue realizada
el 1 de julio de 2014. Se ha designado una
sindicatura plural integrada por el Estudio
Stöltzing, Linares y Asoc., Sarmiento 1574 3° “F”
(tel: 4382-6868), como Sindicatura Controladora,
y los Estudios Dorigo y Asociados, Viamonte 759
3° “34” (tel: 4322-7054) y Sgromo y Asoc.,
Bernardo de Irigoyen 190 piso 6° (tel: 4254-2000),
como Sindicaturas Verificantes. Señalase hasta
el día 10 de octubre de 2014 para que los
acreedores presenten los títulos justificativos de
sus créditos ante las Sindicaturas Verificantes.
El arancel art. 32 se fija optativamente en $ 300.
El informe del artículo 35 de la ley 24.522 deberá
ser presentado dentro del plazo que vence el 19
de febrero de 2015 y el informe del artículo 39
deberá ser presentado el 27 de mayo de 2015.
Designase el día 26 de octubre de 2015, a las
11:00 horas, para que tenga lugar la audiencia
informativa en los términos del anteúltimo párrafo
del artículo 45, la que se realizará en la sede del
Juzgado. Publíquese por cinco días en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 29 de agosto de
2014. Santiago Doynel, Secretario. Valeria
Pérez Casado, Jueza.

5 días – 21632 – 11/9/2014 - $ 1039,35

En los autos caratulados “CEBALLOS MARIA
EUGENIA - PEQUENO CONCURSO
PREVENTIVO (Expte. N° 2587719/36),
tramitados en el Juzg. de 1ª Inst. y 7ª Nom. Civ.
y Com. de Cba, Sec. Dr. Uribe Echevarria,
mediante SENTENCIA N° 59 del 01.08.2014 y
modificada por AUTO N° 259 de fecha 25.08.14,
se abrió el Concurso Preventivo de la Sra. María
Eugenia Ceballos (D.N.I. 25.336.040), con
domicilio real en calle Punilla 2072 – B°
Empalme, Ciudad de Córdoba. Los acreedores
deberán presentar las peticiones de
verificación de sus créditos y títulos pertinentes
hasta el día 9.10.2014, ante el Sindico
designado Cr. Julio E. Gavatorta (M.P.10-
08406-1), con domicilio fijado en 9 de Julio N°
151 (Entre Piso, Galería Libertad), de esta
Ciudad.

5 días – 21474 – 10/9/2014 - $ 580

Por orden del Señor Juez de Primera Instancia
y 52da. Nominación en lo Civil y  Comercial de la
Ciudad de Córdoba, se hace saber que en los
autos caratulados “CIUDAD  DE  CORDOBA
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL
Y FINANCIERA -GRAN CONCURSO

PREVENTIVO” (Expte 2591211/36), por Sentencia
N° 235 del 22-08-2014, se dispuso declarar
abierto el concurso preventivo de Ciudad de
Córdoba sociedad anónima comercial, industrial
y financiera, Cuit: 30-54661712-9 registrada en
el protocolo de contratos y disoluciones bajo el
folio N° 4479, año 1969 y posteriormente inscripta
bajo el N° de matrícula: 574-A con fecha 22-12-
1969 y sus modificatorias con domicilio y sede
social en camino a San Carlos Km. 4 y ½ de esta
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.... En dichos autos se
dispuso fijar como plazo para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus
créditos ante el Sr. Síndico hasta el día veintiocho
de Octubre de 2014.- Asimismo se hace saber
que resultaron designados Síndicos el estudio
Pérez - Páez, integrado por los cres. Pérez
Adriana Elizabeth y Páez Raúl Enrique quienes
aceptaron el cargo y constituyeron domicilio
en Calle Coronel Olmedo N° 51, de la Ciudad de
Córdoba.-

5 días – 21532 – 10/9/2014 - $ 684,45

EDICTO: orden del Sr. Juez 26ª Nom. Civil y
Com. - Concursos y Sociedades N° 2- en au-
tos: “CANISARIS LUCIA CRISTINA - QUIEBRA
INDIRECTA” (EXPTE N° 2452411/36)
(SENTENCIA NUMERO: 403. Córdoba, 26 de
agosto de des mil catorce. VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Declarar
la quiebra de la Sra. Lucia Cristina Canisaris,
D.N.I. Nº 11.191.291, con domicilio real en calle
Manzana 16, lote 1, casa dos de Barrio
Fragueiro Anexo de esta Ciudad; ... 6°)
Ordenar a la fallida y a los terceros que posean
bienes de ésta, que dentro del plazo de
veinticuatro horas de interpelad es, hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura; 7°)
Intimar a la fallida para que dentro del término
de cuarenta y ocho horas de acabado
cumplimiento a las disposiciones del arto 86 de la
Ley N° 24.522 y para que dentro del término de
veinticuatro horas ponga a disposición del Sindico
los bienes y documentación relacionada con su
actividad en forma apta para que dicho
funcionario pueda tomar inmediata y segura
posesión de les mismos, bajo apercibimiento. 8°)
Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier
naturaleza, y hacer saber a los terceros que
pudieren percibirlos que ellos serán ineficaces
y, asimismo, prohibir a los terceros efectuar
pagos al mismo, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes obrados;…
13°)’ Hacer saber a los acreedores por causa o
titulo posterior a la presentación en concurso
preventivo, que deber requerir la verificación de
sus acreencias por vía incidental (art. 202 L.C.);
14°) Fijar como fecha para que el Sr. Síndico
presente el Informe General el día 31 de agosto
de 2015; ... (Nota: Se hace saber a los
interesados que el sindico designado. Cr. Jorge
Raúl Gomez, constituyó domicilio a les efectos
legales en calle Hipólito Yrigoyen Nº 660 Planta
Baja, primer y segundo piso de esta ciudad de
Córdoba, horario de atención Lunes a Viernes
de 11:00 de 19:00 hs. Oficina, 28/08/2014.
Fdo.: Adriana Lagorio de García, Secretaria.

5 días – 21560 – 10/9/2014 - $ 1046,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO TERCERO: La Sra. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaría 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 de
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ANDRES HORACIO MALDONADO. (D.U. N°
2.868.031) y de BERNARDA ANGELICA
CORDOBA ZARAZAGA o BERNARDA AN-
GELICA CORDOBA, (D.U. N° 7.673.992) a
comparecer a estar a derecho en autos
“MALDONADO ANDRES HORACIO y CÓRDOBA
ZARAZAGA BERNARDA ÁNGELICA O
CÓRDOBA BERNARDA ÁNGELICA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1892778) por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dra. Alejandra María
López, SECRETARIA- Romina Soledad Sánchez
Torassa, JUEZ. Río Tercero 22 de Julio de 2014.

5 días – 22029 – 15/9/2014 - $ 336,05

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad de Río
Tercero cita a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
de JOSE ANTONIO ROSSONE DNI N° 11.527.483
para que comparezcan a estar a derecho en
autos: “ROSSONE JOSE ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1915941” en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Frdo. Dra. Romina  Soledad
Sanchez Torassa (Juez), Dra. Anahí Beretta
(Secretaria).

5 días – 22028 – 15/9/2014 - $ 195,95

RIO TERCERO. El Sr. J.1A Inst. C.C. FAM.18 -
Río Tercero, SEC.2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. Miguel Ángel LUDUEÑA DNI
11.582.647 en autos caratulados LUDUEÑA
Miguel Ángel - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1643213 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de ley, Río Tercero, 25 de abril de
2014. SANCHEZ TORASSA Romina S. Juez;
BERETTA Anahí T. Secretaria.

5 días – 22027 – 15/9/2014 - $ 168,35

RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom., en lo C., Com. y Conc. de RIO III, Sec. N° 5.-
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra PRIOLO GRISELDA LUISA
MAGDALENA, DNI N° 11.025.514, en autos
“PRIOLO GRISELDA LUISA MAGDALENA -
Declaratoria de Herederos”, Expte N° 1922539
Cuerpo 1, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo: SANCHEZ
TORASSA, Romina Soledad (Juez); Dra. Anahí
Teresita BERETTA (Sec).- Río Tercero, Agosto
de 2014.-

5 días – 22026 – 15/9/2014 - $ 263,25

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Evelio Antonio
SARMIENTO, Doc. Ident. N° 7.870.119, en los
autos. “SARMIENTO EVELIO ANTONIO -
Declaratoria de Herederos” (Expte, N° 1921990),
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos bajo apercibimientos de
ley.- Secretaria N° 2 - Alejandro Daniel REYES -
Juez  Anahi Beretta - Secretaria –

5 días – 22019 – 15/9/2014 - $ 222,30

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial del Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con

derecho a la sucesión de Juan Carlos ARREGUI,
Doc. Ident. N° 6.397.727 y Elena ACEVEDO, L.C.
N° 7.147.119, en los autos “ARREGUI JUAN
CARLOS - ELENA ACEVEDO - Declaratoria de
Herederos” (Expte, N°  1927457), para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley.- Secretaría N° 3 -
MACAGNO Ariel Alejandro German - Juez -
BATTAGLIERO Edgardo Roberto - Secretario –

5 días – 22018 – 15/9/2014 - $ 264,55

RIO CUARTO. El J.Civ.Com y Flia de 1ª Instancia
y 7ª Nominación de Río Cuarto, Sec. 13, en autos
“Volante, Elena Rosa-Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a  herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la causante E.
R. Volante. D.N.I 7790249, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dra.
María. A. Mundet. Sec. Río Cuarto, 27 de diciembre
de 2013.

5 días – 22017 – 15/9/2014 - $ 157,30

RIO CUARTO. El J.Civ.Com y Flia de 1ª Inst. y 7ª
Nom. de Río Cuarto, Sec. 13, en autos “GIL, Martín
- Dec de Herederos” Exp. 1801707, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados por
el causante, Martín Gil D.N.I 6.693.202 para que
dentro del término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Santiago Buitrago, Juez. María A. Mundet,
Sec. Río Cuarto, 05 de mayo de 2014.

5 días – 22016 – 15/9/2014 - $ 157,30

BELL VILLE. Por disposición del señor Juez de
1ª Instancia y 3ª Nominación en lo C.C.C. de la
ciudad de Bell Ville (Córdoba), Dr. Damian E.
ABAD, se cita y emplaza a quienes se
consideren herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la herencia de los
causantes Juan Plinio LICARI y Olga Maria POLO,
para que en el término de veinte (20) días a contar
desde la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “LICARI,
Juan Plinio  y Otra - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1911759) bajo apercibimientos de ley”.-
Fdo. Dr. Damian E. ABAD, Juez - Dra. Mara C.
BAEZA, Prosecretaria.-

5 días – 22004 – 15/9/2014 - $ 297,70

VILLA DOLORES. Orden Juez 1a Inst. 1a Nom.
C.C.C. Va. Dolores, Sec. Nro.: 2, autos: “MOLINA,
ÁNGEL ó ÁNGEL DELFÍN Y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nro.:
1858013) cita y emplaza a herederos y
acreedores de Ángel ó Ángel Delfín Molina,
Petrona Salguero y Dalmacio Eloy Molina, para
que en término de veinte días comparezcan a
autos, bajo apercibimientos de ley.- Va. Dolores,
30 de mayo de 2014.- Dra. Ma. L. Ceballos,
secretaria-.

5 días – 21993 – 15/9/2014 - $ 143

El Sr Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR, MARIO FESTA en
autos caratulados FESTA HECTOR MARIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2593740/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación: bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14 de Agosto de 2014.
Sec.: Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez:
Garcia Sagués José Luís.

5 días – 22046 – 15/9/2014 - $ 204,10

El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
MANUEL ANGEL DNI 06.518.622 en autos
caratulados FERNANDEZ MANUEL ANGEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2569953/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 14 de Agosto de
2014. Sec: Domínguez Viviana Marisa - Juez:
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 22045 – 15/9/2014 - $ 218,40

COSQUIN. La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia SEC 2 de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la Sra. Graciela Noemi
FASOLI, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
FASOLI, Graciela Noemí - Declaratoria de
Herederos - Expte. N°: 1877763, Cosquin, 19
de Agosto de 2014,- Juez: Silvia Elena
RODRIGUEZ - Sec: Ñañez.

5 días – 22044 – 15/9/2014 - $ 149,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez Civ., Com. de Conc.
y Flia. Sec. N° 2 de Jesús María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EMANUELLI,
Patricia Mónica, en autos:  EMANUELLI, Patricia
Mónica - DEC. DE HERED. Expte.1638541, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María 05/02/2014. JUEZ: SARTORI, José A.,
SEC: SCARAFIA de CHALUB, Maria A.-

5 días – 22043 – 15/9/2014 - $ 195

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 EGUIAZABAL
CRUZ, AMERICA DEL CARMEN en autos
caratulados EGUIAZABAL CRUZ, AMERICA
DEL CARMEN- Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2370596/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
23 de Mayo de 2013. Prosec: Carla V.
Revigliono.

5 días – 22042 – 15/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIO MARCELO
DE LA VEGA en autos caratulados DE LA
VEGA, EMILIO MARCELO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2545541/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29 de Julio de 2014.
Prosec: Silvia Isaia - Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 22041 – 15/9/2014 - $ 201,50

COSQUIN. La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia Sec 1 de Cosquin cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del Sr. Daniel Eduardo
D’AMBROSIO, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados D’AMBROSIO, Daniel Eduardo-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°:

1943430.- Cosquin, 27 de Agosto de 2014.-
Juez: Silvia Elena RODRIGUEZ - Prosec:
Vazquez Martín de Camilo.

5 días – 22040 – 15/9/2014 - $ 169

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
COMINI BRUNO REMIGIO en autos caratulados
COMINI BRUNO REMIGIO - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1740480 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 27/08/2014. Prosec.: Odicino Chuchan
Vanina Andrea - Juez: Rodríguez Silvia Elena.

5 días – 22039 – 15/9/2014 - $ 208

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez del J.
Comp. Mult. de Villa Cura Brochero, en autos:
“CASTRO, JOSE ARMENGOL y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” – EXPTE.
1684987, cita y emplaza a herederos y
acreedores de JOSE ARMENGOL O ARMENGOL
CASTRO y JUANA RITA CASTRO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
derecho.- Dra. Fanny Mabel Troncoso -
secretaria-. Villa Cura Brochero, 20 de Agosto
de 2014.

5 días – 22038 – 15/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom C.C. de Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Leticia María Guidi, en los autos caratulados
“GUIDI, Leticia María - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2552640/36”, 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. Fdo.: Pereyra Esquivel,
Osvaldo Eduardo (Juez). Fournier, Gabriel
Mauricio (Prosecretario). Córdoba, 13 de mayo
de 2014.

5 días – 22037 – 15/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom C.C, de Cba.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
José Hercolano Zarazaga, en los autos
caratulados: “Zarazaga, José Hercolano -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2565910/
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. Fdo.: Montes, Ana Eloisa
(Juez). Barraco de Rodriguez Crespo, Maria
Cristina (Secretaria), Córdoba, 06 de agosto de
2014.

5 días – 22036 – 15/9/2014 - $ 214,50

DEAN FUNES. El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia., SEC. N° 1 de DEAN
FUNES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OZAN PABLO ANTONIO Y
CABRERA MARIA FORTUNATA en autos
caratulados OZAN PABLO ANTONIO Y OTRA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1872661 y
a los que se consideren 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. Deán Funes 26/08/2014
Prosec: López Gabriela A. - Juez: Mercado de
Nieto Emma.

5 días – 22056 – 15/9/2014 - $ 228,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSAN JUAN
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CARLOS en autos caratulados OSAN JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2546440/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
8 de Abril de 2014. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo
- Juez: Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días – 22055 – 15/9/2014 - $ 198,90

VILLA CURA BROCHERO. El Juzg. 1ª Ins. C.C.
Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen Juvenil y Faltas
de Villa Cura Brochero, Sec. de la Dra. Troncoso,
en autos caratulados “MOLINA NICOMEDES LUIS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1783753, cita y emplaza por veinte días a
herederos y acreedores de NICOMEDES LUIS
MOLINA. Córdoba - Dpto San Alberto - Villa Cura
Brochero, 21 Agosto de 2014.- FDO.: DRA.
LILIANA INES RUIZ (PROSECRETARIA
LETRADA).-

5 días – 22054 – 15/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4a Nom. Civ. y Com. de
Cba., en los autos caratulados MEDINA, ENRIQUE
ARSENIO - BASLA / BAZLA, ELIZABETH -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2570913/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Enrique Arsenio MEDINA
y Elizabeth BASLA ó BAZLA, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21 de Agosto de 2.014.
Juez: Federico Alejandro Ossola - Sec: Leticia
Corradini de Cervera.

5 días – 22053 – 15/9/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIOMI DANTE
ADOLFO en autos caratulados GIOMI DANTE
ADOLFO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2544153/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
21 de julio de 2014. Sec: Pala De Menendez,
Ana María.

5 días – 22052 – 15/9/2014 - $ 182

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 CARLOS ALBERTO GIMENEZ en
autos caratulados GIMENEZ CARLOS ALBERTO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2589099/
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 Agosto de 2014.
Sec. García de Soler Elvira Delia - Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días – 22051 – 15/9/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIGENA
PROSPERO MARIA en autos caratulados GIGENA
PROSPERO MARIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2590958/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 1 de Setiembre de 2014. Sec.: Valdes Cecilia
María - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 22050 – 15/9/2014 - $ 199,55

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 EMMA LUISA GIANONE o
GIANNONE en autos caratulaos GIANONE EMMA
LUISA o GIANNONE EMMA LUISA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2570907/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 30 de Junio de 2014 Sec.: Gómez Arturo
Rolando - Juez: Elbersci María del Pilar.

5 días – 22049 – 15/9/2014 - $ 216,45

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 ERNESTO JOSE
FUNES VELEZ en autos caratulados FUNES
VELEZ ERNESTO JOSE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2597834/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 1 de Setiembre de 2014. Prosec.: Puga De
Marin María.

5 días – 22048 – 15/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCO LIBORIO en autos
caratulados: FRANCO, LIBORIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2568881/36 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 Julio de 2014. Sec.: Alejandro José
Villada - Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días – 22047 – 15/9/2014 - $ 191,10

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

5 días – 22080 – 15/9/2014 - $ 195

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 TISSERA MIGUEL
SERAFIN o MIGUEL en autos caratulados
TISSERA MIGUEL SERAFIN o MIGUEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2383068/
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. 12/08/1998. Fdo.
Carlos Sem Rodríguez, Juez- Sec: Nora J. O.
de Castañeda - Tribunal Actual: Juez: Rafael
Garzón Molina - Sec.: Murillo María Eugenia.

5 días – 22065 – 15/9/2014 - $ 263,90

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 TABARES
HERMINIA ROSA en autos caratulados
TABARES HERMINIA ROSA - Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2462210/36 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 Agosto de 2014. Sec.: Bueno de
Rinaldi Irene Carmen. - Juez: González de
Quero Marta Soledad.

5 días – 22064 – 15/9/2014 - $ 211,90

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SORIA MARIA
ADELINA Y SUAREZ SALVADOR AVAD en
autos caratulados SORIA MARIA ADELINA -
SUAREZ SALVADOR AVAD - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2505809/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de Agosto de 2014. Prosec:
Laimes Liliana Elizabeth. - Juez: Dra. González
De Robledo Laura Mariela.

5 días – 22063 – 15/9/2014 - $ 242,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ. y
Com. de Córdoba., cita y emplaza a los
herederos de HIGINIA FERMINIA RAMIREZ en
autos caratulados RAMIREZ JOSE EUFRASIO
- RAMIREZ HIGINIA FERMINIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 602920/36 por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cba. 27 de
Junio de 2014. Sec.: Vargas María Virginia -
Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 22062 – 15/9/2014 - $ 166,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA, SALVA-
DOR en autos caratulados ROSA, SALVADOR
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2569303/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 4 de Agosto de
2014. Juez: Héctor Daniel Suárez - Prosec:
Fadda María Florencia.

5 días – 22061 – 15/9/2014 - $ 195

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 PIZARRO DIAZ
CARLOS ELISEO ZENON en autos
caratulados PIZARRO DIAZ CARLOS ELISEO
ZENON – Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2570618/36 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.: Azar
Nora Cristina - Juez: Sammartino de Mercado
María Cristina.

5 días – 22060 – 15/9/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de JOSE ANTONIO
SALVADOR PISCITELLO en autos caratulados
PISCITELLO, JOSE ANTONIO SALVADOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2589436/
36 y a los que se consideren I 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 Agosto de
2014. Sec: Pala De Menendez, Ana María.

5 días – 22059 – 15/9/2014 - $ 198,90

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 PERA, ADOLFO
en autos caratulados PERA, ADOLFO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2515543/
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 Agosto de
2014 - Prosec: Amilibia Ruiz Laura Alejandra. -
Juez: Rafael Garzón Molina.

5 días – 22058 – 15/9/2014 - $ 195

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 RAMONA
GABRIELA PAEZ en autos caratulados PAEZ
RAMONA GABRIELA - Declaratoria de
Herederos – Exp. N° 2562974/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el I 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 Agosto de
2014. Sec.: Villa María De Las Mercedes.

5 días – 22057 – 15/9/2014 - $ 182

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
C. y C. de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ISABEL  ISAURA  VALES  TABOADA, en los
autos caratulados “VALES TABOADA ISABEL
ISAURA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1873502), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 12/08/2014 Fdo.: Raúl
Oscar ARRAZOLA - Juez - Dra. Marcela C .
SEGOVIA - Prosecretaria Letrada.

5 días – 21971 – 15/9/2014 - $ 242,42

El Sr. Juez de 1°inst. Civil y Como 51 Nom.
Expte 2323346/36 Autos “INTERDONATO,
Silvana Declaratoria de Herederos” Cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho.
Publíquense edictos en el BOLETIN OFICIAL.
Cordoba, 14 de marzo de 2013. Claudia Zalazar
- Juez. Horacio A. Fournier - Secretario.

5 días – 21960 – 15/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18 Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PLATA, MIGUEL ESTEBAN en autos
caratulados : “PLATA MIGUEL: ESTEBAN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPEDIENTE
Nº 2585492/36 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, 03 de Setiembre de 2014. Secretario:
Dr. Alejandro José Villada. Juez: Juan Carlos
Maciel.

5 días – 21952 – 15/9/2014 - $ 181,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 1ª Nom., en los autos caratulados
“PASTORE OBERTO y ROSA, BILMA MARIA -
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante, Bilma Maria, ROSA D.N.I. N° 2.030.812,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley.- Río Cuarto 21/08/2014.
Dr. José Antonio Peralta -Juez- Mariana A. Pavón-
Secretaria.

5 días – 21946 – 15/9/2014 - $ 196,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. En lo C. y C.
Cita y emplaza a los herederos,  acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. BUSTAMANTE,  Ernesto  Clavero,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Autos:
“BUSTAMANTE, Ernesto Clavero -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2593673/36). Cba, 28/08/14. Mayda, Alberto Julio
Juez - Revigliono, Carla Valeria -Prosecretario
Letrado.

5 días – 21949 – 15/9/2014 - $ 182.-

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Secretaria N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Olga  Lidia  BERTORELLO  o
BERTORELLO  PINO, en autos caratulados
BERTORELLO o BERTORELLO PINO, Olga Lidia -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1952050
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 26/8/2014.

5 días – 21934 – 15/9/2014 - $ 188,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juan Emilio
GROSSO, en autos caratulados “GROSSO, Juan
Emilio - Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
1952078 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 26/8/
2014.

5 días – 21932 – 15/9/2014 - $ 188,50

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez del Juzgado de
1° Inst. y 2° Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
“DEGANI, ANA LEA: (Expediente: 1844185 -
DEGANI, ANA LEA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: TONELLI, José María
(Juez Subrogante), RABANAL, María de los
Ángeles (Secretario Juzgado 1ª Instancia).-
Marcos Juárez, 04 de Agosto de 2.014.

5 días – 21936 – 15/9/2014 - $ 193,70

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Flores Bartolo
GAVIGLlO, en autos caratulados “GAVIGLIO,
Flores Bartola Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1963209, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
28/8/2014. Claudia Silvia Giletta, Secretaria.

5 días – 21933 – 15/9/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial 6ª
Nominación, Expte. 2422250/36, Autos
“GONZALEZ,  JOSÉ  RAÚL – Declaratoria de
Herederos”, 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 comparezcan a estar a derecho.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial.
Córdoba, 13 de septiembre de 2013. Clara María
Cordeiro, Juez. Ricardo G. Monfarrell,
Secretario.

5 días – 21959 – 15/9/2014 - $ 136,50

 VILLA DOLORES - Orden Juez 1ª Inst. 2ª
Nom. CCC Va. Dolores, Sec. N° 4, autos:
“VICTORIA, Julio César - DEC. DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1838665) cita y emplaza a herederos
y acreedores de JULIO CÉSAR VICTORIA, para
que en término de veinte días comparezcan en
autos, bajo apercibimiento de ley.Va. Dolores,
29 de julio de 2014.- Ma. Victoria Castellano,
Secretaria.

5 días – 21992 – 15/9/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES - Orden Juez 1ª Inst. 1ª Nom.
CCC Va. Dolores, Sec. Nº 1, autos: “CASI M,
Petrona Rosa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 1870909) cita y
emplaza a herederos  y  acreedores de
PETRONA ROSA CASIM, para que en término
de veinte días comparezcan en autos, bajo
apercibimiento de ley.- Va. Dolores, 14 de
agosto de 2014.Cecilia M. Heredia, Secretaria.-

5 días – 21991 – 15/9/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES - El Juez 1ª Inst. 1ª Nom.
CCC Va. Dolores, Sec. Nº 1, en autos:
“REYNOSO, Ana María y OTRO - DEC. DE
HEREDEROS” (Expte. Nº 1659000) cita y
emplaza a herederos y acreedores de ANA
MARÍA  REYNOSO  y  DOMINGO  FERNANDO
MALDONADO, para que en término de veinte
días comparezcan en autos, bajo
apercibimiento de ley.- Va. Dolores, 30 de julio
de 2014.- Cecilia Ma. Heredia, Secretaria.-

5 días – 21990 – 15/9/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES - Orden Juez 1a Inst. 1ª
Nom. CCC Va. Dolores, Sec. N° 2, autos:
“CEBALLOS, Mercedes - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte, N° 1869249) cita y
emplaza a herederos y acreedores de
MERCEDES  CEBALLOS, para que en término
de veinte días comparezcan en autos, bajo
apercibimiento de ley,- Va. Dolores, l9 de
agosto de 2014- Ma. Leonor Ceballos,
Secretaria.

5 días – 21989 – 15/9/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES - Orden Sr. Juez 1ª Inst. y
2ª Nom. C.C.C Va. Dolores, Sec. N° 4, autos:
“FALFÁN, TERESA RAMONA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Nro.: 1839950) cita y
emplaza a herederos y acreedores de Teresa
Ramona FALFÁN, para que en el término de
veinte días comparezcan en estos autos, bajo
apercibimiento de ley.- Va. Dolores, 25 de julio
de 2014. Dra, Ma. Victoria Castellano,
Secretaria.

5 días – 21988 – 15/9/2014 - $ 136,50

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 Mariano Elido
ALEGRE DNI 6388128 en autos caratulados
ALEGRE, Mariano Elido - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2484676/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29 de agosto de
2014. Gustavo Andrés MASSANO -JUEZ-
Horacio Armando FOURNIER - SECRETARIO.

5 días – 21994 – 15/9/2014 - $ 273.-

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C. de
de La Carlota, Cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Nilda Teresa GIRAUDO
en los autos caratulados “GIRAUDO NILDA
TERESA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1945644), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- La Carlota, 28 de Agosto de 2014.-
Fdo. Arrázola, Raúl Oscar - Juez - Carlos Enrique
Nolter. Prosecretario Letrado.-

5 días – 21974 – 15/9/2014 - $ 232.-

LA CARLOTA - “EI Juzgado de 1ª lnst. Civ y
Como de La Carlota, CITA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de Pedro
Ernesto GONZALEZ, en los autos cara tu lados
“GONZALEZ, Pedro Ernesto - Declaratoria de
Herederos” Exp.1810162 que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. La Carlota, 01/08/
2014- Fdo. Arrazola, Raúl Oscar-Juez; Segovia,
Marcela Carmen; Prosecretaria Letrado.

5 días – 21977 – 15/9/2014 - $ 156.-

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C de La
Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Estela Maris FERREYRA,
en los autos caratulados: “FERREYRA, ESTELA
MARIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1840181), para que en el término de
veinte (20) días partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- La Carlota, 12/08/2014- Fdo.: Raúl
Oscar Arrázola - Juez. Carlos Enrique Nölter -
Prosecretario Letrado.

5 días – 21970 – 15/9/2014 - $ 227,50

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 Mariano Elido ALEGRE DNI
6.388.128 en autos caratulados ALEGRE,
Mariano Elido - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2484676/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29 de agosto de
2014. Gustavo Andrés MASSANO - JUEZ
Horacio Armando FOURNIER - SECRETARIO .

5 días - 21995 - 15/9/2014 - $ 273.-

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 CORNELIO BAZAN
y JULIA BLANCA NONES y/o NONNIS y/o
NONNES y/o JULIA NONES y/o NONNIS y/o
NONNES en autos caratulados BAZAN
CORNELIO - NONES y/o NONNIS y/o NONNES
JULIA BLANCA y/o JULIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2513706/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por él
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 12 de Agosto de 2014. Prosec.: Muñoz
Rubén Alberto - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 21833 – 12/8/2014 - $ 286

COSQUIN. El Sr Juez 1ª Inst Civ. Com. Conc.
y Flia. Secret. 1, de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Beiersdorf Ana
Luisa y de Gambetta Ana María y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión

para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“BEIERSDORF ANA LUISA - GAMBETTA ANA
MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 1845555/36”, bajo apercibimiento de
ley.- 07/08/2014. Dra. Dora del V. Vazquez
Martín de Camilo.

5 días – 21834 – 12/8/2014 - $ 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 BUITRAGO, RICARDO
MARCELINO en autos caratulados BUITRAGO,
RICARDO MARCELINO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2579484/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1 de Setiembre de 2014. Prosec:
Vacos María Eugenia.- Juez: Rubiolo Fernando
E.

5 días – 21835 – 12/8/2014 - $ 204,10

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom
CCC y Flia de Bell Ville, cita y emplaza a
herederos y acreedores de Transita Guillerma
BUSTOS en autos caratulados BUSTOS
TRANSITA GUILLERMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte 1894160, para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.- Juez: Elisa
Molina Torres de Morales - Sec: Ana Laura
Nieva - Of: 01/09/2014.

5 días – 21836 – 12/8/2014 - $ 136,50

COSQUIN. La Señora Juez de 1ª Inst y 1ª
Nom en lo Civ Com Conc y Flia de Cosquín. Sec
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUIRRE, Hugo Mario, en autos
caratulados: “AGUIRRE, Hugo Mario -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1595854”, y a 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 Boletin Oficial y diario a determinar. Cosquín,
26 de mayo de 2014. Zeller de Konicoff, Ana
Rosa - Juez PAT. Nelson Humberto Ñañez,
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 21828 – 12/8/2014 - $ 240,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom en lo Civil
y Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GOMEZ MARIA
TOMASA, en los autos caratulados “Gómez
María Tomasa - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2568519/36”, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
8 de Agosto de 2014. Juez: Yacir, Viviana Siria
- Prosec: Gasparotto, Natalia Ivana.-

5 días – 21841 – 12/8/2014 - $ 199,55

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C.
Flia, 1ª Nom. Sec. 2 de RIO TERCERO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HIRSCHFELD YSIDORO o HIRSCHFELD
ISIDORO o HIRSECHFELD ISIDORO en autos
caratulados  HIRSCHFELD YSIDORO o
HIRSCHFELD ISIDORO o HIRSECHFELD
ISIDORO - Declaratoria de Herederos - EXPTE.
N° 1913407 y a los que se consideren 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
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participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 01/08/2014. Sec.: Anahi Beretta. -
Juez: Ramina Sánchez Torassa.

5 días – 21842 – 12/8/2014 - $ 247

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 REYNA RAMONA
FELISA en autos caratulados ISAIA ALBERTO
JULIO - CASTAGNO ELSA CELA - ISAIA JULIO
OSCAR RAMON - REYNA RAMONA FELISA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2326752/
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 Agosto de 2014. Sec.: Martinez de
Zanotti Maria Beatriz - Juez: Abellaneda
Román Andrés.

5 días – 21843 – 12/8/2014 - $ 253,50

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° Inst. y
5ta. Nom. en lo Civ. y Com., Secretaría N° 9,
en autos caratulados “FAGOTTI MARIA
CRISTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1904886), cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante FAGOTTI, MARÍA CRISTINA D.N.I.
5.897.983, para que en el término de veinte
(20) días, a partir desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
22 de Agosto 2014.- Juez. Rita Fraire de
Barbero. Sec. Carina Cecilia Sangroniz.-

5 días – 21837 – 12/8/2014 - $ 234

MORTEROS. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com, Conc, Flia, Instr, Men y Faltas, de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FARÍAS, Armando Rubén, por
el término de ley, veinte días, desde la última
publicación del presente, a fin de que
concurran a tomar participación en los autos
caratulados “FARÍAS, Armando Rubén -
Declaratoria de Herederos”, que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaría del
autorizante, bajo apercibimiento de ley.- Herrán
José María- Juez.- Otero Gabriela-secretaria.-
Morteros, 18/06/2014.

5 días – 21838 – 12/8/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FREYTES, DIDIMO
DARIO en autos caratulados FREYTES, DIDIMO
DARIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2582246/36 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 fl estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
12 de Agosto de 2014. Prosec: Derna María
Virginia.

5 días – 21839 – 12/8/2014 - $ 182

La Sra. Jueza de 1ª Inst Civ y Com. 46ª Nom,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ANDRADA Herminda Catalina,
en los autos caratulados ANDRADA HERMINDA
CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE: 2562742/36 para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 2 de Septiembre
de 2014. Juez: Olariaga de Massuelli, Maria E.
- Sec: Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 21830 – 12/8/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36 Nom, Civ y Com de
Córdoba, CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ARTICO, NELIDA
OLIMPIA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
ARTICO, NELIDA OLIMPIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2591420/36. Juez: Silvia
E. Lines - Sec: Maria S. Inaudi de Fontana -Cba
02/09/14.

5 días – 21831 – 12/8/2014 - $ 169

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 2ª Nom. Sec. 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AVILA ANTONIO en autos
caratulados AVILA ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1905198 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, 19/08/2014. Sec. Ghibaudo
Marcela Beatriz. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 21832 – 12/8/2014 - $ 201,50

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 CARLOS OSCAR
GENARO MARIANI en autos caratulados
MARIANI CARLOS OSCAR GENARO -
TESTAMENTARIO - Exp. N° 2575221/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 8 de Agosto de
2014. Sec.: María Inés López Peña - Juez: Ali-
cia Mira.

5 días – 21848 – 12/9/2014 - $ 195

El Juez de 1ª Inst. y 8ª 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:
CARLOS ALBERTO MENA en los autos: “MENA,
Carlos Alberto - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 2595722136 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Fernando E. Rubiolo, Juez. María A. Singer
Berrotaran, Sec.

5 días – 21849 – 12/9/2014 - $ 174,20

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 JIMENEZ CARLOS
PEDRO en autos caratulados JIMENEZ CARLOS
PEDRO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2412781/36 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 ~ estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 25
de Abril de 2014. Juez: Sammartino de Mercado
María C. - Sec: .Azar Nora Cristina.

5 días – 21844 – 12/9/2014 - $ 204,75

El Sr. Juez de 1° Inst y 6° Nom. C.y C. de esta
ciudad, en los autos caratulados LEIVA PONCE,
Zulma Viviana - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2563477/36), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días, a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho. Sec: Cordeiro, Juez. Holzwarth - Cba
25/08/2014.

5 días – 21845 – 12/9/2014 - $ 161,20

ALTA GRACIAEl Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. y 2ª Nom. Sec. 3 de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
LOZANO LIDIMO FRANCISCO en autos
caratulados LOZANO LIDIMO FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1905276 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 J
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 19/08/2014. Sec. Ghibaudo
Marcela Beatriz. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 21846 – 12/9/2014 - $ 213,20

El Juez de Primera Instancia y 14a. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
Severino Julio MIOTTI y Doña Carmen AGUIRRE,
en los autos caratulados:  “MIOTTI SEVERINO
JULIO AGUIRRE CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, EXPEDIENTE N° 2589215/36, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley.- Dr. Fontaine Julio Leopoldo. Juez. Dra.
Morresi Mirta Irene. Secretaria. Córdoba, 21/08/
2014.-

5 días – 21881 – 12/9/2014 - $ 200,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
de María Magdalena VAZQUEZ ó VASQUEZ y
Anselmo Marciano ó Marciano VILTE, en los autos
caratulados: “VAZQUEZ ó VASQUEZ María
Magdalena - VILTE Anselmo Marciano ó Marciano
- Declaratoria de Herederos”, Expte. 2525859/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Federico A. Ossola
(Juez); Dra. M. Soledad

Sappia (Pro-Secretaria).- Córdoba, 28/08/
2014.-

5 días – 21883 – 12/9/2014 - $ 189,80

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ. y Com.y Conc. y Familia de Cruz del Eje, cita
y emplaza a herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
ADOLFO AMERICO BARRERA, en los autos
“BARRERA ADOLFO AMERICO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 1925943 para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.-
Of. 26/08/2014.- Fdo. Ana Rosa Zeller, juez -
Esteban Angulo, Secretario.

5 días – 21872 – 12/9/2014 - $ 136,50

La Sra. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ
y Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos de PERAFAN YBARRA Yamila
Soledad, DNI 32221899 que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Yacir, Viviana
Siria, Juez 1ra. Inst – Lincon,  Yéssica Nadina,
Prosec. Letrado.- Córdoba 4/9/14.

5 días – 21878 – 12/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores MARTA IRENE DE LOS
ANGELES SARMIENTO Y JULIO CESAR
PERALTA en autos caratulados SARMIENTO
MARTA IRENE DE LOS ANGELES - PERALTA
JULIO CESAR - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2573843/36 y a los que se consideren

con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 21 de Agosto de 2014. Prosec: Sieber
Eleonora Dafne - Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 21856 – 12/9/2014 - $ 247

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 2ª Nom. Sec. 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TUCCI LUIS OSCAR en autos
caratulados TUCCI LUIS OSCAR - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1453210 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, 28/08/2014. Sec. Ghibaudo
Marcela Beatriz. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 21857 – 12/9/2014 - $ 204,75

El Sr Juez de 1ª Inst y de 50ª Nom en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho, a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. En lo autos
caratulados “VIJARRA, SERGIO DARIO -
DECLARATORIA DE HEREDERO” “Exp N°
2571681 - Cba, 19 de Agosto de 2014 - Prosec:
Salort De Orchansky, Gabriela Judith.

5 días – 21858 – 12/9/2014 - $ 157,95

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez del Juzg. de
1° Inst. y 1° Nom. Civ. Como Conc. y Flia. de
Villa Carlos Paz, ante la Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE MANUEL MIRANDA D.N.I. M.
6.955.909 y JOSEFA ENRIQUETA HEREDIA L.C.
2.510.854 en los autos caratulados “MIRANDA,
Jose Manuel y HEREDIA, Josefa Enriqueta S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
N° 1624280”, 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. Fdo. Dr. Andrés
Olcese - Juez - Dra. María Fernanda Giordano
de Meyer - Secretaria Letrada.

5 días – 21850 – 12/9/2014 - $ 299

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONCHINI
ARNALDO en autos caratulados MONCHINI
ARNALDO -  Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1851749 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Carlos Paz, 26/08/2014. Sec.: Boscatto Mario
Gregorio - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 21851 – 12/9/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ y Com. y 36ª Nom.
de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LEONARDO
ROLANDO NOCCETTI, en los autos caratulados
NOCCETTI, Leonardo Rolando -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
2592733/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Juez: LINES, Silvia E. -
Sec: INAUDI DE FONTANA, Ma. Soledad. Cba,
19 de Agosto de 2014.-

5 días – 21852 – 12/9/2014 - $ 149,50



CÓRDOBA, 10 de setiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 152 Segunda  Sección 23

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 EUSEBIA CELINA
ORTIZ en autos caratulados ORTIZ, EUSEBIA
CELINA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2575648/36 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 Agosto de 2014. Prosec:
Verónica Checchi - Juez: Germán Almeida.

5 días – 21853 – 12/9/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Inst y 40 Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba en los autos caratulados
RODRIGUEZ, Evaristo Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2577293/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de EVARISTO
ALBERTO RODRIGUEZ, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25 de agosto de
2014. Juez: Mayda, Alberto Julio - Prosec:
Reyven Numa, Alejandra Gabriela.

5 días – 21854 – 12/9/2014 - $ 202,80

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSSETTO
SUSANA ELSA en autos caratulados
ROSSETTO SUSANA ELSA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2505816/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 29 de Agosto de 2014. Sec.: Valdes
Cecilia Maria - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 21855 – 12/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS HUGO
MARCONETTO en autos : caratulados
MARCONETTO CARLOS HUGO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2591528/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14 de Agosto de
2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días – 21847 – 12/9/2014 - $ 202,80

El Juez de 1ra Inst. y 20ª Nom. C. y C., cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de ALBERTO ANTONIO DRUETTA,
DNI M 6397634, por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Autos
“DRUETTA ALBERTO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2594273/36”.- Cba, 25/08/2014. Fdo: YACIR
VIVIANA SIRIA- JUEZ; VILLALBA AQUILES
JULIO - SECRETARIO.-

5 días – 21884 – 12/9/2014 - $ 149,50

CRUZ DEL EJE. En autos: “NOZERET, PEDRO
DOMINGO Y OTROS -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 1893900, iniciado el
11/6/2014 en Juzg. Civ. C.C. y Flia. 7ma.
Circunsc. se ha dictado la sig. Resolución:
“Cruz del Eje, 31/07/2014 ... II) Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes para que en el término de veinte

días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Ana Zeller de
Konicoff, Juez 1ª Inst. Adriana Sánchez de
Marin: Secretaria Juzgado 1ª Inst.

5 días – 21882 – 12/9/2014 - $ 220,35

La Sra. Juez de 1a Inst. y 24ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, Dra. Gabriela
Inés FARAUDO, en los autos caratulados
“NEYRA CÓRDOBA o NEYRA Nelly Antonia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
02577263/36- Cuerpo 1), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de agosto de 2014. Fdo. Dra. Gabriela Inés
FARAUDO, JUEZ; Dr. Julio Mariana LÓPEZ,
SECRETARIO.

5 días – 21895 – 12/9/2014 - $ 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 MAMANI SERGIO
JACINTO en autos caratulados MAMANI
SERGIO JACINTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2468194/36 y a las que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 04 de Julio de 2014. Juez: Fontana de
Marrone María. - Sec.: Corradini de Cervera
Leticia.

5 días – 21893 – 12/9/2014 - $ 200,20

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 DI PIETRO CARLOS
OSCAR en autos caratulados DI PIETRO
CARLOS OSCAR - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2583908/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 01 de Septiembre de 2014. Sec.: Morresi
Mirta I. - Juez: Fontaine julio L. (h).

5 días – 21892 – 12/9/2014 - $ 200,20

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 PEÑALOZA
MANUEL ALBERTO en autos caratulados
PEÑALOZA MANUEL ALBERTO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2596009/36 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 agosto de
2014. Juez: Elbersci Maria del Pilar. Prosec.:
Gabriela E. López.

5 días – 21891 – 12/9/2014 - $ 200,20

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 GLADE CARMEN
ADAN en autos caratulados GLADE CARMEN
ADAN - Declaratoria de Herederos - Exp .. N°
2577129/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
01 de Agosto de 2014. Sec.: Monay De Lattanzi
Elba H. - Juez: Asrin Patricia V.

5 días – 21890 – 12/9/2014 - $ 189,80

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 GIACOMONI,
HERMINIA ANGELA TULIA y/o JULIA en autos
caratulados GIACOMONI, HERMINIA ANGELA
TULIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2565425/36 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.: Bueno
de Rinaldi Irene C. - Juez: González de Quero
Marta S.

5 días – 21889 – 12/9/2014 - $ 220,35

AUTOS: SANTAGOSTINO FORTE ó
SANTAGOSTINO CARLOS FRANCISCO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2589518/36. La Sra. Juez de Primera
Instancia de 38a Nom. Civil y Comercial de
Córdoba, CITA y EMPLAZA a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Carlos Francisco SANTAGOSTINO o
SANTAGOSTINO FORTE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Elbersci María
del Pilar Juez - López Gabriela Emilce
prosecretaria. Córdoba 1 de septiembre de
2014.

5 días – 21888 – 12/9/2014 - $ 248,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 9ª Nom.- Sec.
De la ciudad de Cba., en autos ALTAMIRANO,
GRACIELA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2545386/36), cita y
emplazara los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión,
de la señora ALTAMIRANO, Graciela Beatriz, para
que en el término de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de la ley. Córdoba,
14/08/2014. Fdo.: Falco, Guillermo Edmundo-
juez de 1ª instancia. Vargas, María Virginia.
Sec Juzg. 1ª Instancia.

5 días – 21887 – 12/9/2014 - $ 221

El Sr Juez de 1ª Inst y 36 Nom en lo Civ y
Com de la ciudad Córdoba, en los autos
“RIBETTI EMILIO - Declaratoria de Herederos
(Expte N° 2588816/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, EMILIO RIBETTI,
por el término de Veinte días y bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Inaudi De Fontana,
María Soledad. Secretaria. Cba, 1 de Setiembre
de 2014.-

5 días – 21886 – 12/9/2014 - $ 144,95

El Sr Juez de 1ª Inst y 42° Nom en lo C y C,
cita y emplaza a los herederos acreedores del
Sr Héctor Germán Fernandez en autos
caratulados: “FERNANDEZ, Héctor Germán -
DEC DE HER - EXPTE N° 2569685/36” y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte d las a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba, 27/08/14. Juez Sueldo, Juan Manuel - Sec
Pucheta de Tiengo, Gabriela Maria.-

5 días – 21885 – 12/9/2014 - $ 175,50

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1° 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 MARIA o MARIA EMILIA KOTH,
en autos caratulados “KOTH MARIA o MARIA
EMILIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,

Expediente N° 1947343, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 21 de agosto de 2014. Fdo. Dra.
Claudia Giletta. Secretaria.

5 días – 21941 – 12/9/2014 - $ 243

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Inst. y
2da. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CERUTTI Nélida, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “CERUTTI
NELIDA - TESTAMENTARIO” 1792948 bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 26/8//
2014.- Dra. Cristina Pignatta. Sec.-

5 días – 21928 – 12/9/2014 - $ 143

RIO SEGUNDO - La señora Juez de 1ra.
Instancia, Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de BRUNO, MIGUEL ENRIQUE, D.N.I. 6.605.882,
en autos caratulados “BRUNO MIGUEL ENRIQUE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1750508 - Cuerpo 1, iniciado el 07 /03/2014, 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. Río Segundo, 07 de Agosto de
2014.- Firmado Dra. Susana Esther Martínez
Gavier, Juez de 1ra. Instancia, Dr. Marcelo Anto-
nio Gutiérrez, Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 21926 – 12/9/2014 - $ 364

MORTEROS - El señor Juez de 1° Instancia,
Única Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de COLL,
ENRIQUE ANTONIO, en autos caratulados “COLL,
ENRIQUE ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 1283758 - Cuerpo 1,
iniciado el 24/04/2013, 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. Morteros, 22 de Agosto de 2014.-
Firmado: Dr. José María Herrán, Juez de 1ra.
Instancia, Dra. Gabriela Amalia Otero,
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 21925 – 12/9/2014 - $ 364

SAN FRANCISCO.- La señora Jueza de 1°
Inst. y 1° Nom. en lo Civil y Com. de la 5ª Circ.
Jud. de la Pcia. de Córdoba con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dra. Gabriela Noemí
Castellani, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Néstor Luis
Fortunato Pininguer en los autos caratulados
“Pininguer Néstor Luis Fortunato - Declaratoria
de Herederos” - Expte.- N° 1957624, 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: Gabriela
Noemí Castellani - Juez.- Claudia Silvina Giletta
- Secretaria.- San Francisco, agosto 26 de
2014.-

5 días – 21943 – 12/9/2014 - $ 341,25

MORTEROS. El Juez de Primera Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Com., Conc., Flia., de Control,
Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de la Ciudad
de Morteros, Secretaría a cargo de la Dra.
Gabriela Amalia OTERO, cita y emplaza a los
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que se consideran con derecho a la sucesión
de los causantes, VASINGER O WASINGER
Isabel Rosa y/o KIHN Benito para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados: “VASINGER O WASINGER ISABEL
ROSA Y KIHN BENITO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (EXPTE. N° 1784612)”. Morteros,
14/08/2014. Fdo. Dr. HERRAN José María, Juez.
Dra. OTERO, Gabriela Amalia, Secretaria.-

5 días – 21924 – 12/9/2014 - $ 318,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nomin. en lo Civil
y Com., de la Ciudad de Córdoba, Dr. Aldo
Ramón Santiago NOVAK, en los autos
caratulados “ZAPOTOCZNY Julio- QUIROGA
Blanca Elena - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2295026/36) , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de febrero de 2014. Fdo. Dr. Aldo Ramón
Santiago NOVAK, JUEZ; Dra. Marta Laura
WEINHOLD DE OBREGÓN, SECRETARIA.

5 días – 21896 – 12/9/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores MIRTHA ELBA PALLAVICINI en
autos caratulados PALLAVICINI, MIRTHA ELBA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2575154/36
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 Agosto de 2014.
Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días – 21897 – 12/9/2014 - $ 208

LAS VARILLAS.- El Juez en lo C., C., Conc.,
Flia, Control, Men. y Faltas de la ciudad de las
Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE ANGEL GROSSO,
L.E. nº: 6.408.390, en los autos caratulados:
“GROSSO JOSE ANGEL DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1893022), 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. LAS VARILLAS, 30106/2014.- Fdo:
MUSSO CAROLINA - JUEZ 1RA. INSTANCIA.-
YUPAR EMILIO ROQUE - SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA.- LAS VARILLAS, Julio 25 de
2014.

5 días – 21767 – 12/9/2014 - $ 318,50

LAS VARILLAS.- El Juez en lo C., C., Conc.,
FIJa, Control, Men. y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CLEOMERIS ó
CLEOMERIA LUDOVINA MUSSANO, L.C. nº:
3.763.161 / HÉCTOR SANTIAGO CARPENTI, L.E.
nº: 6.403.597, en los autos caratulados:
“MUSSANO CLEOMERIS ó CLEOMERIA
LUDOVINA / CARPENTI  HÉCTOR SANTIAGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1773707),
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.- LAS
VARILLAS, 26/03/2014.- Fdo: MUSSO CARO-
LINA - JUEZ 1RA. INSTANCIA.- CORDOBA
MAURO N. - PROSECRETARIO LETRADO.- LAS
VARLLAS, Septiembre 03 de 2014.

5 días – 21766 – 12/9/2014 - $ 409,50

OLIVA - Lorena B. CALDERON de STIPISICH,
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, de
Control, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
en los autos caratulados: “VERGARA
ALBERTO ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1898024, que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a
cargo del Dr. Víctor ADRIAN NAVELLO, CITA y
EMPLAZA a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la
causante, Sr. Alberto Antonio VERGARA, para
que en plazo de 20 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. OLIVA,
SEPTIEMBRE de 2014.

5 días – 21765 – 12/9/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO - La juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com y Flia de 4° Nom., Seco Nro. 7,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con  derecho a la
herencia de la Sra. Teresa Leonides
ONTIVERO, DNI N° 4.435.520, en autos
caratulados “FLESIA Cesar Luis y ONTIVERO
Teresa Leonides - Dec. de herederos” Expte
N° 1949212, 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. RIO
CUARTO, 28/8/2014.

5 días – 21760 – 12/9/2014 - $ 182.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Ana M. Baigorria, en autos: “RODRIGUEZ,
MARIA ANA NIEVE o RODRIGUEZ, MARIA ANA
DE LAS NIEVES Y LUNA, TADEO _
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1890786)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho al la herencia o bienes de los
causantes RODRIGUEZ, MARIA ANA NIEVE o
RCDRIGUEZ, MARÍA ANA DE LAS NIEVES Y
LUNA, TADEO (DNI 2.936.322), para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna (Juez), ante mí, Dra.
Ana M. Baigorria (Secretaria). Río Cuarto, 25
de Agosto de 2014.

5 días – 21759 – 12/9/2014 - $ 364.-

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Como y Flia de 7° Nom., Sec. Nro. 13, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se considere con derecho a la herencia
de los Sres. Jose Falcone LE. N° 2.965.136 Y
Fanny Rita Gomez, DNI nO 9.746.022, en au-
tos caratulados: “FALCONE, Jose y Fanny Rita
GOMEZ -Dec. de Herederos” expte.
N°1923847, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, / /2014

5 días – 21758 – 12/9/2014 - $ 182.-

RÍO CUARTO - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 6ª
Nominación de Rio Cuarto, Secretaria N° 11, en
autos “AGUIRRE JUAN FRANCISCO,  AGUIRRE
ALICIA  GLAOYS  y  AGUIRRE  MARTA  CLIDE
– DECLARATORIA  DE  HEREDEROS” Expte.
1913149, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don AGUIRRE  JUAN
FRANCISCO, D.N.I.: 2.896.921, de la Sra.
AGUIRRE  ALICIA  GLADYS, D.N.I.: 5.097.204
y de la Sra. AGUIRRE  MARTA  CLIDE, D.N.I.:

4.243.394 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participación.
Río Cuarto, agosto de 2014.

5 días – 21756 – 12/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civ. y Como
de 1" Ins, 3°, Nom., Sec. N° 5, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Roberto Norberto BERTOLA D.N.I. N° 6.586.229
en los autos caratulados “BERTOLA ROBERTO
NORBERTO I DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1828152 - 07/05/2014, 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. Río Cuarto, 27
de Agosto del año 2014.

5 días – 21755 – 12/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civ. y Como
de 1° Instancia y 3° Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando O. Guadagna; cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante, Sra. Nora Una Tarditti,
D.N.I.: 3.414.992, en los autos caratulados:
“TARDITTI NORA UNA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS; “EXPTE N° 1890937”, 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, 12/08/2014.- FDO:
GUADAGNA ROLANDO OSCAR, JUEZ -
BAIGORRIA ANA MARION, SECRETARIA.-

5 días – 21754 – 12/9/2014 - $ 273.-

RÍO CUARTO - La Sra Juez de 1° Inst y 6°
Nomin Civil y Comercial Seco 12 de Río Cuarto,
en autos OLlVIER, ESTHER y PEREYRA, HUGO
DANIEL -  DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte. 1910727, cita a comparecer a
herederos, acreedores, y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Esther
Olivier, L.C. 3.882.213 y de Hugo Daniel
Pereyra, LE. 7.964.618, por el plazo de 20 días
desde la última publicación, bajo apercibimento
de ley. Río Cuarto, 20 de Agosto de 2014. María
Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días – 21753 – 12/9/2014 - $ 136,50

RÍO TERCERO - EL SEÑOR JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y SEGUNDA NOMINACIÓN EN LO
CIVIL, COMERCIAL, DE CONCILIACION y FA-
MILIA DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A LA SUCESION DE LA SEÑORA  MARTIN   ELSA
MAGDALENA, DNI F 5.636.227 EN LOS AU-
TOS CARATULADOS “MARTIN ELSA
MAGDALENA. DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPEDIENTE 1936861) PARA
QUE EN EL TÉRMINO DE 20 DÍAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMAR PARTICIPACIÓN, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY. RIO TERCERO,
SETIEMBRE DE 2014., FDO. DR. MACAGNO,
ARIEL (JUEZ).

5 días – 21750 – 12/9/2014 - $ 226,20

El Señor Juez de 1a Inst. y 36a Nom. en lo
Civ. y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Nieva Horacio Cipriano, M.I. N° 06.481.940,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“NIEVA  HORACIO  CIPRIANO- Declaratoria de

Herederos” Expte 2576895 -Córdoba, 29/07/
2014.- Fdo: Lines, Sylvia Elena, (Juez de 1ª
Instancia) - Inaudi de Fontana, María Soledad
(Secretario Juzgado 1ª Instancia).

5 días – 21749 – 12/9/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCÍA  RAMONA  BEATRIZ en autos
caratulados García  Ramona  Beatriz –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2379385/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por 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 agosto de
2014. Juez: Héctor Daniel Suárez, Prosec.
Fadda, María Florencia.

5 días – 21840 – 12/9/2014 - $ 201,50

VILLA MARÍA -  Juzg. 1ª I. 2ª Nom. C. C. Flia.
Villa María, Seco 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante TUMAS
ERNESTO BENITO para que comparezcan a
estar a derecho en el término de veinte días y
tomar la correspondiente  participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“TUMAS, ERNESTO BENITO – Declaratoria de
Herederos (Nº 1892451)”. Villa María, 11/08/
2014.- Fdo.  FERNANDO MARTÍN FLORES
(JUEZ).- DRA. ISABEL  LLAMAS (SEC).-

5 días – 21786 – 12/9/2014 - $ 139,75

El Sr. Juez en lo Civil, Com., Con. y Flia. de
Jesús María, Secretaría N° 1, a cargo del Dr.
Miguel Ángel Pedano, en autos caratulados
“PERAFAN JOSE FRANCISCO - BASTIDAS,
ISABEL - Declaratoria de Herederos” Expte N°
1891846, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes: JOSE  FRANCISCO  PERAFAN  e
ISABEL  BASTIDAD, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.-
Jesús María, 04 de Agosto del año 2014.

5 días – 21785 – 12/9/2014 - $ 149,50

LAS VARILLAS.- El Juez en lo C., C., Conc.,
Flia, Control, Men. y Faltas de la ciudad de las
Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERIC  OMAR
BECK L.E. nº: 17.721.115, en los autos
caratulados: “BECK  ERIC  OMAR  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1918209),
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. LAS VARILLAS,
31/07/2014.- Fdo: MUSSO CAROLINA _ JUEZ
1RA. INSTANCIA.- YUPAR EMILIO ROQUE -
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-
LAS VARILLAS, Julio 31 de 2014.-

5 días – 21769 – 12/9/2014 - $ 318,50

LAS VARILLAS.- El Juez en lo C., C., Conc.,
Flia, Control, Men. y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGA
EUGENIA  CAFFARATTI L.C. nº: 3.885.777, en
los autos caratulados: “CAFFARATTI
DOMINGA  EUGENIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1923156), 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.- LAS VARILLAS, 01/08/2014.-
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Fdo: MUSSO CAROLlNA - JUEZ 1RA.
INSTANCIA.- YUPAR EMILIO ROQUE –
SECRETARIO. JUZGADO 1 RA. INSTANCIA.-
LAS VARLLAS, Julio 31 de 2014.-

5 días – 21768 – 12/9/2014 - $ 318,50

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 VIRGINIA
SOLEDAD  ALTAMIR en autos, caratulados
ALTAMIR  VIRGINIA  SOLEDAD - Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 2576250/36 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 Agosto de
2014. Prosec: Ma. Leticia Mariani. - Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días – 21829 – 12/9/2014 - $201,50

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a herederos y acreedores
de OFELIA  LUISA  FORNES, y a quienes se
consideren con derecho, para que en el término
de VEINTE DIAS, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación  en autos
caratulados “FORNES Ofelia Luisa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.no1312710-Iniciado 14.05.2013), en
trámite ante la Secretaría nº 7 del Juzgado
nombrado, bajo apercibimiento de ley. OFICINA,
12 de Agosto de 2014 – Calderón Viviana Laura
– Prosecretaria Letrada.

5 días – 21827 – 12/9/2014 - $ 227,50

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de Jesús María, ha ordenado citar
y emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes, YNÉS ADELINA
CANALE y RAFAEL VICTORIO  CANALE, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento en los
autos caratulados: CANALE JOSE O JOSE
BLANCO y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS –Expte. 1260347. Jesús María,
12/08/2013. Fdo: José A. Sartori, Juez; Maria
Scarafia, Secret.

5 días – 21824 – 12/9/2014 - $ 193,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita  y
emplaza a los herederos y acreedores de la
SRA. ESTELA MONTENEGRO en los  autos
caratulados: “MONTENEGRO, Estela -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
2590493/36) 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, 26 de
agosto de 2014. Fdo.: Villarragut Marcelo
Adrián, Juez y Quevedo De Harris. Justa
Gladys - Secretario.-

5 días – 21825 – 12/9/2014 - $ 169.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. 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. Carlos José
Cáceres, en autos caratulados “Chialva de
Cáceres, Yolanda Beatriz - Cáceres, Carlos
José - Declaratoria de Herederos - Expte.
2455967/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Agosto

de 2014. Dr. Sueldo, Juan Manuel Sueldo (Juez)
- Dra. Pucheta De Tiengo, Gabriela Maria
(Secretaria).

5 días – 21826 – 12/9/2014 - $ 221.-

EI Señor Juez de 1° Instancia y 2 FORESSI,
ELENA ADA Y BAROVERO, HUMBERTO JOSE
° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Vanzetti,
Horacio Enrique, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes: FORESSI,
ELENA ADA Y BAROVERO, HUMBERTO JOSE,
por el  término de 20 días y bajo apercibimiento
legal, .en los autos caratulados “FORESSI,
ELENA ADA Y BAROVERO, HUMBERTO JOSE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”. Exp. N°
1788551 Seco N° 4 Dra. Maria Cristina Pignata.
Oficina 2 de septiembre de 2.014.-

5 días – 21823 – 12/9/2014 - $ 185,25

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nom. en lo
Civil y Como de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. JUAN  JOSE  REYNA, en au-
tos caratulados: “REYNA JUAN JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte.
2581938/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Leticia Corradini De
Cervera, Secretario.

5 días – 21810 – 12/9/2014 - $ 136,50

VILLA CARLOS PAZ - La Sra. Juez Civ. Como
Conc. y Flia de 2° Nom.- Sec W 3 (ex Sec. 1)
de la Ciudad de V. Carlos Paz, cita y emplaza a
herederos y acreedores de ENRIQUETA
BASILIA  ESTER  DE  LUCA  y  MARCELA
BEATRIZ  RINALDI en autos “DE LUCA,
ENRIQUETA BASILIA ESTER - Decl. de
Herederos Expte 470961, a comparecer a
estar a derecho, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Villa C. Paz, 12/6/
14. Fdo: Dra. VIVIANA RODRIGUEZ-Juez - Dr.
Mario G. BOSCATTO – Sec.

5 días – 21800 – 12/9/2014 - $ 182.-

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

5 días – 21579 – 11/9/2014 - $ 258,05

El Juzgado de Primera Instancia 43ª
Nominación en lo Civil, de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Única, en los autos caratulados
“2561184 - PARODI, Carlos Adolfo Renato -
Declaratoria de Herederos”, 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, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).

5 días – 21578 – 11/9/2014 - $ 222,50

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª  Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río

Tercero, Secretaria N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante Sra.
María Magdalena BUTASSI o Maria Magdalena
BUTASSI, MI N° 7.677.605, en los autos
caratulados: “BUTASSI, María Magdalena o
BUTASSI, Maria Magdalena - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1924139), 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, 29 de agosto
de 2014. Juez Dr. Ariel A G. Macagno, Secretaría
N° 3: Dr. Edgardo Battagliero.

5 días – 21577 – 11/9/2014 - $ 317,20

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de Río
Tercero, Dr. Gustavo Massano, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SALOMONE
FRANCISCO ENRIQUE, D.N.I.: 6.602.677, en
estos autos caratulados “SALOMONE FRAN-
CISCO ENRIQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expediente N° 758384 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley.
Río Tercero 13 de mayo de 2013. F d o . :
Juez: Gustavo Massano; Secretario: Alicia
Peralta de Cantarutti.-

5 días – 21576 – 11/9/2014 – s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Com. de la Ddad. de Río III,
Sec. N° 3 a cargo del Dr. Edgardo Battagliero
en autos: “ALFONSO Manuel Enrique -
declaratoria de herederos (expte. N° 1809987)
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. ALFONSO MANUEL
ENRIQUE, D.N.I. N° 6.618.l29 para que dentro
del término de 20 días comparezcan a juicio,
bajo apercibim. de ley.- Fdo. Ariel A. G. Macagno
- juez - Edgardo Battagliero - secretario –
Oficina, 8 de agosto de 2014.

5 días – 21575 – 11/9/2014 - $ 208

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Instancia en
lo Civil, Comercial, 2da Nominación, Secretaria
N° 4 de la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, Prov. de Córdoba, en autos caratulados
“CABRERA JUAN BAUTISTA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 1946181 Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los interesados que se consideren con derecho
a la sucesión y/o bienes dejados al fallecimiento
del causante, el Sr. JUAN BAUTISTA
CABRERA, M.I. N° 6.573.633; para que dentro
del termino de 20 días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimientos de ley.- RIO TERCERO 15/08/
2014. Fdo ARIEL A. G. MACAGNO – JUEZ -
SULMA S. SCAGNETTI DE CORIA –
SECRETARIA.

5 días – 21574 – 11/9/2014 - $ 332,15

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Instancia en
lo Civil, Comercial, 2da Nominación, Secretaria
N° 4 de la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, Prov. de Córdoba, en autos
caratulados “MERCADO CELINA TERESA
DOMINGA- TESTAMENTARIO - EXPTE N°
1743811” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los interesados que
se consideren con derecho a la sucesión y/
o bienes dejados al fallecimiento de la
causante, Sra. CELINA TERESA DOMINGA
MERCADO, L.C.  N° 7.669.850; para que
dentro del termino de 20 días de la última

publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los presentes autos,
bajo apercibimientos de ley.- RIO TERCERO
15/08/2014. Fdo SCAGNETTI de CORIA
Sulma Susana - SECRETARIO - MACAGNO,
Ariel Alejandro Germán- JUEZ-

5 días – 21573 – 11/9/2014 - $ 346,45

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, CITA y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de BATTAGLIA
CAYETANO DNI N° 6.481.579 en los autos
caratulados, “BATTAGLIA, Cayetano -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2586133/
36”, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- CORDOBA, 15 de Agosto
de 2014.- Dras. Fontana de Marrone María de las
Mercedes, Juez. Corradini De Cervera Leticia,
Secretaria.

5 días – 21652 – 11/9/2014 - $ 156

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, CITA Y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de PELLITTERI MIGUEL
ANGEL DNI N° 6.122.584 en los autos
caratulados, “PELLITTERI , Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2583033/
36”, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- CORDOBA, 12 de Agosto
de 2014.- Dres. Ortiz Héctor Gustavo, Juez.
Romero María Alejandra, Secretaria.

5 días – 21651 – 11/9/2014 - $ 156

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil, Com. y
Conc. de 1ra. Inst. y 2ª Nom. de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante , cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Srs. HUGO AMERICO ACEDERIO para
que en el término de veinte días contados a partir
de la ultima publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en esto autos caratulados:
“ACEDERIO HUGO AMERICO - DECLARATORIA
DE  HEREDEROS - EXPTE NRO 1921665”.-
Oficina, 24 de agosto del 2014.- Dra. E. Susana
Gorordo (Secretaria).-

5 días – 21633 – 11/9/2014 - $ 330,85

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª 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
CARANTA,  LUIS  en los autos caratulados:
“Caranta, Luis – Declaratoria de Herederos”,
Expte. 2580368/36, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Juan Manuel
Sueldo (Juez); Dra. Gabriela M. Pucheta de Tiengo
(Secretaria). Córdoba, 26 de agosto de 2014.

5 días – 21722 – 11/9/2014 - $ 157,95

RÍO CUARTO - El Sr Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom
en lo Civ Com y Flia -Sec 4-Río Cuarto- cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMIREZ  ROGELIO  ESTANISLAO  y  MOLlNA
MARIA  ELIA, En autos caratulados: RAMIREZ
ROGELIO ESTANISLAO y MOLINA MARIA ELIA
–Declaratoria de Herederos, Exp N° 1748396
y a los que se consideren 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 Cuarto, 29 de julio de
2014- Juez: Fernanda Bentancourt -
Secretaria: Silvana Ravetti de Irico.

5 días – 21709 – 11/9/2014 - $ 244,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Como y 18 Nom.
de Córdoba, en los autos caratulados:



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 152 CÓRDOBA, 10 de setiembre de 201426

“ABDALA, Mario Héctor - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXP. 2580870/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Abdala Mario Héctor,
D.N.I. 6.517.310 para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de agosto de 2014.- Juez Dr. MACIEL, Juan
Carlos, Seco Dr. VILLADA, Alejandro José.

5 días – 21712 – 11/9/2014 - $ 189,80

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en
lo Civ. y Com. de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, Sec N° 2, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo los que se consideren con
derecho a la herencia de Constancia Ángel
Antonio Caffaratti, LE nº 6.651.171 en autos
caratulados: “NICOLINO, ANA MARIA..:.
CAFFARATTI, CONSTANCIO ANGEL ANTONIO -
Dec de Herederos” (Expte. Nº 1911023) 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, agosto de 2014.

5 días – 21713 – 11/9/2014 - $ 236.-

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
HECTOR  VICTOR  OCHOA  y  ELDA  ANA
GIANINETTO. En autos caratulados:
OCHOA  HECTOR  VICTOR - GIANINETTO
ELDA  ANA - Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 2590947/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de agosto
de 2014. Juez: Fontaine Julio Leopoldo (h)
–Secretaria Morresi Mirta Irene.

5 días – 21717 – 11/9/2014 - $ 231,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo C y C de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALICIA  CRISTINA  RUDA, M.I.
6.029.991, en autos “RUDA,  ALICIA  CRISTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP. 2570861/
36 y a los qué se consideren con derecho a la
herencia para que en el término de veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar a participación bajo
apercibimiento de ley. Cba. 7 de agosto de 2014.
JUAN CARLOS MACIEL JUEZ- ALEJANDRO
JOSE VILLADA- SECRETARIO.

5 días - 21719 – 11/9/2014 - $ 226.-

VILLA CURA BROCHERO - El Juez de 1ª Inst.
C. C. Conc. y Flia. de Villa Cura Brochero, dpto.
San Alberto, Pcia. de Córdoba, Secretaría
Troncoso, cita y emplaza por veinte (20) días
a los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes LOZA  ADELMO  o
ADELMO  GREGORIO  o  GREGORIO  y
ÁNGELA  o  MARÍA  DE  LOS  ÁNGELES  CAM-
POS en autos caratulados: “Loza Adelmo o
Adelmo Gregorio o Gregorio y otra –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1405668”
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 25
de agosto de 2014. Fdo. Fanny Mabel
Troncoso – Secretaría.

5 días – 21720 – 11/9/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y Cuarta Nominación de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Vullo María Ana en los autos

caratulados “VULLO MARIA ANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE Nº
2580823/36”, para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley. Dra.  Fontana de Marrone María de las
Mercedes Juez.- Dra. Corradini de Cervera
Leticia. Secretaria.- Córdoba, 29 de Agosto de
2014.-

5 días – 21721 – 11/9/2014 - $ 185,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 22ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NOVOA
BERTA MABEL En autos caratulados: NOVOA
BERTA MABEL -Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2594141/36 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 agosto de 2014. Secretaría:
Monay de Lattanzi Elba Aidée. Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días – 21723 – 11/9/2014 - $ 199,55

HUINCA RENANCÓ - La Juez Civ. Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Alfredo Andrés Geuna, DI.
2.965.699 en autos “GEUNA, Alfredo Andrés
s/Decl. de Herederos” para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Hca. Rcó. de de 2014. Seco Nora
G. Cravero.

5 días – 21741 – 11/9/2014 - $ 161,85

El Sr Juez de 1" Instancia y 50° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CABRAL NAPOLEON En autos caratulados:
CABRAL NAPOLEON - Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2573827/36 y a los que se
consideren con derecho a sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan la estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de agosto de
2013. Prosecretaria Salort De Orchansky
Gabriela Judiht - Juez: Benítez De Baigorri
Gabriela M.

5 días – 21738 – 11/9/2014 - $ 217,75

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 ZAPATA
MARIO JULIO Y ISABEL NOEMI SANCHEZ. En
autos caratulados ZAPATA MARIO JULIO-
SANCHEZ ISABEL NOEMI-Declaratoria de
Herederos Expte. N° 2566824/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 3/6/2014 y 26/8/2014. Juez: Ortiz
Héctor Gustavo- Secretaria: Romero María
Alejandra.

5 días – 21737 – 11/9/2014 - $ 227,50

 LABOULAYE - El Señor Juez de 10 Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
TEDESCO Albino o Albino Silvio y CONCATI o
CONCA TTI, Marra o María Ángela en los autos
“TEDESCO Albino - CONCATI o CONCATTI, María
Ángela S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS”

Expte. Nº 1700981, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación., Laboulaye, de Agosto de 2014.-
Fdo. Dr. Jorge David TORRES - Juez - Dra.
Karina Silvia GIORDANINO.- Prosecretario
Letrado.-

5 días – 21735 – 11/9/2014 - $ 325.-

OLIVA - La Sra. Juez de 1ra. Inst
C.C.C.F.C.N.J.P.J.Y F. de la ciudad de Oliva,
CITA y EMPLAZA a todbs los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante Doña Yolanda Mirta Redolfi para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derechq en los autos caratulados “REDOLFI
YOLANDA MIRTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1932068), bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dra. CALDERON
de STIPISICH, Lorena Beatriz - Juez - Dr. Víctor
Adrián Navello – Secretario - Oliva, 25 de
Agosto de 2014.

5 días – 21734 – 11/9/2014 - $ 204,70

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 1º Inst. de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERRERO JOSE HUGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
678264 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el termino de veinte días
siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Mercado de Nieto, Emma del Valle, Juez.
Dra. López, Gabriela Andrea del Valle –
Prosecretaria. 19/8/2014.

5 días – 21731 – 11/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32da.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de PARIZIA  EUFEMIA  RAIMUNDA en
los autos caratulados: “PARIZIA, Eufemia
Raimunda - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. Nro. 2544177/36”-comparezcan a estar
a derecho dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo.: Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo - Juez-Fournier, Gabriel Mauricio –
Prosecretario Letrado. Córdoba, 29 de Agosto
de 2014.

5 días – 21732 – 11/9/2014 - $ 189,80

El Juz. de la. Ins. y 17a Nom. Civ. y Como de
Córdoba en autos: PASCUAL,  ARTURO
DRAGONETTI,  TERESA  ELSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
1061107/36. dita y I emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se  consideren
con derecho a la sucesión de PASCUAL,
ARTURO  Y  DRAGONETTI,  TERESA  ELSA,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley Fdo.: Dra.
Beltramone, Verónica Carla (Juez), Dr.
Dominguez, Marisa (Secretaria). Cba., 26/8/
2014.

5 días – 21733 – 11/9/2014 - $ 204,75

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com., Sec. N° 5 de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JUSTO ÁNGEL MERCAU, LE
2.906.347 Y CELMIRA CARMEN GÓMEZ, LC
7.665.401, en autos nº 1950786, caratulados
“MERCAU, ÁNGEL JUSTO Y GÓMEZ, CELMIRA
CARMEN DECLARATORIA DE HEREDEROS”,

para que en el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho mediante edictos que se publicarán
en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo. Rolando
Guadagna, Juez; Selene C. López, Secretario.
Río Cuarto 20/8/14.

5 días – 21730 – 11/9/2014 - $ 284,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTRO  WALTER
RAMON. En autos caratulados: CASTRO  WAL
TER  RAMON - Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 2564875/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
26 de agosto de 2014. Secretaria: María De
Las Mercedes Villa.

5 días – 21729 – 11/9/2014 - $ 186,55

COSQUÍN - El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo Civ. Com. Conc y Flia. - Sec 2 -Cosquin, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GONTERO NESTOR SILVESTRE. En autos
caratulados: GONTERO NESTOR SILVESTRE -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 1821186
y a los que se consideren 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, 25/08/2014.
Prosecretaría Vanina A. Odicino Chuchan -
Juez: Silvia Rodriguez.

5 días – 21728 – 11/9/2014 - $ 199,55

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
LUCERO  MERCEDES  Y  QUINTEROS  AMERICA
O  AMERICA  CELINA en autos caratulados:
LUCERO MERCEDES-QUINTEROS AMERICA O
AMERICA CELlNA - Declaratoria de Herederos,
Expte.  N° 1942812 y a los que se consideren
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 26/08/2014. Juez: Cerini Graciela
Isabel. Prosecretaría: Sergio E. Sanchez

5 días – 21727 – 11/9/2014 - $ 242,45

El Sr. Juez de 1a Inst. y 15a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFREDO PARISI
en autos caratulados PARISI, ALFREDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2594702/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de Agosto de
2014. Sec Ledesma Viviana Graciela. - Juez:
González Laura Mariela.

5 días – 21686 – 11/8/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Inst y 22ª Nom Civ y Com de
Córdoba, en los autos caratulados “OBEIDE,
OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXP. N° 2566770/36”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se crean
con derecho a la herencia o a los bienes del
Señor Oscar OBEIDE para que, por el término
de veinte días, a partir de la última publicación,
comparezcan bajo apercibimiento de ley.- Cba,
22 de Agosto de 2.014.- Juez: Patricik Verónica
ASRIN - Sec: Elva MONAY de LATTANZI.

5 días – 21685 – 11/8/2014 - $ 182
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DEAN FUNES. El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia., SEC. N° 2 de DEAN
FUNES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES ROSA NORIEGA DE
LLANES y/o MERCEDES ROSA NORIEGA en
autos caratulados NORIEGA DE LLANES y/o
NORIEGA MERCEDES ROSA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1928223 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. Deán Funes 21/08/2014.- Juez: Mercado
de Nieto Emma del Valle - Sec: Casal de
Sanzano María Elvira.

5 días – 21684 – 11/8/2014 - $ 260

El Sr. Juez de 1° Inst y 35° 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
NIEVAS PABLO OSVALDO D.N.I. 6.387.475 en
autos caratulados Nievas Pablo Osvaldo -
Declaratoria de Herederos Expte. 2591557/36
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26/08/2014. Juez:
Sammartino de Mercado - Prosec: Carlen.

5 días – 21683 – 11/8/2014 - $ 190,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia, Sec
TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARI, MARIO MIGUEL En autos
caratulados MARI, MARIO MIGUEL -
Declaratoria de Herederos - EXPTE. N° 1932239
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. Río Tercero, 05/08/2014.
Sec.: Battagliero Edgardo Roberto - Juez:
Macagno Ariel Alejandro.

5 días – 21682 – 11/8/2014 - $ 217,10

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
LEDESMA ROMULO VICTORINO - CEBALLOS
o CEBALLOS DE LEDESMA ELVA ARGENTINA
en autos caratulados LEDESMA ROMULO
VICTORINO - CEBALLOS o CEBALLOS DE
LEDESMA ELVA ARGENTINA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1886760 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 15/08/2014 Prosec.: Vázquez
Martín de Camilo Dora del Valle - Juez:
Rodriguez Silvia Elena (Reemplazante)

5 días – 21681 – 11/8/2014 - $ 299

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 JUAREZ MARIA DEL CARMEN
en autos caratulados JUAREZ MARIA DEL
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2592235/36 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 Agosto de 2014. Sec.: Corradini de
Cervera Leticia.

5 días – 21679 – 11/8/2014 - $ 188,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 8ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de PEREZ ELEODORO
CESAR y SILVA DOLORES RAFAELA. En au-
tos caratulados PEREZ ELEODORO CESAR -
SILVA DOLORES RAFAELA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2581740/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 12 de agosto de 2013. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo- Prosecretario Silvina B.
Saini De Beltran.

5 días – 21707 – 11/8/2014 - $ 219,70

El Sr Juez de 1ª Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CLELIA NILDA
LUCRECIA ORFILIA MAZZA En autos
caratulados: MAZZA CLELIA NILDA LUCRECIA
ORFILIA-Declaratoria de Herederos - Exp N°
2586098/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
12 de agosto de 2013. Juez: González Laura
Mariela - Secretaria Viviana Graciela Ledesma.

5 días – 21708 – 11/8/2014 - $ 225,55

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 JUAN CARLOS
EMMENESKER en autos caratulados
EMMENESKER, JUAN CARLOS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2540311/36 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: García de Soler Elvira Delia - Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días – 21677 – 11/9/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ MANUEL
AMERICO en autos caratulados DIAZ MANUEL
AMERICO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2570800/36 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 Agosto de 2014. Sec.: Valdes Cecilia
María - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 21676 – 11/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEJTIAR, JULIO
en autos caratulados: “DEJTIAR, JULIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2541012/
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 Agosto de
2014. Sec.: Alejandro José Villada- Juez: Maciel
Juan Carlos.

5 días – 21675 – 11/9/2014 - $ 189,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y
Com.  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRIZO FRANCISCA
CONSOLACION en autos caratulados
CARRIZO FRANCISCA CONSOLACION -
Declaratoria de Herederos REHACE - Exp. N°
2579757/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de

veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 14 28 de Agosto de 2014. Sec.: Corradini
de Cervera Leticia - Juez: Fontana de Marrone
María de las Mercedes.

5 días – 21674 – 11/9/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR
CARBONIO en autos caratulados CARBONIO,
HECTOR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2585964/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
12 de Agosto de 2014. Sec.: Trombetta de
Games Beatriz Elva - Juez: García Sagués José
Luis.

5 días – 21673 – 11/9/2014 - $ 199,55

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 CARBALLO FELIPE
ANTONIO en autos caratulados CARBALLO
FELIPE ANTONIO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2570874/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 01/07/2014.Sec: Maina Nicolás- Juez:
Laferriere Guillermo C.

5 días – 21672 – 11/9/2014 - $ 191,75

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 BUSTAMANTE
BLANCA LUISA Y MEDINA  SEGUNDO
TEODORO en autos caratulados BUSTAMANTE
BLANCA LUISA - MEDINA SEGUNDO TEODORO
- Declaratoria de Herederos - Exp. No 2564042/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 05 de Junio de I
2014. Sec.: Morresi Mirta Irene - Juez Fontaine
Julio Leopoldo (h).

5 días – 21670 – 11/9/2014 - $ 234

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia, Sec 3 de
RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BOSSA EDITH VILMA
MARGARITA o BOSSA VILMA MARGARITA en
autos caratulados BOSSA EDITH VILMA
MARGARITA o BOSSA VILMA MARGARITA -
Declaratoria de Herederos - EXPTE. N° 1933378
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, 15/08/2014.
Sec.: Battagliero Edgardo Roberto - Juez:
Macagno Ariel Alejandro.

5 días – 21669 – 11/9/2014 - $ 260

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 PEDRO LUIS
ANTONA en autos caratulados ANTONA,
PEDRO LUIS - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2498166/36 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 Agosto de 2014. Sec.: María Inés López
Peña - Juez: Alicia Mira.

5 días – 21668 – 11/9/2014 - $ 191,75

El Señor Juez de 1ra y 32 Nominación en lo
Civil y Comercial, en autos “SCHOENLE ó
SCHÖNLE ó SCHONLE, Narcisa Odirma -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXP N°
2568443/36, cita y emplaza para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación a los herederos, acreedores y
todo el que se considere con derecho a la
herencia de Narcisa Odirma SCHOENLE ó
SCHÖNLE ó SCHONLE, por el plazo de veinte
días (20) y bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo. Juez de
1ra. Instancia. Cba, septiembre de 2014.

5 días – 21667 – 11/9/2014 - $ 204,10

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nom en lo Civil
y Comercial Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de  DOMINGUEZ
IRMA DEL CARMEN en los autos caratulados
“COURETOT DANIEL - DOMINGUEZ IRMA DEL
CARMEN - Declaratoria de Herederos (Expte
610597) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Lucero Héctor -
Juez; Marchi Adrián - Prosecretario.-

5 días – 21666 – 11/9/2014 - $ 182

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comerc, Conc. y Flia. de 2da. Nom. de Alta
Gracia, Cba., Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren
con derecho a la herencia de RESTITUTA
GARCIA, en autos caratulados “GARCIA
RESTITUTA DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte: 1938175-’’; para que en el término de
veinte (20) días a partir de la ult ima
publicación, comparezcan  a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento de
ley.-. Firmado: Cerini  Graciela Isabel - Juez.
Sergio Sanchez Prosecretario Letrado Sec.
N° 4.- Alta Gracia 25/08/2014.-

5 días – 21665 – 11/9/2014 - $ 234

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comerc, Conc. y Flia. de 2da. Nom. de Alta
Gracia, Cba., Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren
con derecho a la herencia de ORFELIA ROSA
LUDUEÑA, en autos caratulados “LUDUEÑA
ORFELIA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte: 1931070”, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley.-. Firmado: Cerini
Graciela Isabel - Juez. Ghibaudo, Marcela
Beatriz Secretaria N° 3.- Alta Gracia 22/08/
2014.-

5 días – 21664 – 11/9/2014 - $ 221

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comerc, Conc. y Flia. de 2da. Nom. de Alta
Gracia, Cba., Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la herencia de Mamerto o Mamerto
Concepción Rivarola y Petrona Etelva o Estelva
Lucero, en autos caratulados “ RIVAROLA
MAMERTO O  MAMERTO CONCEPCION y
LUCERO PETRONA ETELVA O ESTELVA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte:
1938239-”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.-. Fdo:
Cerini Graciela Isabel - Juez. Sergio Sanchez
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Pro secretario Letrado Sec.. N° 4.- Alta Gracia
25/08/2014.

5 días – 21663 – 11/9/2014 - $ 273

ALTA GRACIA: La Sra. Juez de 1a Inst. Civil,
Comerc, Conc. y Flia. de 2da. Nom. de Alta
Gracia, Cba., Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la herencia de GUILLERMO ANTO-
NIO LUDUENA, en autos caratulados
“LUDUEÑA GUILLERMO ANTONIO -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS Expte: 193 I
096-”, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Cerini Graciela Isabel - Juez. Ghibaudo, Marcela
Beatriz Secretaria N° 3.- Alta Gracia 22/08/2014.-

5 días – 21662 – 11/9/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° 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 ELISA BEATRIZ CUELLO LLERA,
en los autos caratulados: “CUELLO LLERA, Elisa
Beatriz -Declaratoria de Herederos- Expte. N°
2588613/36”, para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 12 de Agosto de 2014.- Dr. Ossola,
Federico Alejandro - Juez Dra. Prini de
Mollecker, Marcela Elizabeth Marysol - Pro
Secretario.-

5 días – 21661 – 11/9/2014 - $ 234

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 ANGELA ESTHER
GROSSO en autos caratulados VALLEJO JOSE
BRAULIO - GROSSO ANGELA ESTHER -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 325681/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21 de Agosto de 2014.
Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa - Juez: Tagle
Victoria Maria.

5 días – 21690 – 11/9/2014 - $ 215,15

El Sr Juez de 1ª Inst y 32° 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 TERESA AN-
GELA ZARAGOZI en autos caratulados
PUERTA JOSE – ZARAGOZI  TERESA ANGELA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2590609/36 para que dentro de los veinte días
siguientes a la de última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosec: Fournier Gabriel
Mauricio - Cba, 25 Agosto de 2.014.-

5 días – 21689 – 11/9/2014 - $ 199,55

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

5 días – 21688 – 11/9/2014 - $ 253,50

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 ROQUE DANIEL PEDRAZA en
autos caratulados PEDRAZA ROQUE DANIEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2580393/36
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  Agosto de
2014. Prosec.: Amilibia Ruiz Laura. - Juez: Rafael
Garzón Molina.

5 días – 21687 – 11/9/2014 - $ 201,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civ., Com. y de Flia. de la ciudad de Villa María, en
los autos caratulados “CARDOSO SIMON
RAMON JOSE - Decl. De Hered.”, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
CARDOSO SIMON RAMON JOSE, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María 25 de JULIO
de 2014. Fdo. Alberto Ramiro Domenech - Juez
(PLT) - Norma Wehimuller – Secretaria.

5 días – 21630 – 11/9/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ra. Instancia
y 1ra. Nominación en lo Civil y  Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NELLY RAQUEL IZURIETA, en
los autos caratulados: “IZURIETA, NELLY
RAQUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(1928080) - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 2 de setiembre de
2.014.-

5 días – 21614 – 11/9/2014 - $ 182

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, 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 Aidee BUSTOS, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación del edicto comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
“BUSTOS, AIDEE s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 1892395 Cuerpo I, bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dra Karina Silvia
Giordanino Prosecretario Letrado.- Oficina,
veintisiete de agosto de dos mil catorce.

5 días – 21616 – 11/9/2014 - $ 239,85

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. LUIS PUEBLA en los autos
“PUEBLA, LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2581942/36” para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
siete (7) de agosto de 2014. FDO: Guillermo
César Laferriere (Juez) - Maina, Nicolás
(Secretario).

5 días – 21602 – 11/9/2014 - $ 208,65

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los qie se consideren con derecho a la
sucesión de RAFAEL ORFINDO GARCIA en los
autos “GARCÍA, RAFAEL ORFINDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.

2386597/36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintiuno (21) de
agosto de 2014. FDO:  Garzón Molina, Rafael
(Juez) - Amilibia Ruíz, Laura Alejandra
(Prosecretaria).

5 días – 21600 – 11/9/2014 - $ 230,75

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Com. y
Flia. de 1ª INST. y 4ª Nom. Sec. N° 8, en autos
“PIZZI, Ernesto Antonio y ZORZA, Lucía Marcelina
- Declaratoria de  Herederos” EXPTE.1817769,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Lucía Marcelina
ZORZA, D.N.I. N° F.0.419.737, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra. Sandra
Tilbaldi - Juez; Dra. Andrea Sola-Secretaria.-Río
Cuarto, 11/08/2014.

5 días – 21597 – 11/9/2014 - $ 204,75

El JUZ. CIVIL Y COMERCIAL DE 1a INST. y 27a
NOM. DE LA CIUDAD DE  CÓRDOBA, SECRETARÍA
ÚNICA, en los autos “EXPEDIENTE: 2581864 -
LUDUENA, María Elena - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 36”, cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia y bienes
de doña María Elena Ludueña para que en el
plazo de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento ley,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 8 de agosto de
2014. Firmado: José Luis García Sagués (Juez),
Beatriz Elva Trombetta de Games (Secretaria).

5 días – 21591 – 11/9/2014 - $ 227,50

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Cruz
del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don DOMINGO
JOSE TASSANO y/o DOMINGO JOSE
TASSANO GANDOLFO y Doña LORENZA
PALACIO y/o LORENZA PALACIOS, en los au-
tos caratulados: “TASSANO y/o TASSANO
GANDOLFO DOMINGO JOSE Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1755426 – Sec. 1), por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje,
21/08/2014. Fdo. Dra. SANCHEZ DE MARIN -
Secretaria.-

5 días – 21587 – 11/9/2014 - $ 209,95

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom. en
lo C C C y F cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Hugo Harolds
FORAY, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados “1916029 - FORAY
HUGO HAROLDS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”- Bell Ville 13 de Agosto de 2014.,
Fdo. ABAD, Damián E. - Juez - BAEZA Mara C.
- Prosecretaria.-

5 días – 21660 – 11/9/2014 - $ 169

El Señor Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
MANUEL ANGEL DNI 06.518.622 en autos
caratulados FERNANDEZ MANUEL ANGEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2569953/
36 y a los que se consideren I con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 14 de Agosto de

2014. Sec: Domínguez Viviana Marisa - Juez:
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 21678 – 11/9/2014 - $ 218,40

VILLA MARIA. 3/6/2014. El Juez de 1° Inst 1°
Nom CC de esta ciudad cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos EXPTE 1762321
“ARBALLO, NORMA GLADIS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”.Ana María Bonadero de
Barberis - Juez. Bergesio, Nela - Pro Secretario.

5 días – 21454 – 10/9/2014 - $ 150,80

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Ctrol, Niñez
y Juv., Pen. Juvenil y Faltas de esta ciudad,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Carlos Alberto Malano, DNI
6.426.641 en los autos caratulados: “MALANO,
CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1673279) 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, 20/12/2013. Fdo.
Carolina Musso (Juez) Mauro Nicolás Córdoba
(Prosecretario letrado).

5 días – 21449 – 10/9/2014 - $ 266,50

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flía., Ctrol, Men. y
Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Domingo Bautista Rossi, DNI 8.411.274 en los
autos caratulados: “ROSSI DOMINGO
BAUTISTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1938481) 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, 11/08/2014. Fdo.
Carolina Musso (Juez) Emilio Yupar
(Secretario).

5 días – 21448 – 10/9/2014 - $ 259,35

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de 1° Instancia y 3ra. Nominación,
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Sec . .Dra.
Selene Carolina Ivana López, en los autos
caratulados: “BORI, ANGEL HORACIO y
GIOVANELLA ADELINA ANITA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte 1808518 - Cuerpo 1-,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante Adelina
Anita Giovanella, L.C N° 1.151.731, para que
dentro del término de veinte días (20), a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho.- Fdo:
Dr. Rolando O. Guadagna: Juez. Selene Caro-
lina I. Lopez: Secretaria.- RIO CUARTO, 22 de
agosto de 2014.-

5 días – 21486 – 10/9/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Antonio Oscar ALANIZ
(D.N.I. 6.646.187) en autos caratulados
“ALANIZ, ANTONIO OSCAR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1751459), 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
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participación. Río Cuarto, 14 de agosto de 2014.
Fdo. LOPEZ, Selene Carolina Ivana Secretaria.

5 días – 21485 – 10/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ra Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil y Comercial, secretaria N°
11, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
la todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Casadei Nello o Nello Casadei Menghi,
DNI 93.125.486, en autos caratulados “Casadei
Nello o Nello Casadei Menghi - Declaratoria de
Herederos” - Expediente N° 1598064 para que
en término de veinte (20) días a partir,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 29 de mayo de
2014. Fdo: Dra. Carla Mana Secretaria.

5 días – 21484 – 10/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 5° Nom.
Civil Com. de Río Cuarto, Secretaria N° 9, en los
autos: “FIANDINO, ATILIO PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1839508)”, Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante:  Fiandino Atilio Pedro D.N.I N°
06.592.758, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Barbieri, Juez;
Dra. Sangroniz, Secretaria.-

5 días – 21483 – 10/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra Jueza de 1ª Ins. y 6ta.
Nom. en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de la causante Berta
Moleker, D.N.I. 7.780.462, en autos caratulados
“SCHEWALIE, BARTOLOMÉ y BERTA MOLEKER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPEDIENTE
N° 503548, 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. Río
Cuarto, 21/08/2014. Fdo. Mariana Martínez de
Alonso -JUEZ; Carla V. Mana - Sec.

5 días – 21467 – 10/9/2014 - $ 261,95

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante LUCIA MARIA
DALMAGRO Y/O DAL MAGRO en autos
“DALMAGRO, LUCIA MARIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (SAC 1597860), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Ofc: 25/05/2014.
Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra.
María Marcela  BRUERA – PROSECRETARIA.

5 días – 21509 – 10/9/2014 - $ 193,05

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 ABEL OSVALDO
TRECCO en autos “TRECCO ABEL OSVALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (SAC
1851306), para que len el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo apercibimiento
de ley. Ofc: 20/08/2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel
GOMEZ - JUEZ-, Dra. María Marcela BRUERA –
PROSECRETARIA.

5 días – 21508 – 10/9/2014 - $ 183,30

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. Fam.
1ª - Sec.1 - Río Cuarto, en autos “LUCERO

Eduardo Moisés - Declaratoria de herederos”,
Expte. N° 1867141, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, Eduardo Moisés LUCERO, L.E:
6.806.606, para que en el término be veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 5 de agosto de
2014. Dr. José Antonio Peralta, Juez; Dra. Mariana
Andrea Pavón, Secretaria.

5 días – 21504 – 10/9/2014 - $ 136,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
Civil y Comercial de Corral de Bustos-lfflinger,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes JOSE RIVERO
y FRANCISCA VITABILE ó VITÁBILE en autos
“RIVERO JOSE y VITABILE FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
1497823), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
part ic ipación en estos autos,  bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 01/08/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. María
Marcela BRUERA - PROSECRETARIA-

5 días – 21506 – 10/9/2014 - $ 208,65

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
OSCAR FRANCISCO PAPARELLI en autos
“PAPARELLI,  OSCAR FRANCISCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- (SAC
1765594), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo apercibimiento
de ley. Ofc: 05/08/2014. Fdo: Dr. Claudio Daniel
GOMEZ – JUEZ - Dra. Ana RIZZUTO -
SECRETARIA-

5 días – 21507 – 10/9/2014 - $ 183,30

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 EDUARDO PICATTO
MORICONI en autos “PICATTO MORICONI
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
(SAC 1905342), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo apercibimiento
de ley. Ofc: 15/08/2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel
GOMEZ - JUEZ, Dra. María Marcela BRUERA –
PROSECRETARIA.

5 días – 21505 – 10/9/2014 - $ 189,80

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante MARTA ESTHER
FIORDANI en autos “FIORDANI MARTA ESTHER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- (SAC
1610661), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 19/08/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana
RIZZUTO -SECRETARIA-

5 días – 21503 – 10/9/2014 - $ 178,75

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante HAYDEE NOEMI
PELLEGRIN en autos “PELLEGRIN HAYDEE

NOEMI - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(SAC 1796095), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 26/08/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Silvana
del Valle VARELA – PROSECRETARIA.

5 días – 21502 – 10/9/2014 - $ 189,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nominación en lo
Civil, Comercial, de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causantes Sra. Irma Rosa REYNOSO DNI N°
13.108.311, en los autos caratulados
“REYNOSO IRMA ROSA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2585524/36”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Viviana S. Yacir - Juez - Aquiles J. Villalba -
Secretario. Cba. 08/08/14.

5 días – 21499 – 10/9/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 47ª
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Dr. DOMINGO I.
FASSETA, en los autos: “ LUCERO, HERIBERTO
- DECLARATORIA  DE HEREDEROS - Expte. N°
2571973/36. Cita y emplaza acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los herederos, a la sucesión de Heriberto
Lucero - MI 6418669, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, SEC. DRA. MORAN DE
LA VEGA. CORDOBA 11-08-2014.-

5 días – 21562 – 10/9/2014 - $ 182

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la
Ciudad de Cruz del Eje, Prov. de Córdoba, Ana
Rosa Zeller de Konicoff, Secretaría Adriana
Sanchez de Marin, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Zoila
Teresa CUFRE, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, en autos “CUFRE,
Zoila Teresa - Declaratoria de Herederos”,
Expte. 1339301. Cruz del Eje, 29/08/2014.

5 días – 21558 – 10/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 9° Nom. C. y C. de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. COPPO ORLINDA AMELIA, en los autos
caratulados “COPPO ORLINDA AMELIA -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2590981/
36), para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 27/
08/2014. Dr. FALCO GUILLERMO, Juez.

5 días – 21557 – 10/9/2014 - $ 202,15

BELL VILLE. El Sr, Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en
Lo CCC y F cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Nicolás PROVILOVICH,
para que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
Estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos caratulados
“Expte. N° 1360681 - PROVILOVICH, NICOLAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Bell Ville, 11
de junio de 2014. Fdo. ABAD, Damian E. - Juez
(PLT) CARRANZA, Hernán - Prosecretaria.-

5 días – 21535 – 10/9/2014  $ 179,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de RUTH EMILSE TAMIS
DNI. 2.486.393 para que dentro de los 20 días
siguientes a la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos
“TAMIS RUTH EMILSE - DECLARATORIA - EXPTE.
2569543/36”. Cba, 20/08/2014. Fdo: Guillermo C.
Laferriere. Juez. - Fornasari. Prosecretaria.-

5 días – 21534 – 10/9/2014  $ 161,20

VILLA MARIA. Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la Ciudad de Villa María (Cba.), Cítese
y emplácese a los herederos y acreedores de
los causantes VENTURA ELENA MAFALDA Y
CROSETTO ANGEL BAUTISTA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
en los autos “VENTURA, ELENA MAFALDA
CROSETTO, ANGEL BAUTISTA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1847128), bajo
apercibimiento de ley - Fdo.: Dra. Ana María
BONADERO de BARBERIS, JUEZ; Dra. GOMEZ
Nora Lis, PROSECRETARIA VILLA MARIA, 24 de
Julio de 2014.-

5 días – 21572 – 10/9/2014  $ 530

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28 Nom. en lo Civ y Com
, cita y emplaza a los herederos y acreedores de
TARIFA Pablo; PALACIOS Petrona María Elena y/
o María Elena PALACIOS; y TARIFA Adriana, en
autos caratulados TARIFA PABLO - PALACIOS
PETRONA MARIA ELENA - TARIFA ADRIANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2347499/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días siguientes de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 26/08/2014 - Juez:
Laferriere Guillermo César - Sec: Maina Nicolás.

5 días – 21536 – 10/9/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom, en lo Civ, y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMON ANDRES
FARIAS y YOLANDA  ALVAREZ en autos
caratulados FARIAS RAMON ANDRES -
ALVAREZ YOLANDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2591693/36 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 15/08/2014- Juez: Cordeiro Clara
María. Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 21544 – 10/9/2014 - $ 212,55

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 COY, OSCAR
BAUTISTA en autos caratulados COY, OSCAR
BAUTISTA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2577884/36 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 Agosto de 2014. Prosec: Amilibia Ruiz
Laura. - Juez: Rafael Garzón Molina.

5 días – 21545 – 10/9/2014 - $ 198,90

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 1°
Nominación en lo Civ., Com., Conc.,  y Flia., de
RIO SEGUNDO, en autos: “CHIAPPO EDEL
ROQUE SALVADOR -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1796188) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de EDEL ROQUE SALVA-
DOR CHIAPPO para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
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comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Segundo, Cba., 03/
06/2014.- FDO.: Dra. MARTINEZ GAVIER:
JUEZ.- Dr. Marcelo GUTIERREZ: SECRETARIO.-

5 días – 21546 – 10/9/2014 - $ 198,90

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst 2° Nom. en
lo C C C y F cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Rosario Aniceto
FILIPPI y Clara DUBOIS, para que en el termino
de veinte días contados a partir de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en estos autos caratulados “Expte. N° 1303904
- FILIPPI, Rosario Aniceto y DUBOIS, Clara -
Declaratoria de Herederos”- Bell Ville 02/09/
2013, Fdo. COPELLO, Galo E. - Juez - Nieva,
Ana L. - Secretaria.

5 días – 21543 – 10/9/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Inst y 31ª Nom Civ y Com de
Córdoba, en los autos caratulados “FONSECA,
HECTOR HUGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS  (EXPEDIENTE N° 2438093/36 -
CUERPO 1)”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se crean con derecho
a la herencia o a los bienes del Señor Héctor
Hugo FONSECA por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley.- Cba, 06 de Febrero
de 2.014.- Fdo. Dr. Aldo R.S. NOVAK - JUEZ;
Dra. Marta L. WEINHOLD de OBREGON –
SECRETARIA.

5 días – 21542 – 10/9/2014 - $ 169

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
MONTOYA ELSA MERCEDES en autos
caratulados MONTOYA ELSA MERCEDES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1781753
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 04/04/2014.
Prosec: Vázquez Martín de Camilo. - Juez:
Zeller de Konicoff Ana R. (PAT).

5 días – 21541 – 10/9/2014 - $ 212,55

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 JUAN RAMON ORTIZ en autos
caratulados ORTIZ JUAN RAMON - Declaratoria
de Herederos - Expte: N° 1839522 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 12/08/
2014. Sec.: Scarafia de Chalub María A. - Juez:
Sartori José Antonio.

5 días – 21540 – 10/9/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORTIZ CARLOS
ALBERTO en autos caratulados ORTIZ
CARLOS ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2574765/36 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 Agosto de 2014. Juez: Cordeiro
Clara María. - Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 21539 – 10/9/2014 - $ 195

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 POBLETE, EVA
JOSEFA en autos caratulados POBLETE, EVA
JOSEFA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2571809/36 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 Agosto de 2014. Sec.: Monay De Lattanzi
Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 21538 – 10/9/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PONCE HILDA
EDITH en autos caratulados PONCE HILDA
EDITH - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2581470/36 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 Agosto de 2014. Prosec: Laimes Liliana
Elizabeth. - Juez: González de Robledo Laura
Mariela.

5 días – 21537 – 10/9/2014 - $ 208

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación de Río Cuarto. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores ya todos los I que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del Sr. LEOPOLDO FEDERICO
ARCHILLA, DNI: 17.640.657, en autos:
“ARCHILLA, LEOPOLDO FEDERICO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
1808263)”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que comparezcan
y tomen debida participación en el término de
20 días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Cuarto, 13/08/2.014.
Fdo.: PERALTA, José A. - Juez; Fdo.: PAVON,
Andrea -Secretaria.-

5 días – 21556 – 10/9/2014 - $ 279,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación de Río Cuarto. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los Sres. CHAVEZ RAMON PIO, DNI:
2.963.106, y VILLAGRA JULIA ARMINDA, DNI:
7.771.671, en autos: “CHAVEZ RAMON PIO y
VILLAGRA JULIA ARMINDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte: 1926435)”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que comparezcan y tomen debida participación
en el término de 20 días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y’
tomar participación de ley. Río Cuarto, 19/08/
2014. Fdo.: PERALTA, José A. - Juez; Fdo.:
PAVON, Andrea - Secretaria.

5 días – 21555 – 10/9/2014 - $ 327,60

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: AGNELET JORGE
ABEL En autos caratulados AGNELET JORGE
ABEL - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1287342 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 13/08/2014. Sec.: Boscatto Mario Gregorio
- Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 21554 – 10/9/2014 - $ 208

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 REGINA MICAELA
ANNONE TOSCANO en autos caratulados
ANNONE TOSCANO, REGINA MICAELA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2475147/
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 Agosto de
2014. Prosec: Sappia María Soledad - Juez:
Ossola Federico Alejandro.

5 días – 21553 – 10/9/2014 - $ 214,50

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 ARIAS NESTOR
RAMON en autos caratulados ARIAS NESTOR
RAMON - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2593316/36 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 Agosto de 2014. Prosec.: Fournier Gabriel
Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días – 21552 – 10/9/2014 - $ 208

El señor Juez de 1ra Instancia y 9na
Nominación en lo Civ. y Com. de Córdoba,
Secretaría María Vargas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE  TRANSITO
AYALA, en autos caratulados “AYALA, JOSE
TRANSITO - Declaratoria de Herederos (Exp.
2546812/36)”, para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Córdoba, 07 de
Agosto de 2014. Fdo: Dr Guillermo Falco -
Juez”.

5 días – 21551 – 10/9/2014 - $ 169

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 BECCACECE
CARLOS ADOLFO en autos caratulados
BECCACECE CARLOS ADOLFO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2575159/36 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 Agosto de
2014. Sec.: Villa María De Las Mercedes.

5 días – 21550 – 10/9/2014 - $ 185,90

RIO SEGUNDO.- La Sra. Juez de 1° Inst. y 1°
Nominación en lo Civ., Com., Conc., y Flia. de
RIO SEGUNDO, en autos: “BOLLA DOMINGO
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expíe. 1918797) cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de DOMINGO EDUARDO BOLLA para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Río
Segundo, Cba., 25/08/2014.- FDO.: Dra.
MARTINEZ GAVIER: JUEZ.- Dra. Verónica
STUART: SECRETARIA.-

5 días – 21549 – 10/9/2014 - $ 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 GRACIELA SUSANA
BRAVO en autos caratulados BRAVO
GRACIELA SUSANA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2582425/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 21 de Agosto de 2014. Prosec.: Vocos
Maria E. - Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 21548 – 10/9/2014 - $ 195

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 MIRTA DEL VALLE CARINO en
autos caratulados CARINO MIRTA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2569309/36
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 Julio de 2014.
Sec: Romero Maria Alejandra - Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 21547 – 10/9/2014 - $ 201,50

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Com. Múltiple de Villa

Cura Brochero, Sec. Fanny M. Troncoso, en autos
“MEDINA DALMACIO INAFEL-USUCAPION”,
Expte. Nº 1719504, CITA Y EMPLAZA a quienes
se consideren con derecho al inmueble objeto
del presente juicio, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del CPC.-
Descripción del Inmueble: Un Lote de terreno
ubicado en la localidad de Las Rabonas, Ped.
Nono, Dpto. S. Alberto, Pcia. de Cba., que se
identifica como Lote 2523-5611 y tiene las
siguientes medidas: del punto A a B mide 63,,23m;
de B a C mide 159,02m; del C a D tiene 64,41m;
de D a E mide 3,45m, de e al punto inicial A mide
150,39m, encerrando una sup. Total de Diez Mil
Ciento Treinta y Dos  con Setenta y Cuatro mts.
cuadrados (10.132,74mts2), y linda: al N con
parcela 2521-5511 de María del Cármen Curutchet,
María Angélica Udriot Johansson, Bo Lenhart
Johansson y Juan Carlos Peirone, Matricula
751684; al S con calle pública; al E con calle
pública y al O con parcela sin designación,
posesión de Rolando Jibsons, cuyo dominio no
consta.-  Asimismo, cítese por igual plazo y en
calidad de terceros interesados: al Sr. Procurador
del Tesoro de la provincia y a los Sres. Rolando
Jibsons, Juan Carlos Peirone, María del Carmen
Curutchet, María Angélica Udriot Johansson, Bo
Lenhart Johansson, María Elena Albano y Holten
A. Bent o Bent M. o sus sucesores, a los mismos
fines y bajo apercibimiento del art. 784 del CPC.-
A los fines impositivos, el inmueble se encuentra
empadronado bajo la Cta. Nº 2807-2466770/1,
Nom. Cat. 28-07-02523-056-11-00000.-Fdo.:
José M. Estigarribia, Juez; Fanny M. Troncoso,
Sec.- Of. 14-08-2014.-

10 días – 21979 – 22/9/2014 – s/c

Juzg. 1ra. Inst. y 15ª Nom. Civil de Córdoba –
Sec. Viviana Graciela LEDESMA en autos
“MALDONADO, Marcela Alejandra c/
MALDONADO, Mercedes - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
- Exp. 1070891/36, ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, doce (12) de agosto de
2014. Agréguese. Autos a los fines de resolver
el pedido de aclaración de las resoluciones
obrantes a fs. 683/689 y 774 de autos.
Notifíquese.- Fdo.: Laura Mariela, De Robledo -
Juez De 1ra. Instancia y Viviana Graciela,
Ledesma - Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 22035 – 15/9/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Instancia
C.C.C. de 1° Nominación de Villa Dolores Dr. Juan
Carlos Ligorria en Autos “1155794 - Cuerpo 1
ROJIDO JULIO CESAR - USUCAPION” ha dictado
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la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO 162.
Villa Dolores, 13/08/2014.- Y VISTOS … y
CONSIDERANDO ..... RESUELVO: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia
declarar que el Sr JULIO CESAR ROJIDO L.E. N°
7.705.794 Cuit N° 20-07705794-4, argentino, de
estado civil casado en primeras nupcias con
Susana María Nin, de 59 años de edad, domiciliado
en Sarmiento W631 de la localidad de San
Guillermo, Pcia de Santa Fe, es titular del derecho
real de dominio adquirido por prescripción
veinteñal, de una fracción de terreno irregular
,ubicada en el Departamento San Javier, Pedanía
Luyaba, en el lugar o Paraje denominado “La
Travesía”, el cual se describe de la siguiente
forma: a partir del vértice “A” desde donde con
ángulo interno de 116°07'( ciento dieciséis grados
siete minutos) se miden dieciocho metros
cuarenta y un centímetros (18,41 metros) hasta
el vértice “B” desde donde con ángulo interno de
81 °50'( ochenta y un grados cincuenta minutos)
se :2 miden treinta y seis metros setenta y un
centímetros (36,71 metros) hasta el O vértice
“C”, desde donde con ángulo interno de
252°54'(doscientos cincuenta y 5l dos grados
cincuenta y cuatro minutos) se miden setenta y
cuatro metros: J cincuenta y cuatro centímetros
(74,54 metros) hasta el vértice “D” desde donde
con ángulo interno de 189°38' se miden 26,76
metros hasta el vértice “E” desde a donde con
ángulo interno de 85°44'( ochenta y cinco grados
cuarenta y cuatro minutos) se miden treinta y
nueve metros cincuenta y un centímetros (39,51)
hasta el vértice “F” desde donde con un ángulo
interno de 189°02' (ciento ochenta y nueve
grados dos minutos) se miden cincuenta y dos
metros cincuenta y siete centímetros (52,57
metros) hasta el vértice “G” desde donde con
ángulo interno de 187°01 ( ciento ochenta y siete
grados un minuto) se miden cuarenta y cuatro
metros treinta y siete centímetros(44,37 metros)
hasta el vértice “H” desde donde con ángulo
interno de 16°24'( ciento sesenta y siete grados
veinticuatro minutos) se miden setenta y ocho
metros treinta y nueve centímetros(78,39 metros)
hasta el vértice “I” desde donde con ángulo
interno de 112°48'(ciento doce grados cuarenta
y ocho minutos) se miden ochenta y seis metros
ochenta y un centímetro (86,81 metros) hasta el
vértice “J” desde conde con un ángulo interno
de 53°48'(cincuenta y tres grados cuarenta y
ocho minutos) se miden noventa y ocho metros
cincuenta y nueve centímetros (98,59 metros)
hasta el vértice “K” desde donde con ángulo
interno de 279°21' (doscientos setenta y nueve
grados veintiún minutos) se miden ochenta y tres
metros treinta y siete centímetros (83,37 metros)
hasta el vértice “L” desde donde con ángulo
interno de 124°20'(ciento veinticuatro grados
veinte minutos) se miden veintisiete metros
cincuenta y siete centímetros (27,57 metros)
hasta el vértice “M” desde donde con un ángulo
interno de 146°19' (ciento cuarenta y seis grados
diecinueve minutos) se miden ochenta y cuatro
metros setenta y seis centímetros (84,76 metros)
hasta el vértice “N” desde donde con un ángulo
interno de 173°44' (ciento setenta y tres grados
cuarenta y cuatro minutos) se miden ochenta
metros diecinueve centímetros (80,19 metros)
hasta el vértice “A”, cerrando así el polígono con
lo que totaliza una superficie de DOS HECTAREAS
SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
METROS CON CINCUENTA Y CINCO DECIMETROS
CUADRADOS ( 2Has 7.647,55 m2). La propiedad
colinda en su lado “B-E” sobre el costado Norte
con Camino Público, en el lado “E-I”, sobre su
costado Este con Camino Público , en su lado
“I_J” sobre su costado Sur con Camino Público,
y en el lado “J-A” sobre su costado Oeste con
ocup de Basilio Lescano (parcs/Desing)

Ubicación y designación. Dpto San Javier - Ped:
Luyaba Lugar: Travesía Lote 2532-0982.
Nomenclatura Catastral: Dpto 29 Ped 04 Hoja
2532 Parcela 0982.Todo conforme mensura
aprobada por la Dirección General de Catastro
de la provincia en Expediente N° 0033-035271/
08 con fecha 09/01/2009.-La fracción que se
pretende usucapir no afecta dominio conocido.
b) Notificar la presente resolución por edictos a
publicarse en el diario “Boletín Oficial” y en el
diario “Democracia”, en el modo dispuesto por el
art 790 del C de P.C- c)Ordenar la inscripción del
presente decisorio en forma definitiva en el
Registro General de la Provincia (art 789 del C de
P.CC) y cumplidas las demás formalidades de
ley, oportunamente, oficiar a los fines de la
inscripción.-d)Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de la Dra. Luz Edith
Erosa para cuando exista base determinada para
ello.- Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Dr Juan Carlos Ligorria – Juez de 1ª Instancia.
Villa Dolores 26/8/2014. Ceballos, Sec..

10 días – 21973 – 22/9/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaria N° 2, a cargo de la
Dra. Maria Leonor Ceballos, en autos: “CORONDA,
Pedro, Rigoberto y otro - USUCAPION” (Expte. N°
1226424), mediante Sentencia N° 149 del 05/08/
14; a resuelto: “Villa Dolores, 05 de Agosto de
2014. Y VISTOS: ... y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: a) Admitir la demanda de que se
trata y en consecuencia, declarar que el Sr. Pedro
Rigoberto Coronda, L.E. N° 6.446.924, CUIT N°
20-06446924-0, de estado civil casado en
primeras nupcias con Norma Esther Olmedo,
domiciliado en calle Jacinto Palacios sin, La Paz,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
y la Sra. Juana Ester Zárate, D.N.I. N° 25.210.531,
CUIL 27-25210531-5, argentina, casada en 1°
nupcias con Irineo Aníbal Quiñones, nacida el 21
de Abril de 1976, con domicilio en calle Pública s/
n, Las Chacras, pedanía Talas, departamento
San Javier, provincia de Córdoba, son titulares
del derecho real de condominio en la proporción
del 70% y 30% respectivamente adquirido por
prescripción veinteñal, de una fracción de terreno
URBANO, ubicado en la localidad de La Paz,
pedanía Talas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma irregular, ubicado sobre Calle
Rivadavia s/n, designado como Lote 25, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento 29, Pedanía 05, Pueblo 08,
Circunscripción 01, Sección 01, Manzana 73,
Parcela 25. Se describe de la siguiente manera:
A partir del vértice “A” con ángulo interno de 90°
37’ se mide el lado A-B de 115,28 mts. hasta el
vértice “B”, desde este último punto, con un ángulo
interno de 85°54"se mide el lado B-C de 32,36
mts. hasta el vértice “C”, desde éste último punto,
con un ángulo interno de 168°47" se mide el lado
C-D de 8,27mts. hasta el vértice “D”, desde éste
último punto con un ángulo interno de 189°48’se
mide el lado D-E de 46,63 mts. hasta el vértice
“E”, desde éste último punto, con un ángulo
interno de 112°13’se mide el lado. E-F de 24,37
mts. hasta el vértice “F”, desde éste último punto,
con un ángulo interno de 255°01 ‘se mide el lado
F-G de 8,05 mts. hasta el vértice “G”, desde éste
último punto, con un ángulo interno de 91° 34’se
mide el lado G-H de 49, 61 mts. hasta el vértice
“H”, desde éste, con un ángulo interno de
176°00’se mide el lado H-I de 34,77 mts. hasta el
vértice “1”, desde éste último punto con un ángulo
interno de 90006’se mide el lado 1- A de 104,
13mts. hasta el vértice “A”, donde se cierra el
polígono totalizando una superficie de 1 ha.

1.160,95 m2.Colindancias: Al norte con calle
pública (Rivadavia); Al este con resto del dominio:
matrícula 740.622 (029) a nombre de José Luís
Allende, hoy ocupado en parte por Salvador
Olmedo y en parte con Propietario Desconocido;
Al sur en parte con resto del dominio: matrícula
711.241 (029) a nombre de José Luis Allende,
hoy ocupado en parte por Rosa Brito y en parte
por Propietario Desconocido; a su vez colinda
con resto del Dominio F° 37.755, Año 1950, a
nombre de Andrés Roberto Allende, hoy ocupado
por Rosa Brito y finalmente con Tomás Gallardo
y María A. Neyra y al oeste colinda con calle
pública (Pringles); todo conforme surge del plano
de mensura para usucapión, confeccionado por
el Agrimensor Carlos M.U. Granada, Mal.
Profesional 1261/1 aprobado en fecha 04/04/
2007, y rectificado con fecha 18/05/2010 por la
Dirección General de Catastro bajo el Expte. N°
0033-16046/06 (fs. 50). El inmueble afecta de
manera parcial al Dominio FO 37.755 A” 1950,
Hijuelas a nombre de María Julia Allende, Zoila
Aurora Irma Allende y Andrés Roberto Allende; a
la Matricula N° 711.241 (029) y a la Matrícula N°
740.622 (029) ambas a nombre de José Luis
Allende; empadronados en la Dirección General
de Rentas en las cuentas N° 2905-0583027/8;
2905-0583028/6, 2905-0583029/4, 2905-
0583026/0 Y 2905-0583025/1, respectivamente
- por lo que deberá ordenar la anotación
preventiva en el Registro General de la Provincia
de la presente resolución, en lo citados Dominios,
de conformidad a lo dispuesto por el art. 789
CPCC. Villa Dolores, 22 de Agosto de 2014.
OBSERVACIONES Exento del pago de tasas (art.
790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por ley
8904, arts. 4° y 5°).

10 días – 21966 – 22/9/2014 – s/c

El Ar. Juez de 1º Inst. Civil y Comercial 44A
Nominación de Córdoba en autos caratulados
“GARCIA ROSA ESTHER – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARARATORIAS PARA LA
USUCAPION” Expte. Nº  1925941/36 ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 6 de Agosto de
2014.- Téngase presente los colindantes
denunciados. Proveyendo a fs. 67: Por
presentado por parte en el carácter invocado y
con el domicilio procesal constituido. Admítase.
Dese al presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el término de diez días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oportunamente traslado de diez días con copia
de la demanda y de la documental presentada al
efecto. Notifíquese. Cítese en calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a
los colindantes (a que se refiere a fs. 85) para
que comparezcan en un plazo de 3 días haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir
que la demanda no afecta sus derechos.
Notifíquese a los domicilios que constan en autos.
Para aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín Oficial, por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los edictos en
la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art. 786 del
C.P.C).  Firmado: Dra. Mira, Alicia Del Carmen:
JUEZ; López Peña De Roldan María Inés:
SECRETARIA.-

10 días – 22077 – 22/9/2014 – s/c

VILLA DOLORES - El Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación Civil, Comercial y Familia, de Villa
Dolores, Secretaria Nº 3 a cargo de la Dra.
GORORDO de GONZALEZ ZUGASTI, Elsa

Susana, en los autos caratulados “CABRERA,
ROSA ELENA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte. Nº
1185634), cita y emplaza a Flora Rodriguez de
Rodriguez para que dentro del plazo de treinta
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se pretende
usucapir en la presente acción se describe como:
Lote de (5 terreno Edificado designado como
Lote 124, ubicado en la ciudad de Villa Dolores
(26), Pedanía: Dolores (01), Departamento. San
Javier (29) de esta provincia de Córdoba, que
mide según plano desde el punto A al punto B,
12m. 80cm. de frente al este sobré calle República
de Venezuela, de noreste a suroeste; de este
último punto y hacia el Noroeste, con ángulo de
89º29', parte una línea recta de 10m. 50cm. hasta
el punto C; desde el punto C hacia el Noroeste,
con ángulo de 176º43', parte una linea recta de
51 m. 30cm. hasta el punto O; desde el punto O
hacia el Noreste, con ángulo de 91º56', parte
una línea recta de 12m. 21 cm. hasta el punto E;
desde el punto E hacia el Sureste, con ángulo de
91º46', parte una línea recta de 39m 97cm, hasta
el punto F; desde el punto F hacia el Sureste, con
ángulo de 180º16', parte una línea recta de 11 m.
28cm hasta el punto G; desde el punto G hacia el
Sureste, con ángulo de 182º57' parte de una
línea recta de 10m. 13cm. hasta unirse con el
primer costado descripto con el que forma un
ángulo de 90º25' y cerrando la figura, todo lo
que hace una superficie de SETECIENTOS
SETENTA Y TRES METROS CUADRADOS, CON
SESENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS
(773,63 M2) y que linda en el costado Norte
Parcela 10 de Romero de Aguirre Ramona; al
Este con calle República de Venezuela; al Sur
con parcela 49 de Rodríguez de Di Lucas María
Eva, y en el costado Oeste con Parcela 2574-
3820 a nombre de Gallardo Florentino Henry.
Plano Expte. 0587-001068-2011.- Estas medidas
y límites surgen del plano de Mensura de
Posesión, confeccionado por el Ingeniero Civil
Ricardo Rodrigo MANZANARES, Mal. 4426.
Parcelario Municipal C:02 S.:01 M: 012 P: 124. En
la Dirección General de Rentas se encuentra
empadronado en la Cuenta Nro. 2901-1539824/
3 y en el Catastro Provincial se individualiza como
Departamento 29, Pedanía 01, Pueblo 26,
Circunscripción 02, Sección 01, Manzana 12, P:
124. Fdo. Rodolfo Mario Alvarez – Juez; Elsa
Susana Gorordo de Gonzalez Zugasti.

10 días – 21787 – 19/9/2014 – s/c.

La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y Segunda Nominación de Río
Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt, hace saber
que por Auto Interlocutorio Núm. 199 de fecha
04/0612014, en los autos caratulados: “
DECOUVETTE, Federico Carlos - Medidas
Preparatorias para Usucapión (Expte. Núm.
471356 )”, que se tramitan por ante la Sec. Núm.
3, a cargo de la Dra. Anabel Valdéz Mercado, se
ha RESUELTO: l. Hacer lugar a lo solicitado y en
consecuencia y a mérito de la cesión de
derechos invocada por el peticionante, tener a la
Fiduciaria Guadalupe Decouvette, DNI N°
28.821.035.- como titular del derecho real de
dominio (fiduciario) obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal de los inmuebles descriptos
en los vistos de la presente resolución. II) Ordenar
la inscripción correspondiente en el Registro
General de la Provincia, a cuyo fin, oportunamente
deberá oficiarse. III) Tómese razón de la presente
resolución en la Sentencia Sesenta (60) de fecha
31 de Mayo de 2.013 y el Auto Interlocutorio
Cuatrocientos Sesenta y Ocho (468) de fecha
18 de diciembre de 2.013. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Dra. Fernanda
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Bentancourt, Juez. Río Cuarto, 24 de Julio de
2014.

10 días – 21752 – 19/9/2014 – s/c.

VILLA DOLORES. EXPTE NRO 1509010.- AU-
TOS: ACIAR JOSE LUCAS - USUCAPION - Villa
Dolores.- En los autos caratulados “ACIAR JOSE
LUCAS.- USUCAPION - EXPTE NRO 1509010”
que tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial
de 1ra Instancia de 1ra Nominación de Villa
Dolores, Secretaria Nº 1 a cargo de la autorizante,
se ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 141.- Villa Dolores, 25/08/2014.- Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO: … RESUELVO:
I) Hacer lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar que el
SR. ACIAR, JOSÉ LUCAS, D.N.I. N° 8.409.352,
C.U.I.L. N° 20-08409352-2, argentino, de estado
civil soltero, de profesión comerciante, fecha de
nacimiento el 25/12/1950, con domicilio real en
calle Provincias Unidas Nº 35, Barrio José
Hernández, Villa Dolores, Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, de una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, ubicado eh Ruta Provincial E-
75, Las Tapias, Pedanía Las Rosas,
Departamento San Javier, Provincia de Córdoba,
cuyos datos catastrales, medidas, colindancias
y superficie conforme plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero Raúl
L. A. Nicotra, aprobado por la Dirección General
de Catastro, Expediente Nº 0033-036325/08 de
fecha 25/08/2009, se describe de la siguiente
forma: Datos Catastrales: Dpto. San Javier,
Pedanía Las Rosas, Lote 011, Departamento 29,
Pedanía 02, Pueblo 11, Circunscripción 01,
Sección 01, Manzana 16, Parcela 11.- Medidas:
A partir del vértice 1, punto de partida situado en
el extremo noroeste del inmueble, con rumbo
suroeste sigue el lado 1-2 de 44.02 metros hasta
el vértice 2, en donde se midió un ángulo interno
de 90º33'; al cual sigue el lado 2-3 de 22.61
metros hasta el vértice 3; en donde se midió un
ángulo interno de 94º22'; al cual sigue el lado 3-
4 de 3.54 metros hasta el vértice 4, en donde se
midió un ángulo interno de 175°11'; al cual sigue
el lado 4-5 de 28.32 metros hasta el vértice 5, en
donde se midió un ángulo interno 176°51'; al cual
sigue el lado 5-6 de 13.37 metros hasta el vértice
6, en donde se midió un ángulo interno de 90°35';
al cual sigue el lado 6-1 de 22.27 metros hasta el
vértice 1, punto hasta el vértice 1; punto de
partida en el que un ángulo de 92°29' cierra el
polígono de la figura, el cual encierra una
superficie de un mil dieciocho con cincuenta y
cinco metros cuadrados (1.018,55 mts2) y Linda:
al Noroeste, en el lado 1-2, con la posesión de
Erasmo Morales, sin designación de parcela, sin
datos de dominio conocidos. Al Suroeste, en el
lado 2-3, con la posesión de Erasmo Morales, sin
designación de parcela, sin datos de dominio
conocidos. Al Sureste, en los lados 3-4 y 5-6,
con la posesión de Pedro Sosa, sin designación
de parcela, sin datos de dominio conocidos. Al
Noreste, en el lado 6-1, con la Ruta Provincial
E75.- El predio afecta de manera parcial el
inmueble inscripto, en mayor superficie, con
Matricula N° 1.204.528 (antes Folio 9458 – A°
1936), en el Registro General de la Provincia, a
nombre de Bringas Genoveva y figura
empadronado en la Dirección General de Rentas
mediante Cuenta N° 2902-0.373.171-8, a nombre
de Bringas de Sosa Genoveva, por lo que deberá
inscribirse en forma preventiva en el Registro
antes mencionado de conformidad a lo dispuesto
en el art. 789 del C. de P.C.- II) Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial y diario
“La Voz del Interior” en el modo dispuesto por el

art. 790 del C. de P.C. y C.- III) Ordenar la
inscripción del presente decisorio en el Registro
General de la Provincia (art. 789 del C. P. C. C.) y
cumplidas las demás formalidades de ley,
oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción
respectiva en forma definitiva.- IV) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de la
Dra. Mónica Alejandra Cacharrón para cuando
exista base determinada para ello.- Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo Dr. Juan Carlos
Ligorria (Juez). Oficina, 26 de agosto del 2014 .-
El presente es sin cargo de conformidad al art
783 ter de la ley 8904.

10 días – 21637 – 18/9/2014 – s/c

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1518462 -
CAPRIOGLIO, DELIA ANALIA - USUCAPION En
los autos caratulados: “ CAPRIOGLIO DELIA
ANALIA - USUCAPION “.- Expte N° 1518462, que
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial de
1ra. Instancia de 1ra. Nominación de Villa Dolores,
Secretaria Nº Uno, a cargo de la autorizante, se
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO NOVENTA Y SIETE - Villa Dolores, 27/
06/2014.- Y VISTOS: ..... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que la SRA. DELIA
ANALÍA CAPRIOGLIO, D.N.I. N° 28.464.878,
C.U.I.T. N° 27-28464878-7, argentina, de estado
civil soltera, de profesión empleada, fecha de
nacimiento el 09/11/1980, con fomicilio real en
Avda. Escalabrini Ortiz Nº 2220, Capital Federal,
Provincia de Buenos Aires, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción:
adquisitiva veinteñal, de una fracción de terreno
con todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, ubicado en el lugar denominado
“Sauce Arriba”, Pedanía San Pedro,
Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba,
cuyos datos catastrales son los siguientes: Lote
Nº 25169-0758, Parcela Nº 0758, Hoja Nº 25169,
Pedanía 06, Depto. 28, y que se describe de la
siguiente forma: Medidas y Ángulos: a partir del
vértice 1, punto de partida situado en el extremo
Noroeste del inmueble, con rumbo Suroeste sigue
el lado 1-2 de 61,03 mts. hasta el vértice 2, en
donde se midió un ángulo interno de 76º 30', al
cual sigue el lado 2-3 de 55,06 mts. hasta el
vértice 3 en donde se midió un ángulo interno de
103º 13', al cual sigue el lado 3-4 de 10,27 metros
hasta el vértice 4, en donde se midió un ángulo
interno de 177º 03', al cual sigue el lado 4-5 de
49,57 metros, hasta el vértice 5, en donde se
midió un ángulo interno de 80º 22', al cual sigue
el lado 5-1 de 52,00 metros hasta el vértice 1,
punto de partida en el que él ángulo de 102º 52'
cierra el polígono de la figura; la cual encierra
una superficie de TRES MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO CON ONCE METROS CUADRADOS
(3.178,11 m2) y Linda: al Noroeste en el lado 1-2
con posesión de María Gladys Maldonado de
Muñoz, (s/datos de dominio y s/designación de
parcela), al sureste en el lado 2-3 con posesión
de Sara Adriana Wendel (s/datos de dominio y s/
designación de parcela), al Sureste en los lados
3-4 y 4-5 con posesión de Graciela Ortiz de
Guzmán (s/datos de dominio y s/designación de
parcela), y al noroeste en el lado 5-1 con calle
vecinal.- La fracción que se pretende usucapir
no afecta dominio conocido. II) Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial y diario
“La Voz del Interior” en el modo dispuesto por el
art. 790 del C. de P.C. y C.- III) Ordenar la
inscripción del presente decisorio en el Registro
General de la Provincia (art. 789 del C. P. C. C.) y
cumplidas las demás formalidades de ley,
oportunamente, oficiar a los fines de la inscripción
respectiva en forma definitiva.- IV) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de la

Dra. Mónica Alejandra Cacharrón para cuando
exista base determinada para ello.- Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo Dr. Juan Carlos
Ligorria (Juez) Oficina, 28 de agosto del 2014.-
El presente es sin cargo de conformidad al art.
783 ter de la ley 8904 y 24 de la ley 9150.-

10 días – 21639 – 18/9/2014 – s/c

VILLA DOLORES. EXPTE NRO 1200734.-
“OVIEDO CARLOS RUBEN- USUCAPION “.- Villa
Dolores.- En los autos indicados que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc. De
1ra Instancia y 1ra Nominación de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaria a cargo de la autorizante
se cita y emplaza en los domicilios que figuran
en autos a Vicenta Quintero o Quinteros de
Bustos y/ o sus sucesores y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se trata
de prescribir, para que dentro del plazo de treinta
días derecho al inmueble que se’:rata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el “Boletín Oficial” y Diario “La Voz del
Interior” durante dicho término y en intervalos
regulares de tres días.- Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios, :;i se conocieren,
a la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr.
Procurador del Tesoro, Municipalidad de Villa de
las Rosas, Felipe Ramón Bustos y/o sus
sucesores y a los colindantes Elisa Norma
Bustos, Julieta Ferrero, ,Gabriel Alejandro
Aguilera, Cecilia Silvana Urgelles, Vicenta
Quintero o Quinteros de Bustos y / o sus
sucesores y Sociedad P. Fraga y Cía SRL (esta
última en el domicilio denunciado a fs. 333vta. y
por edictos) para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley.- -
DESCRIPCION DE LOS: INMUEBLES : conforme
plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Civil Alfredo Estrada,
visado por la Dirección General de Catastro de la
Provincia con fecha 30/12/2012, Expediente N°
0587-001322/2012, a saber: “ Dos Funciones
de terreno rural con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo que
contengan ,ubicadas en “El Alto Resbaloso”,
Pedanía Las Rosas, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, cuyas superficies de cada
una de leo inmuebles son las siguientes: Parcela
462152303169 (Fracción Norte) Superficie: Seis
Mil Doscientos Noventa y cinco metros Cuadrados
(6.295m2) y se describe de la siguiente manera
: de forma irregular que partiendo del vértice
Noroeste designado como A, con ángulo 93°08'
se miden hacia el Este 58,94 metros (lado A-B)
hasta llegar al vértice B, constituyendo este lado
el límite Norte, colindando con parcela sin
designación posesión de Sociedad P. Fraga y
Compañía S.R.L.; desde aquí con ángulo 87°29',
se miden hacia el Sur 107,24 metros (lado B-C)
hasta llegar al vértice C, constituyendo este lado
el limite Este, colindando con parcela sin
designación Quintero de Bustos Vicenta (Hoy
su Sucesión), Matricula 1.177.882; desde aquí
con ángulo 89°55' se miden hacia el Oeste 60.00
metros (lado C-H) hasta llegar al vértice H,
constituyendo este lado límite Sur, colindando
con camino Publico; desde aquí con ángulo 89°28'
se miden hacia el Norte 104,58 metros (lado H-
A) hasta llegar al vértice A, constituyendo este
lado el limite Oeste, y cerrando el polígono norte,
colindando con parcela 2514-1463 Quintero de
Bustos Vicenta, Matricula 1.177.882, hoy
posesión de Cecilia Silvana URGELLES,
Expediente N0 0033-49364/2009. -Parcela
461987303210: (Fracción Sur ) Superficie : Una
Hectárea Dos Mil Ochocientos Noventa Metros

Cuadrados (1ha. 2.890 m2) ; de forma irregular
que se describe de la siguiente manera: partiendo
del vértice Noroeste designado como G, con un
ángulo de 76°29' se miden hacia el Este 60,21
metros, (lado G-D) hasta llegar al vértice D,
constituyendo este lado el límite Norte colindando
con camino público; desde aquí con ángulo de
104°04' se miden hacia el Sureste 203,14metros
hasta llegar al vértice E (lado D-E), constituyendo
este lado el limite Este colindando con parcela
sin designación Quintero de Bustos Vicenta,
Matricula 1.177.882 (hoy posesión de Julieta
Ferrero y Gabriel Alejandro Aguilera, Expediente
N° 0033-88972/2004); desde aquí con ángulo de
101°15' se miden hacia el suroeste 61,85 metros
hasta llegar al vértice F (lado E-F), colindando
con el Arroyo La Aguadita; desde aquí con ángulo
78°11' se miden hacia el Noroeste 229,86 metros
hasta llegar el limite Oeste colindando con parcela
2514-1364 Quintero de Bustos Vicenta, Matricula
1.177.882 (hoy posesión de Elisa Norma Bustos,
Expediente N° 0033-49360/2009.- Ambas
fracciones conforman una sola unidad
económica y no pueden ser transferidas en
forma independiente y afectan de manera parcial
el inmueble inscripto en la Matricula Nro. 1.177.882
a nombre de Vicenta Quintero de Bustos, y está
empadronado en la Dirección General de Rentas
en la Cuenta N° 2902-0384.338-9 “.-Afectación
de Dominio: Los inmuebles que se pretenden
usucapir afectan de manera parcial la Matricula
Nro. 1.1.77.882 a nombre de Vicenta Quintero
de Bustos y a la cuenta empadronada en la
Dirección General de Rentas N° 29020384338-
9- cuyo titular es la persona mencionada
precedentemente.- Fdo Dr. Juan Carlos Ligorria
(Juez) .- Dra. Maria Leonor Ceballos (Secretaria
) Oficina , 29 de agosto de 2014 - Nota : El presente
es sin cargo de conformidad al art. 783 ter del C.
de P.C.C.

10 días – 21636 – 18/9/2014 – s/c

AUTOS STAHLI VALENTIN - DEMANDA DE
USUCAPION. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en
lo CC Río Tercero, Sec. Scagnetti de Coria en
STAHLI VALENTIN DEMANDA DE USUCAPION ha
dictado la siguiente resolución: Río Tercero 23/4/
2014. No luciendo acreditada en autos la
publicación de edictos 10 veces en 30 días, previo
el traslado de la demanda, se deberá
cumplimentar con dicha media. Río Tercero 29/
10/2010. Atento las constancias de autos,
imprímase a la presente demanda el trámite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata prescribir y a todos los colindantes
actuales en su calidad de 3os, en los domicilios
denunciados y[ en los informados en las
reparticiones catastrales, individualizado como
lote de una superficie equivalente a nueve mil
quinientos noventa y cuatro metros cuadrados
que se encuentran ubicados en el departamento
de Calamuchita, Pedanía de Los Reartes,
correspondiente a la municipalidad de Villa
General Belgrano, cuyo lindero Norte es la parcela
dos perteneciente a Daniel Gigena y Justa Alcira
Gigena, al Este con calle O, hoy denominada el
Tala, al oeste con calle E, denominada El Carrizal
y al sur con el arroyo de Los Carranza, y que
según plano de mensura de posesión
confeccionado por el Ingeniero Civil Walter
Germán Ayala MP 4145. La propiedad se
encuentra empadronada en Rentas de la Pcia.
Bajo cuenta N° 120106020774 y se designa
catastralmente en la Pcia. como Dep: 12 Pedanía
01 pueblo 35 Circunscripción 01 Sección 01
Manzana 124 Parcela 003. Cítese y emplácese
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación del edicto y a los que se
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consideren con derechos sobre el inmueble que
se trata 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,
todo ello bajo apercibimiento, la cuyo fin
publíquese edictos por días veces en treinta días
en el Boletín Oficial y 9iario a determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese.
Cítese a la procuración del tesoro y a la
Municipalidad de Villa General Belgrano a cuyo
fin notifíquese. Oportunamente traslado en los
términos del art. 788 del CPCC. Hágase saber
que deben exhibirse los edictos respectivos en
la Municipalidad del lugar, como así también en el
Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese. Fdo. Dr.
Macagno - Juez.- Dra. Scagnetti de Coria -
Secretaria.

10 días – 21627 – 18/9/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civ. y Com. de
esta Ciudad de Córdoba, en autos: “ROLDAN,
OSCAR ANDRES Y OTRO – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION
(EXPEDIENTE Nº 1002554/36)”, cita y emplaza al
demandado, Señor Ricardo YOFRE y a todos los
que se consideren con derecho al bien a
usucapir, para que en el plazo de 20 días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Inmueble a usucapir: Un
lote de terreno ubicado en Camino a Chacra de la
Merced Km. 1 y 1/2 de esta ciudad de Córdoba;
que conforme el Plano realizado por el Ing. Civil
Eduardo Luís Aliaga y visado el 09 de Enero de
2007 por la Dirección General de Catastro de la
Provincia en el Expediente Nº 0033-011927/06, y
que se describe así: Con la forma de un
rectángulo irregular mide, desde el punto A) al
punto B) de dicho plano 12,53 mts.; desde este
último punto hasta el punto C) mide 62,97 mts.;
desde este último punto al punto D) mide 13,34
mts.; y desde este último punto al punto A) mide
59,68 mts., lo que encierra una superficie de
SETECIENTOS SETENTA METROS CON OCHENTA
Y SIETE CENTIMETROS CUADRADOS;
encerrados dentro de las siguientes colindancias:
del punto A) al punto B) con Camino a Chacra de
la Merced; desde el punto B) al punto C) con
propiedad de Daniel MATELLON, inscripto a la
Matricula Nº 268.096; desde el punto C) al punto
D) con Posesión de Oscar Andrés ROLDAN y
Argentina Alcira ATAIDE, parcela sin designación;
y desde el punto D) al punto A) con Propietario
desconocido.- Designación Catastral 11-01-01-
01-28-032-003. Fdo. Dr. Aldo Novak – Juez; Dra.
Marta L. Weinhold de Obregon – Secretaria.
Oficina 07/08/14.-

10 días – 21443 – 16/9/2014 – s/c

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
Civil, Com. y de Familia de Villa Maria, Dr. Alberto
Ramiro Domenech, Sec. N° 7 a cargo del Dr. Pablo
Enrique Menna, en los autos “DEVECCHI,
MARCELO FABIAN (Fideicomiso Edificio Juan Z)
c/ SUCESORES DE MERCEDES SOAJE _
ORDINARIO - DEMANDA DE USUCAPION” (Expte.
N° 329974) ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: 78. VILLA MARIA, 10/06/
2014. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ..
RESUELVE: 1) Hacer lugar a la pretensión
deducida en la demanda y, en consecuencia,
declarar que Marcelo Fabián DEVECCHI, en
carácter de fiduciario del FIDEICOMISO EDIFICIO
JUAN Z ha adquirido por prescripción el inmueble
que se designa como LOTE CUARENTA y OCHO,
de la MANZANA CIENTO SESENTA, de la ciudad
de Villa Maria, Departamento General San Mar-
tin, de esta Provincia de Córdoba, que mide: 12,00

m de frente, al SudEste, linea A-B, lindando con:
calle Salta; 11,44 m en el contrafrente NorOeste,
linea E-F, por donde linda con de José Luis FARES
y Oscar Alfredo FARES Matrícula 162.584,
Parcela 19; 50,00 m en el costado Nor-Este, línea
F-A, por donde linda con de Norberto José DANNA
Matricula 333.166, Parcela 13; estando formado
el costado Sud-Oeste, por tres tramos rectos,
que partiendo del fondo punto E, con dirección
Nor-Este, linea D-E, mide 28,62 m desde D, con
rumbo Sud-Oeste, linea C-D, mide 0,30 m; desde
C, con rumbo Nor-Este, hasta llegar al frente,
linea B-C, mide 21,38 m, cerrando asi la figura,
lindando por todo este costado con: de Ramón
Ignacio TISSERA D° 11672 P 14862 T° 60 A° 1960,
Parcela 18; con de José Omar MIR y Mirtha
DEGANO de MIR Matrícula 228.281, Parcela 17;
y con de Julián Luis RIERA D° 25910 F° 33726 T
135 A° 1975, Parcela 15; lo que hace una
superficie total de QUINIENTOS OCHENTA Y UNO
METROS CON DIECISIETE CENTIMETROS
CUADRADOS (581,17 m2). 2) Ordenar las
inscripciones correspondientes en el Registro
General del a Provincia y demás reparticiones
pertinentes, a cuyo fin oficiese. 3) Costas en el
orden causado. Difiérese la regulación de
honorarios del letrado interviniente para la
oportunidad en que se determine la base
económica, se acredite la condición impositiva y
se peticione por el interesado. 4) Publiquese la
presente resolución por edictos en los diarios
Boletin Oficial y otro local autorizado (arts. 790 y
783 Cód. Proc.). Protocolicese, agréguese copia
al expediente y notifiquese. FDO.: DR. ALBERTO
RAMIRO DOMENECH, JUEZ 1RA. INSTANCIA”. Y
la siguiente resolución aclaratoria: “AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO: 220. VILLA MARIA,
03/07/2014. Y VISTOS: ... CONSIDERANDO: ...
SE RESUELVE: Aclarar Sentencia número 78 del
10 de junio de 2014'( en cuanto se refiere a la
descripción del inmueble objeto de escrituración
como LOTE CUARENTA Y OCHO, de la
MANZANA CIENTO SESENTA, de la ciudad de
Villa María, Departamento General San Martín,
de esta Provincia de Córdoba. El lote es de forma
irregular, con la siguiente descripción, en sentido
horario, partiendo del punto A, extremo este del
lote: Costado sureste: lado A-B tiene una longitud
de 12,00 m. y linda con calle Salta; Costado
suroeste: es una línea quebrada de 3 tramos; el
primero -línea B-C- es de una longitud de 21,38
m., formando en B un ángulo de 89° 18'; el
segundo -linea C-D- es de 0,30 m. de longitud,
formando en C un ángulo 90° 42'; el tercer tramo
-D-E- tiene una longitud de 28,62 m. y forma en D
un ángulo de 270°. Por este costado linda
respectivamente con: línea B-C y C-D con Julián
Luis Riera, parcela 15, inscripta al D° 25910
F°33726 T° 135 A° 1975; Y el tramo D-E linda
con:  José Omar Mir y Mirtha Degano de Mir,
parcela 17 inscripta a la matricula 228.281 y con
Ramón Ignacio Tissera, parcela 18, inscripta al
D° 11672 F° 14862 T° 60 A° 1960; Costado
noroeste Lines E-F tiene una longitud de 11,44 m.
y linda con José Luis Fares y Oscar Alfredo
Fares, parcela 19, inscripta a la matricula 162.584;
y Costado noreste: es el que cierra la figura,
línea F-A, tiene una longitud de 50,00 m. y linda
con: Norberto José DANNA, parcela 13, inscripta
a la matricula 333.166. Los ángulos no indicados
miden 90° 00'. El lote tiene una superficie total de
QUINIENTOS OCHENTA Y UN METROS CON
DIECISIETE CENTIMETROS CUADRADOS (581,17
m2). Afecta de modo parcial el Lote 69 cuyo
titular es Mercedes Soaje. Se encuentra inscripto
en la DGR como cuenta N° 16-04-0.681.7072, e
inscripto en el Registro General de la Provincia al
D° 28803, F° 33971, T° 136, Año 1953, a nombre
de Mercedes Soaje. Protocolícese, agréguese
copia al expediente y notifiquese.-, FDO.: DR.

DOMENECH, ALBERTO RAMIRO - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA”.- Oficina, AGOSTO DE 2014. PABLO
MENNA, PROSECRETARIO LETRADO.

10 días – 21311 - 16/9/2014 – s/c.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 1° Nom, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
Por ausencia del Titular, Dra. Graciela Cerini, Sec.
N° 2 a cargo de la Dra. Mariela Ferrucci, cita y
emplaza a los titulares de los inmuebles objeto
de la presente acción de usucapión
CASTAGNERO, Reynaldo Enrique, LEVERA,
Carlos Pedro, COGO, Alberto Antonio, como
titulares del Dominio y a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble objeto del Juicio
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento de ley por edictos que se
publicarán por diez días, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta dias en el Boletín
Oficial de la Provincia y en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en un diario de mayor
circulación de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble. Todo ello sin perjuicio de
la citación directa a los domicilios conocidos que
surjan de las constancias de autos (fs. 38/48).
Cítese y emplácese. a los terceros interesados
del Art. 784 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art.
784 (in fine) del C. de P.C. respecto a los
inmuebles que se describen como: LOTE TRECE,
de la MANZANA OCHENTA Y UNO, en el Plano
de División del Barrio Las Residencias -
Ampliación Tres, en Villa Ciudad de América,
Pedanía Potrero de Garay, Departamento Santa
María, de  la Provincia de Córdoba, Matrícula
1201034. Pedania: 08. Pueblo: 29. G:3. S:  02.
Mz: 086. Parcela 025; el que consta de veinte
metros de frente al Nor-  Oeste y contrafrente al
Sur-Este, por cincuenta metros de fondo al Nor-
Este y  Sur-Oeste, lo que hace una superficie
total de un mil metros cuadrados, lindando: al
Nor-Oeste, calle cuarenta y siete; al Sur-Este,
parte del Lote diecisiete; al Nor-Este con Lote
catorce y al Sur-Oeste, con lote doce.-Que la
Fracción a usucapir, según plano linda: su
costado Nor-Oeste, con calle 47, su costado
Nor-Este, con Parcela N° 8 - Lote N° 14 de Ana
Beatriz Lopez Lozano - Matrícula N° 459.496,
según información obtenida de Base de Datos
del Sistema de Información Territorial (S.I.T.) y a
cuyo nombre consta empadronada; su costado
Sud-Este, con Parcela N° 11 - Lote N° 17 de Ana
Beatriz López Lozano - Matrícula N° 395.100,
según información obtenida del SIT; y su costado
Sud- Oeste, con Parcela N° 6 - Lote 12 de Jorge
Ernesto Díaz - Matrícula N° 824.325, según
información obtenida del S.I.T. que surgen de los
informes del registro de la propiedad obrantes
en autos. Atento lo dispuesto por el Art. 785,
exhíbanse en el local del Juzgado de Paz de
Potrero de Garay y en el de la Comuna de Potrero
de Garay, durante treinta días, a cuyo fin
ofíciese.- Colóquese un cartel indicatívo con las
referencias del Juicio en el ínmueble de que se
trata, a costa del actor, durante la tramitación del
Juicio (Art. 786 del C. de P.C.), a cuyo fin líbrese
oficio. Notifíquese con copia de la demanda y de
la documentacíón obrante en autos.- Fdo.t Dra.
GONZÁLEZ, María Gabríela - PROSECRETARIO
LETRADO - Dra. CERINI, Graciela - JUEZ DE 1RA
INSTANCIA- (POR AUSENCIA DEL TITULAR).-

10 días – 21375 – 16/9/2014 – s/c-

En los autos: “CASTRO, RAMON ORLANDO –
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION. (Expte. N° 2238548/36), que
tramitan por ante el Juz. en lo Civ. y Com. de 14'
Nom. a cargo de Julio Leopoldo Fontaine (h),

Seco Dra. Mirta I. Morresi, cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de Margarita Ramona
MURUA de BRUNA, DNI. N’ 7.309.612 para que
en el término de veinte dias comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento d~ rebeldía. Cítese
en la calidad de terceros interesados a la
Provincia,  la Municipalidad y a los colindantes
para que comparezcan en un plazo de veinte
días, haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios  que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta dias.
Exhibanse los edictos en la Municipalidad;
correspondiente a cuyo fin oficiese .. Oficiese al
Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el
cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Notifíquese.
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Consiste en un
lote de terreno ubicado en calle José Maria
Enrique Peña 4360, de B° Ferreyra de la ciudad
de Córdoba, designado con el N° 10 de la Mz.
Oficial 22 de B° Ferreyra, Dpto. Capital, con
una superficie de 187,50 m2. Sus colindancias
son: el lado A-B colinda con Parc. 4 a nombre
de Margarita Ramona Murua de Bruna, y con
Parc. 5 a nombre de Lidia Luciana Guadalupe
Loyola; el lado B-C colinda con calle José Maria
Enrique Peña; el lado C-D colinda con Parc. 7 a
nombre de Hugo Luján Angeletti - hoy Jesica
Daniela Hernández y el lado D-A colinda con
Parc. 2 a nombre Reina Lastenia Ceballes,
Ramona Blanca Azucena Ce bailes, Maria Nelly
Ce Bailes, Ramona Blanca Azucena Ceballes
de Abregu, Serafina Aída Boccanera de Soffietti
y Blanca Azucena Ceballes de Abregu.- El plano
de mensura fue aprobado por, la Dirección
General de Catastro con fecha 30/12/2010,
con N° de  Expte. 0033-55717/2010 Desig. Pcial
Dep. 11 - Ped: 01 - Pblo. 01 C: 26 - S: 20 - M: 19
- P: 010; Desig. Munic. Dep: 11 - Ped: 01 - Pblo:
01- D: 26, Z: 20 - Mz: 019 - P: 010 y Desig.
Oficial Lote 6, Mz. 22 del Dpto. Capital, Municipio
de la ciudad de Córdoba. Se encuentra
empadronado en la D.G.R a la Cta. N°
110117398391, e inscripto en el Registro
General de la Provincia a la MATRICULA FOLIO
REAL 122422 a nombre de Margarita Ramona
MURUA de BRUNA.- Fdo.: Julio Leopoldo
Fontaine (h) - Juez; Mirla Irene Morresi - Sec..
Cba., 10/06/2014.

10 días – 21121 – 16/9/2014 – s/c.-

El Sr Juez de 1° Inst y 46 Nom Clv. y Com. de
la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo del
Dr. Jorge Alfredo Arévalo. en autos
caratulados “FUENTES, ARMANDO Y OTRO _
USUCAPiÓN _ MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPiÓN” EXPTE N° 1560887/36 Ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba. 14
de Febrero de 2014. Téngase presente el
fallecimienlo del Sr. Alejandro Manuel Fuentes.
Cítese y emplácese a los herederos a fin de
que en el término de veinte (20) días contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Dra Olariaga de Masuelll. Maria Elena. Juez- Dr.
Arévalo Jorge Alfredo - Secretario –

10 días – 21376 – 16/9/2014 s/c.-

La Sra. Juez de 10 Inst. Civ. Com. Conc y Flia.
Sec 2. de la ciudad de Dean  Funes Dra. Mercado
de Nieto Emma del Valle. En autos: Ozan Juan
Miguel  Usucapión -Medidas Preparatoria para
Usucapión- Expte 703731.Se ha dictado la
siguiente resolución Dean Funes 06/08/2014 ...
Atento lo peticionado y constancias de estos
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obrados: dese por decaído el derecho dejado de
usar por los sucesores de Eliseo Ozán al dejar
vencer el termino de ley para comparecer a estar
a derecho. Notifiquese. Fdo Casal de Sanzano
Maria Elvira -Secretaria-

10 días – 21445 – 16/9/2014 s/c.-

El Sr. Juez C.C.C. de lra Inst. y 2da Nom., Dra.
Elba del Valle Allende Secretaria Nro. 4 de la
ciudad de Villa Dolores, Cba. notifica y hace saber
que en los autos caratulados “REHACE EXPTE
EN: CASTELLANO MARCELO JULIAN Y OTROS
– USUCAPIÓN” (EXPTE LETRA “R” Nº 5) se ha
dictado la siguiente resolución: AUTO  NÚMERO
CIENTO SESENTA Y TRES.- VILLA DOLORES
NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO.- Y
VISTOS:… Y DE LOS QUE RESULTA:….Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: a) hacer lugar
a lo solicitado y en consecuencia ampliar la
Sentencia Numero Ciento Setenta y Siete de
fecha nueve de octubre de dos mil tres, obrante
en fotocopia a fs.1/8 de autos, declarando que
Marcelo Julián Castellano ,DNI Nº 6.487.067,
Aníbal Mario Castellano D.N. I. Nº 6.455.030 y
Eva Maria Castellano, DNI Nº 3.480.457,  son
titulares del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteañal ,
correspondiéndole a cada uno de ellos, una
tercera parte del total del inmueble ,
individualizado en la resolución aludida.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo.
Dra. ELBA DEL VALLE ALLENDE (JUEZ).- AUTO
NUMERO  CINCUENTA Y TRES.- Villa Dolores
diecisiete de mayo de dos mil once. Y VISTOS:
… Y DE LOS QUE RESULTA: ... Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: a) Hacer lugar
a lo solicitado y en consecuencia ampliar y
rectificar la Sentencia Número Ciento Setenta y
Siete de fecha nueve de octubre de dos mil tres,
obrante en fotocopia a fs.1/8 de autos,
declarando: 1) Que son titulares del derecho real
de dominio del inmueble objeto de autos, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteañal son:
Marcelo Julián Castellano (argentino, nacido el
16-02-1.934, DNI Nº 6.487.067, CUIT/CUIL Nº 20-
06487067-0, de estado civil divorciado en
1ras.nupcias de Aurora Rosa Aguirre, conforme
sentencia Nº 527 del 01-09-1.999, de la Cámara
de Familia Nº 2 de la ciudad de Córdoba Capital;
domiciliado en Callejón de los Díaz s/n  Bº Piedra
Pintada de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba),  Eva Maria Castellano (argentina,
nacida el 30-10-1.931, DNI Nº 3.480.457, CUIT/
CUIL Nº 27-03480457-0, de estado civil divorciada
en 1ras.nupcias de Juan Pablo Villagran,
conforme a auto  Nº 41 del 21-02-1989, del
Juzgado Civil y Comercial de 12º Nominación de
Córdoba Capital en autos; “Villagran Juan Pablo
y Eva María Castellano – Divorcio” domiciliada en
calle Dr. Manuel Moreno Nº 1.293 Córdoba
Capital), Rubén María Castellano  (argentino,
nacido el 18-08-1.957 DNI Nº 13.536.160, de
estado civil casado en 1ras nupcias con
Magdalena Berrotarán), Ramiro Cristian
Castellano (argentino, nacido el 26-11-1960. DNI
Nº 14.290.362, de estado civil casado en
1ras.nupcias con Liliana Inés Zoppi) y Alejandra
María Castellano Herrera (argentina, nacida el
21-11-1958, DNI Nº 12.613.899, de estado civil
casada en 2das.nupcias con Daniel Esteban
Rodríguez); los tres últimos nombrados en su
calidad de herederos de  Aníbal Mario Castellano.-
2) Que el número de lote del inmueble adquirido
por prescripción adquisitiva veinteañal (por los
nombrados) es “H 25.174 – P 9135” (lote: H
25.174 – P 9135); 3) Que de conformidad al Plano
de Mensura utilizado en el juicio el lindero Sur del
inmueble objeto del presente es el Lote  H 25174
– P 3335, siendo sus titulares históricos:  María
Josefa Transito Castellano, María Rita Castellano.

Estanislao Abel Castellano, Arturo Domingo
Castellano, Rita Amaral de Castellano, María Rita
Castellano de Stiefel, María Elena Castellano de
Manzo. Esther Filomena Castellano de Balbiani,
Enrique Estanislao Castellano, Alberto María
Castellano, Raúl Oscar Castellano, María Teresa
Sara Castellano de Allende, Elsa Raquel
Castellano de Del Valle, Héctor José Castellano,
Catalina Carrara de Castellano y Rafael José
Bautista Castellano. Hoy el referido lote es
propiedad exclusiva de Ramiro Cristian
Castellano Lote 25174 – 3336,Matr Fº Rº
1.555.679, Plano Nº 131.905, todo de acuerdo al
nuevo Plano de Mensura aprobado con fecha
05 de abril de 2010, en el mismo expediente que
el Plano anterior (Expte.Nº 0033-70.769/99),
obrante a fs 70/71 de autos.-4) Que según el
plano rectificado referido (fs.70/71)  el número
correcto de la cuenta ante la Dirección de Rentas
de la Provincia del inmueble de que se trata, es el
2901-2167029/0 y no  el 2901-2167029/1, como
se consignara en la sentencia (en base al número
de cuenta que surgía del Plano anterior);
consecuentemente con ello, en cada lugar en
que la Sentencia menciona como número de
cuenta  el  2901-2167029/1, debe decir: Nº  2901-
2167029/0; 5) Que el antecedente a los Planos
utilizados para el juicio (tanto el de fs.60 como el
rectificado de fs. 70/71) es el aprobado en el
Expte. Nº 0033-34716/92 y no el Nº 0033-34716,
como se transcribiera en la Sentencia;
consecuentemente con ello en cada lugar en
que en la  misma (Sentencia Nº 177 del 09/10/
2.003) se mencione el Nº 0033-34716 , debe
decir: Nº 0033-34716/92; 6) Que la Sra. Ana María
Castellano, quien figura en la sentencia como
titular del dominio del inmueble Matricula Nº
374.730 ( afectado por la presente acción de
usucapión), fue dada de baja como titular del
mismo, en el registro Gral. De la Provincia,
conforme surge de la nota aclaratoria insertada
en la Matrícula de que se trata, por lo que en
todos lugares en que la Sentencia se refiere a la
nombrada como titular del dominio del inmueble
en cuestión debe tenerse como no escrita; en
consecuencia de acuerdo con la Matricula Nº
374.730 y su Anexo B1, los titulares del dominio
afectado por la presente  usucapión y los
porcentajes respectivos de cada uno de ellos
son: María Josefa Transito Castellano, Arturo
Domingo Castellano, María Rita Castellano,
Estanislao Abel Castellano, titulares de 720/3.600
avas partes cada uno de ellos; Rita Amaral de
Castellano, titular de 100/3.600; María Rita
Castellano, María Elena Castellano, Esther
Filomena Castellano, titulares de 62/3.600 avas
partes cada uno de ellos; Catalina Carrara, titular
de 25/3.600 avas partes; Rafael  José Bautista
Castellano, titular de 37/3.600 avas partes; y
Alberto María Castellano, Raúl Oscar Castellano,
Enrique Estanislao Castellano, María Teresa Sara
Castellano, Elsa Raquel o Raquel Elsa Castellano
y Héctor José Castellano, titulares de 62/3.600
avas partes cada uno de ellos.- b) Como
consecuencia de la ampliación y rectificación de
la Sentencia que por la presente se ordena,
deberá también rectificarse el Auto Número ciento
Sesenta y tres de fecha nueve de septiembre
de dos mil cinco obrante a fs. 64, consignándose
que del inmueble adquirido por prescripción
veinteñal, a Marcelo Julián Castellano le
corresponde 3/9 avas partes, a Eva María
Castellano le corresponde 3/9 avas partes, y a
los herederos de Aníbal Mario Castellano: Rubén
María Castellano, Ramiro Cristian Castellano y
Alejandra María Castellano Herrera le
corresponden 1/9 ava partes a cada uno de
ellos- Protocolícese, hágase saber, dése copia y
publíquense edictos en los términos del art.790
del C. de P.C.-.-FDO DRA ELBA DEL VALLE

ALLENDE – JUEZ.-  Auto número ciento
cincuenta y siete.- Villa Dolores diez de
noviembre de dos mil once.- Y VISTOS:… Y DE
LOS QUE RESULTA:…. Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: a) hacer lugar
a lo solicitado y en consecuencia tener presente
la cesión efectuada a favor del Sr. Alejandro
Jorge Castellano por los Sres. Eva María
Castellano, Marcelo Julián castellano, Rubén María
castellano, Ramiro Cristian Castellano, y Alejandra
María castellano Herrera, y oportunamente
mandar a  inscribir el inmueble cedido y objetó de
la presente usucapión a nombre del cesionario.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.- Fdo.-
DRA ELBA DEL VALLE ALLENDE – JUEZ.-

10 días – 21002 – 16/9/2014 – s/c.-

DEAN FUNES. La Sra, Juez de 1ra.  Inst.  en lo
Civil, Com” Conc. y Flia de la ciudad de Deán
Funes,  hace  saber que en autos caratulados
“BOSICH ANTONIO SANTOS Y OTRAS -MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION- USUCAPION
Expte. 657485-29-08-2008,  se ha dictado la
siguiente resolución: AUTO  N° 104 ,-Deán Funes
30 de Mayo de 2014 : Y VISTOS : ... Y
CONSIDERANDO: ...  Resuelvo: 1) Hacer lugar a
la aclaratoria peticionada respecto del punto 1)
del Resuelvo de la Sentencia Número diez, de
fecha ocho de Marzo de dos mil doce. donde
dice: .. .”desde el punto treinta y siete al punto
treinta y ocho mide Doscientos seis metros
cerrando la figura... “debe decir desde el punto
Treinta y siete al punto Treinta y ocho mide,
doscientos seis metros ,desde el punto Treinta y
ocho al punto uno mide,. Doscientos ochenta y
seis metros con trece centímetros , cerrando la
figura .. .” II) Certificar mediante nota marginal el
dictado del presente resolutorio,” Protocolícese,
hágase saber y dése copia.  fdo.Dra. Mercado
de Nieto Emma del V. Juez – Secretaria Casal.

10 días – 20980 – 11/8/2014 - s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados “GIRAUDO RUBEN FRANCISCO –
USUCAPION - Expte. Nº 1211898”, ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
NOVENTA Y OCHO.- Villa Cura Brochero, seis
de noviembre de dos mil trece.- Y VISTOS: . . . .
Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y
CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que el Sr. Rubén
Francisco Giraudo, D.N.I. Nº 6.581.957, casado,
con domicilio en calle Blas Pascal Nº 5288, Planta
Alta de la ciudad de Córdoba,es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal de un inmueble que se
describe como un lote de terreno con todas las
mejoras ubicado en la localidad de Las Rabonas,
Departamento San Alberto de esta Provincia de
Córdoba. Se designa como parcela 2521-0504,
y mide: partiendo del punto A con dirección Este,
59,00mts. (línea A-B); desde ese punto y con
dirección Sud, 20,49mts. (B-C); desde allí y con
dirección Oeste, 79,49 mts. (C-D); y desde ese
punto y con dirección Nor-este, 23,08 mts. (D-
A), cerrando la figura lo que totaliza una
superficie de Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve
Metros con Cincuenta y Dos Decímetros
Cuadrados(1.149,52 MTS. 2); y linda al Norte:
con calle pública; al Sur: con Terrenos
Expropiados por el Superior Gobierno de la
Provincia Lago Dique Ingeniero Medina Allende
“La Viña”; al Oeste: con posesión de Gustavo
Giraudo, y al Este: con posesión de Horacio
Guardia, todo según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Rubén Francisco
Giraudo M.P.1537 y con aprobación técnica de la

Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba
– División Planos del Interior – en Expediente Nº
0033-55822/95, con fecha de visación el día 03
de marzo de 2005.- el inmueble no afecta
derechos fiscales de propiedad, y se empadrona
en Cuenta Nº 2807-2080863/6 a nombre de
Rubén Francisco Giraudo, según informe Judi-
cial Nº 4572 del Departamento de Tierras Públicas
de la Dirección General de Catastro de la
Provincia, por lo que se ordena la anotación
definitiva de la Sentencia en los Registros
Públicos de la Provincia (art. 789 C.P.C.), a cuyo
fin deberá oficiarse.- II) Disponer la publicación
de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz
del Interior” en el modo dispuesto por el art. 790
del C. de P.C..- III) Costas por su orden.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Firmado: Dr. José María Estigarribia,
Juez.- Oficina,  22  de Julio de 2014.-

10 días – 20857 – 10/9/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª. Nominación en
lo Civil y Comercial en autos caratulados
“ROMERO CAMMISA MIGUEL ANGEL –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (EXPTE.Nº 550967/36), ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número
trescientos treinta y dos. Córdoba, 8 de agosto
de 2014.- Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO:…
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por Miguel Ángel Romero
Cammisa y declarar al mismo titular del derecho
real de dominio sobre el inmueble descripto como:
lote de terreno ubicado en el Dpto. Capital, del
municipio de la ciudad de Córdoba, B° Alto Alberdi,
que mide: al nor este 35,05ms. el lado JA y linda
con la Parcela 17 denominada Pasaje Privado; al
Sur Este: el lado AB mide 66,20 ms. y linda con
Parcela 16; por el Sur Oeste consta de tres
tramos: lado CB mide 14,31 ms. y linda con la
Parcela 28, desde el punto C con un ángulo de
90° 57´la línea quiebra hacia el Nor Este por un
largo de 2,15 ms. hasta llegar al vértice D y
desde ese punto quiebra nuevamente hacia el
Sur Oeste, con un Angulo de 269° 41´hasta
llegar al punto E con un largo de 20,96 ms.
lindando en este último tramo con la parcela
31 y la parcela 32; por el Nor Oeste mide y
linda en tres tramos: lado EF de 41,16 ms.
que linda con la Parcela 20 y con las
Parcelas 18 y 19, lado FG mide 1,20 ms. desde
G quiebra hacia el Nor Oeste con un Angulo
de 270° 34´ hasta llegar al punto H para
formar el lado GH que mide 15,80 ms. y linda
con la parcela 17. Desde H quiebra hasta
llegar al punto I con un largo de 1,20 ms. y
desde H hasta llegar al punto J de arranque
con un largo de 7,50 ms. Linda en estos
últimos dos tramos con la parcela 16. El
polígono encierra una superficie según
mensura de 2270 metros cuadrados;
designado catastralmente en la provincia como
C: 06, S:30, M: 14, P: 15 y en la Municipalidad de
la ciudad de Córdoba como: D: 06, Z: 30, M:
14, P: 15; encontrándose dicha propiedad
empadronada en la D.G.R. bajo el N° 11-01-
2379811/2 y el cual, conforme estudio de títulos
y plano de mensura aprobado por la Dirección
General de Catastro acompañados a fs. 3/4, se
designa como parcela 29.- 2. Oportunamente
publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
a elección y ofíciese a los fines de la inscripción
del dominio al Registro General de la Provincia.-3
Sin costas.-4. Diferir la regulación de honorarios
del letrado Norberto E. Traferri para cuando exista
base suficiente para ello.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Firmado: Dra. Clara María
Cordeiro – Juez. Córdoba,   de agosto de 2014.-
Dra. Ana Carolina Holzwarth – Secretaria.-

10 días – 20858 – 10/9/2014 – s/c


