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REMATES
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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 f te.  Al  O. sobre cal le
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
cer t i f i cado ,  deberá  qu ien  resu l te
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.

3 días - 22120 – 22/9/2014 - $ 573,30

O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ ECO - MAC S.A. s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº
23045122/12), el martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 24/09/2014, a las 11
hs. en Secretaría Fiscal del Juzgado sito en
calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso
6°, los siguientes bienes: Un chasis c/ cabina
marca FORD modelo F-600 año 1973 dominio
WJC 934. Dr. Raúl Fragueiro Agente Fiscal.
Condiciones 100% dinero de contado al mejor
postor. Edic. La Voz del Interior. Dra. M. Isabel
Mayoraz, Secretaria, Revisar en Av. Juan B.
Justo 5005 los días 22  y 23 de Septiembre de
2014 de 16 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 23067 – 19/09/2014 - $ 121,16

Orden Juz Civ. Com. 1ª In. 3ª Nom, sec. 6,
San Fco.- “Lacteos El Arañado S.A. – Quiebra
Indirecta” Expte Nº 374420,  Mart. Juan J.
Fraire, mat 011106, rematará el 22 de
Septiembre de 2014, a las 09:00hs. en sala de
remates de este Trib. sito en Dante Agodino
52, San Francisco, Cba.  los siguientes bienes
muebles: 1) una (1) caldera marca Fontanet,
modelo HC/1810 de 43 ms3, año 1993, serie
28941; 2) ocho (8) tinas de acero inoxidable
doble camisa, con motor  reductor  marca Met
Ramos Mejía S.R.L, modelo LCD 7,5 HP 10,  Nro.
VCA380-KW50-A30; 3) una (1)
pasteurizadora marca Meitar  de 6000
reformada a 10.000 litros/h; 4) una (1)
desnatadora marca Alfa Laval de 5000 lts/h y
5) una (1) maquina envasadora al vacio, de
acero inoxidable, marca Tecnovac T 3200.-
Cond: sin base, debiendo el adquirente abonar
en el acto de remate el cien por ciento (100%)
de contado, con mas comisión de ley al
martillero e IVA si correspondiere, mas el 2%
art. 26 ley 9505.- Los bienes se subastan en
el estado en que se encuentran.- Informe:
Martillero 03564 – 430701 – 15654756 -
15500596.- Fdo. Dra María G. Bussano de
Ravera –  Sec.- San Francisco, 04 de
Septiembre de 2014.-

N° 23207 - $ 233

O/ Sala N° 5 Laboral, Sec 10, Dra. Liliana
Emilce Alem de Quiroga, Autos “UÑATE LUIS
GUSTAVO C/ DANIELI y CIA. SA - ORDINARIO
- DESPIDO (EXPTE. N° 145265/37)” Mart.
Hernán F. Dei Rossi MP 01-1552 con domicilio

27 de Abril 2210, rematará el 24/09/14- 12,00
o el primer día hábil subsiguiente en caso de
resultar el designado inhábil o feriado, el que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de la
Excma. Sala Quinta de la Cámara del Trabajo
(Palacio de Tribunales III de la Ciudad de
Córdoba, sito en Bv. Illia 590 esquina Balcarce,
2do. Piso), a la misma hora, lugar y
condiciones, el inmueble matrícula N° 257987
(11), cuyo titular es Danieli y Cía. SA en el 100%.
Según el acta de constatación a fs. 152, se
trata de un inmueble galpón sito en calle Edison
1595 de Barrio Amp. Yofre, construido en
material tradicional - ladrillo y techo de
hormigón-cuenta con dos oficinas y un baño,
tiene energía eléctrica, agua corriente y gas
natural, y la calle pavimentada, la fachada del
lugar es de ladrillo visto, tiene iluminación
externa, y un portón de chapa, ventanas en
su frente y parte posterior. Estado:
Desocupado existiendo un cuidador Base $
432.005. Post. min. $ 4.000. Comprador
abonará acto subasta 20% del precio en dinero
de contado, más comisión de ley Martillero y
4% del precio del remate ley 9505 saldo
aprobación de la Subasta. Compra en comisión
identificará al comitente y éste se ratificará en
5 días bajo apercibimiento Art. 586. Comprador
con DNI y denunciar número de C.U.I.T/C.U.I.L
I n f o r m e s : T e : 1 5 5 2 9 6 1 6 1 -
4892655.ww.martillerodeirossi.com.ar. Cba,
17/09/14

5 días – 23402 – 24/9/2014 – s/c

O. Juez Fed. Nº 1,  Sec Dr. Gerardo Machado
en autos:”FISCO NACIONAL A.F.I.P. C/
PISTOLETTI JORGE RUBEN S/ EJECUCION
FISCAL (Expte. nº 14000945/2013)” Eduardo
C. Ambord Mat. 01-28, subastará el día 24
de setiembre de 2014 a las 9,45hs.. en la
Sede del Tribunal (2do piso - Sec. Electoral)
Calle Concepción Arenal Esq. W. Paunero),
Automotor DOMINIO BSE 140, Marca KIA,
Modelo K2400 10S, Motor KIA nº SF351525,
Chasis KIA nº KNCSC9132V6806503, Tipo
Pick up; Mod/año 1997; Sin BASE; COND:
100% acto subasta, contado, mejor postor
mas comisión de martillero (10%) más IVA;
Comisionista cump. art 571 del C. de P.C.C..
se exigirá al comprador al labrar acta remate
constitución del domicilio (art. 579 del
C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado civil

y bajo declaración jurada  la  condición  que
reviste frente  al  I.V.A.,  Impuesto a las
ganancias,  número de C.U.I.T. o C.U.I.L. En
estado Visto y Exhibido. Ver: Haedo 744 día 23
de setiembre de 15 a 18hs. Inf.:0351-
156518089-No Publico. Fdo. Dr. Carlos
Rodriguez Bris - Agente Fiscal.-

2 días – 23417 – 19/9/2014 - $ 419,20

VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez 1era.
Inst. Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. –
OF. EJEC. FISCALES – Villa Carlos Paz, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CROSETTO
GUSTAVO MIGUEL LUIS  – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 45922”, Mart.
Juan F. PUERTA (M.P.01-1203), con domic.
en el Colegio de Abogados, Cas. 60, V.C.
Paz, rematará el 24/09/2014 a las 11:30hs.,
o el primer día hábil siguiente en caso de
imposibilidad del Tribunal,  Sala de remates
sita en calle José Hernández Nº 542 (en la
casa  ub icada  en  la  p laya  de
estacionamiento que se encuentra al lado
del edificio de Tribunales sito en calle José
Hernández 35 de esta ciudad), Villa Carlos
Paz, LOTE 6 DE LA MANZANA 173, Sup.
612 m2. Ubicado en calle 120, del Loteo
Bamba, de la Localidad de Estancia Vieja,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de
Córdoba.- DOMINIO: consta  a nombre  del
Sr. CROSETTO Gustavo Miguel Luis, a la
MATRICULA Nº 1.005.547.  BASE: ($ 1.182,00).
Post. Min. $ 1.000. CONDICIONES: Dinero de
contado y/o cheque certificado, mejor
postor 20% precio más comisión 5% y más
4 % Ley 9505 (Modif. Dec. 480/14), acto
remate, saldo aprobación o en treinta días,
mediante transferencia electrónica (A.R.
91 serie B T.S.J.) si se excediera este plazo
devengará un interés equivalente a la Tasa
Pasiva promedio que publica el B.C.R.A.
con más 2% mensual, salvo oportuna
consignación. Comprador en comisión: Art.
586 C.P.C.C.  MEJORAS: No contiene,
baldío y desocupado. EXHIBICIÓN: Martes
23/09/2014, de 13:00 hs. a 15:00 hs.
INFORMES: T.E.0351-4-648758, 153-
369492, FACUNDOPUERTA.@HOTMAIL.COM.
Oficina, 15 de Septiembre de 2014, Fdo. Dra.
Romina MORELLO – Prosecretaria Letrada.-

5 días – 23332 – 24/9/2014 - $ 1408
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Ord. Juez 1° Inst. C.C.F. 2° Nom. San
Francisco, Sec. Dra. María C. Pignatta. Autos:
“Torretta Mirko -Quiebra Indirecta” (372199),
Juan C. Cabrale, 01-1973, rematará 19-09-
2014, 10:30hs., en los Tribunales de San
Francisco (Cba.), D. Agodino N° 52, los
siguientes bienes: 1°) TV Sanyo (LCD) 32"; 2°)
TV RCA 32"; 3°) Aire acondicionado BGH (Silent
Air); 4°) Automotor Dominio GTM 506, KIA,
Sorento EX V6, 2007; 5°) Automotor Dominio
FZZ 778, FIAT, Strada Adventure 1.8 MPI 8V C
y M, 2007. Cond.: 1°), 2°) y 3°) sin base, dinero
contado, mejor postor, comisión de ley, IVA si
correspondiere y 4% Ley 9505 en el acto de
subasta. 4°) y 5°) sin base, dinero contado,
mejor postor, 20% del precio, comisión de ley,
IVA si correspondiere y 4% Ley 9505 en el
acto de subasta, resto al aprobarse la misma.
Postura mínima: 1°), 2°) y 3°) $100; 4°) y 5°)
$1.000.-. Compra en comisión art. 586 del
C.P.C.C. Informes: Independencia N° 1223, San
Francisco, (03563) 15408348 - 15494593. San
Francisco, 16 de setiembre de 2014. Dra. María
C. Pignatta, Secretaria.-

2 días – 23331 – 19/9/2014 - $ 418,40

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. C. y C. de la

ciudad. de Cba. hace saber que en autos
“Credishopp S.A. c/ Tita José – Ejecutivo –
Exp. 2347418/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO:
TRESCIENTOS TRECE: “Córdoba, dos de
Septiembre  de 2014. Y VISTO…… Y
CONSIDERANDO…. RESUELVO: I.- Declarar
rebelde al demandado JOSÉ TITA DNI
14.154.269. II.- Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por CREDISHOPP S.A. en
su contra, hasta el completo pago de la suma
reclamada de pesos  cuatro mil ciento cuarenta
y tres ($ 4.143), con más sus intereses
calculados conforme al Considerando
pertinente. III.- Imponer las costas al accionado
a cuyo fin, se regulan los honorarios de la Dra.
Adriana Blanco en el importe de pesos un mil
ochocientos treinta y uno con 08/100
($1.831,08), con más el 21% en concepto de
IVA. Todo con la suma de pesos novecientos
quince con 54/100 ($915.54), por aplicación
del art. 104 inc. 5 de la Ley 9459, con más el
21% en concepto de IVA. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.   Fdo : Héctor G
Ortiz – juez”

N° 23151 - $ 110,24

CITACIONES
El señor Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civ. y

Com., Secretaria a cargo de la Dra. Murillo,
María Eugenia, en los autos caratulados
“BUSTOS, LOURDES YOHANA C/ HOSPITAL
MISERICORDIA NUEVO SIGLO Y OTROS -
ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - MALA PRAXIS-
EXPTE. N° 2521443/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, Segundo, pasillo Central,
Córdoba.- Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, doce (12) de junio de
2014. Téngase presente lo manifestado. Atento
lo solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días a la codemanda, Dra. ROCIO EUGENIA
SOSA 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: Murillo, María Eugenia,
secretaria.- Se hace saber que la presente
publicación es sin cargo en virtud de lo
dispuesto por el art. 103 del C.P.C.-

5 días – 23156 – 24/9/2014 – s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados:
“BARI MARTA ISABEL c/TREPPO JORGE
ALBERTO - ORDINARIO - EXPTE NRO 1768403
“ de trámite por ante el Sr. Juez en lo Civil, Com.
y Conc. de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de la ciudad
Villa Dolores, Secretaria N° Cuatro, a cargo de
la autorizante, cita y emplaza a JORGE
ALBERTO TREPPO para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo: María
Victoria Castellano - Secretaria.- Oficina, 8 de
setiembre de 2014.

5 días – 22995 – 24/9/2014 – $ 185,25

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst
Civ, Com., Conc. y Flia. 2° Nom. de V. Carlos
Paz, Dr. Viviana RODRIGUEZ, en autos “COOPI
COOPERATIVA INTEGRAL DE PROVISION DE
SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA y CONSUMO
DE VILLA CARLOS PAZ c/SANTORO, JOSE
SALVADOR y OTRO - Ejecutivo” (Exp 1727552)
cita y emplaza al Sr. SANTORO, JOSE
SALVADOR para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho y lo cita de
remate para que en el término de 3 días
posteriores a la citación oponga excepciones
y ofrezca la prueba de la que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Viviana
Rodríguez (Juez) - Dr. Mario G. BOSCATTO
(Secretario)”.

5 días – 23011 – 24/9/2014 – $ 260,65

La Sra. Juez de Conciliación de 3ª Nominación
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: “Bustos, Patricia Paola c/Limpios
S.A. y Otros – Ordinario – Despido – Expte. Nº
226996”, notifica a la demandada Limpios S.A.:
“Córdoba, 5 de marzo de 2014. Atento lo
manifestado por la parte actora a fs. 66 vta., y
el certificado que antecede suspéndase la
Audiencia de Conciliación fijada para el día de
la fecha a las 8:30 horas. Atento constancias
de autos y lo solicitado por la parte actora,
cítese a la demandada Limpios S.A. mediante
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial
por cinco veces en diez días, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezca a la causa a
constituir domicilio y proseguir la misma bajo
apercibimiento de ley (arts. 22, L.P.T., y 97,
C.P.C.C.). En su mérito, autorícese a la parte
actora al diligenciamiento de la publicación
ordenada (art. 15 L.P.T.). Oportunamente, fíjese
nuevo día y hora de audiencia por secretaría.
Fdo.: Ulla de Torresan, Alicia Graciela del Valle
(Juez de 1ª Instancia). Ledesma de Fuster,
Patricia Mariana (Secretario Juzgado 1ª
Instancia)”.

5 días – 23062 – 24/9/2014 – s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

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   AMÉRICA   CELINA en autos
caratulados: LUCERO  MERCEDES -
QUINTEROS  AMERICA  O  AMÉRICA  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 – 18/9/2014 - $ 242,45

HUINCA RENANCO. La Srita. Juez Civil, Com.
y Flia. de Huinca Renanco, Dra. Nora Lescano,
cita y emplaza a herederos acreedores y a
todos los que consideren con derecho a la
herencia de ROSA AIDA ITURBIDE D.N.I.
3.413.621 en autos caratulados “DEMARCHI,
JUAN BAUTISTA AMERICO - ITURBIDE, ROSA
AIDA S/DECLARATORIA DE HEREDEROS” para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento ce ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, AGOSTO DE 2014.-

5 días – 23005 – 24/9/2014 - $ 191,75

HUINCA RENANCO. La Srita. Juez Civil, Com.
y Flia. de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano,
cita y emplaza a herederos acreedores y a
todos los que consideren con derecho a la
herencia de Delia Severa Moran L.C. N°
7.775.371 y Luis Felipe Pereyra L.E. 6.628.323
en autos caratulados “MORAN DELIA SEVERA
y PEREYRA LUIS FELIPE S/DECLARATORIA DE
HEREDEROS” para que en el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, AGOSTO DE 2014.-

5 días – 23004 – 24/9/2014 - $ 208,65

HUINCA RENANCO. La Srita. Juez Civil, Com.
y Flia. de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano,
cita y emplaza a herederos acreedores y a
todos los que consideren con derecho a la
herencia de REYNALDO RODRIGUEZ
L.E.06.632.129 en autos caratulados
“RODRIGUEZ REYNALDO S/DECLARATORIA
DE HEREDEROS” para que en el termino de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, AGOSTO DE
2014.

5 días – 23003 – 24/9/2014 - $ 169,65

HUINCA RENANCO. La Sra. Jueza de 1° Inst.
Civ. y Com. de Hca Rcó, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sra.
GUZMAN ELVA ESTELA, DNI 05.439.468, en
los autos caratulados: “GUZMAN ELVA ESTELA
s/ dec. de herederos” por el término de 20 días
y bajo apercibimiento de ley.- Oficina. Hca. Rcó.
de SEPTIEMBRE 2014.- Fdo.: Dra. Nora
Cravero, secretaria.

5 días – 23002 – 24/9/2014 - $ 136,50

HUINCA RENANCO. 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 ETELVINA ESTELA ALLER, L.C.
4.279.383 en autos:  “ETELVINA ESTELA ALLER
s/Decl. Herederos”, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, de 2014. Sec.
Nora Cravero.

5 días – 23001 – 24/9/2014 - $ 172,90

HUINCA RENANCO. 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 Miguel Angel González LE
11.949.764 en autos: “GONZALEZ, Miguel Angel
s/Declaratoria 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 Septiembre de 2014.

5 días – 23000 – 24/9/2014 - $ 174,85

HUINCA RENANCO. 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 Miguel Francisco Rosso LE
6.632.170 en autos: “ROSSO, Miguel Francisco
s/Declaratoria 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 Septiembre de 2014.

5 días – 22999 – 24/9/2014 - $ 174,85

VILLA MARIA. El señor juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
BASILIO ROMULO JUAREZ 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
“BASILIO ROMULO JUAREZ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”. Villa María 08 de agosto de
2014.- Secretaria N° 8- Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz.

5 días – 23006 – 24/9/2014 - $ 182

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C.C.C. y F. de Río III. Sec. 1, Cita y emplaza
a todos los herederos y a los que se creyeren
con derecho a la sucesión del causante:
TORRES JORGE ABELARDO D.N.I. M 6.603.124,
en autos “TORRES JORGE ABELARDO - D.H.
EXPTE NRO.1762565 CPO.1” para que dentro
del término de 20 días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: JUEZ: ROMINA
SANCHEZ TORASSA - SEC.: ALEJANDRA
LÓPEZ.

5 días – 22998 – 24/9/2014 - $ 293

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1° Inst. y
Unica Nom., en lo Civil, Comercial. Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó en
autos “MANDRIL Alejandro José -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1800984” cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya los que se creyeran con derecho
a la sucesión de ALEJANDRO JOSE MANDRIL
DNI: 2.962.591 para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, agosto de 2014.-

5 días – 22997 – 24/9/2014 - $ 168,35

RIO TERCERO. Sr. Juez de 1ª Inst. C. C y
Flia., 3° Nom. Río 3, Secret. 6, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CASIMIRO FRANCISCO LOPEZ, DNI: 2.642.160
y PIA ESTHER CASAS, DNI: 7.681.048, en autos
caratulados: EXPEDIENTE: 1298849 - LOPEZ,
CASIMIRO FRANCISCO O CASIMIRO F.  -
CASAS, PIA  ESTEHR  O  PIA  ESTER -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, para que en
el término de 20 días comparezcan y tomen
participación bajo apercibimientos de ley.- Fdo.
Dr. Reyes Daniel A. Juez; Susana A. Piñan,
Sec. Of. 01 de agosto de 2014.

5 días – 22996 – 24/9/2014 - $ 234,65

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 JOSE OMAR
AGASAL, en autos “AGASAL JOSE OMAR -
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Declaratoria de Herederos” (Expte. 1627311),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 10/09/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra. Ana
RUZZUTO SECRETARIA.-

5 días – 23090 – 24/9/2014 - $ 172,90

CORRAL DE BUSTOS – IFFILNGER. 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 OSMAR RICARDO
MAINA, en los autos caratulados “MAINA,
OSMAR RICARCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 1867199), 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 RUZZUTO SECRETARIA-

5 días – 23088 – 24/9/2014 - $ 185,25

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante RUBEN MAZZIERI en autos
“MAZZIERI RUBEN -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (SAC 1884489), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Ofc: 11/08/2014.
Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra.
Silvana del Valle VARELA -PROSECRETARIA-

5 días – 23085 – 24/9/2014 - $ 172,25

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante NILDO AGUSTIN SANTIAGO y/o
NILDO AGUSTÍN SANTIAGO y/o NILDO A. S.
MORICONI, en autos “MORICONI NILDO
AGUSTIN SANTIAGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 1784777), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Ofc: 01/09/
2014. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ-
Dra. María Marcela BRUERA –
PROSECRETARIA.

5 días – 23084 – 24/9/2014 - $ 214,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante VICTOR OSCAR ISAAC CIANI, en
autos “CIANI VICTOR OSCAR ISAAC -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
1986161), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 20/12/2010. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra. María
Inés ABRIOLA - SECRETARIA-

5 días – 23083 – 24/9/2014 - $ 182

CORRAL DE BUSTOS. El Sr Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes NELIDA GLORIA MAGDALENA Y/O
NELIDA GLORIA M. CAFFARATTI y CARLOS
ALBERTO ARGAÑARAZ en autos
“CAFFARATTI NÉLIDA GLORIA MAGDALENA Y
ARGAÑARAZ CARLOS ALBERTO -
Declaratoria de Herederos (SAC 1835446)”,

para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc. 20/05/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ-, Dra. María
Marcela BRUERA - PROSECRETARIA-

5 días – 23082 – 24/9/2014 - $ 243,75

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
1ª Nom. C. C. y C. de Marcos Juárez cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Horacio José ZACCHIA, en autos
“Zacchia, Horacio José - declaratoria de
herederos” (Expte. N° 1881778), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. José María Tonelli - Juez-
Dra. Rosana Noel Nieto Pro-Secretatia Letrada.

5 días – 23081 – 24/9/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1° Ins. y 43 Nom. en lo Civ. y
Com., de Cba, en los autos caratulados: en
estos autos caratulados: “GARECA AVILA
CARLOS WALTER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. 2579212/36)” Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, del Sr. Carlos Walter GARECA AVILA,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 04/
08/12. Fdo: Dr. Héctor Ortiz, Juez; Dra. María
Alejandra Romero, Secretaria.

5 días – 23070 – 24/9/2014 - $ 276,25

El Sr. Juez de Primera Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ABALLAY
DANIEL IGNACIO D.N.I. 36.773.776, en los
autos caratulados “ABALLAY DANIEL IGNACIO
- Declaratoria de Herederos (Exp. 2590241/
36) para que dentro del plazo de veinte días,
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Sylvia E. Lines, Juez.

5 días – 23069 – 24/9/2014 - $ 221,65

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil Com. Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “ACOSTA ANDRES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. N°
1818838, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte del causante Acosta
Andres, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho. Fdo. Dr. José
Antonio Sartori, Juez. Dr. Miguel Angel Pedano,
Secretario.

5 días – 23046 – 24/9/2014 - $ 136,50

El Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de: HILDA LAURA BRUERA en los
autos: “BRUERA, Hilda Laura - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte N° 2597761/36, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
María del Pilar Elbersci, Juez. Arturo Rolando
Gomez, Sec.

5 días – 23103 – 24/9/2014 - $ 136,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los hros. y acreed. de
OSCAR MEDINA en autos caratulados: “Medina,

Oscar- Declaratoria de Herederos” expediente
N° 12594356/36 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,
a que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. FDO.
Alberto Julio Mayda, Juez de 1ª Inst. Córdoba,
28/8/2014.

5 días – 23102 – 24/9/2014 - $ 168,35

El Sr Juez de 1ª Inst. y 49° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BASCONI
ALICIA ADILIA ANA Y ACOTTO DOMINGO
ATILIO. En autos caratulados: BASCONI ALICIA
ADILIA ANA - ACOTTO DOMINGO ATILIO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2593337/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 5 de agosto de 2014.
Juez: Ana Eloisa Montes. Secretaria: María
Cristina Barraco.

5 días – 23101 – 24/9/2014 - $ 238,55

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CELINA JUANA
PATURIEAUX En autos caratulados:
PATURIEAUX CELINA JUANA - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2571693/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 7 de agosto de 2014. Juez: Garzón Rafael
- Prosecretaría Verónica Montañana.

5 días – 23100 – 24/9/2014 - $ 200,85

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CARBALLO
ISABEL DOMINGA. En autos caratulados:
CARBALLO ISABEL DOMINGA –
Testamentario - Exp N° 2582645/36 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. Juez: Lucero Héctor Enrique
Secretaría Valdés Cecilia María.

5 días – 23099 – 24/9/2014 - $ 202,80

El Sr Juez de 1ª Inst. y 31° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los  herederos y acreedores de BORDA
MARIA MAFALDA. En autos caratulados:
BORDA MARIA MAFALDA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2546912/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de marzo de
2014 Juez: Aldo R.S. Novak - Secretario:
Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 23098 – 24/9/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIA
MARGARITA MOYANO En autos caratulados
MOYANO MARIA MARGARITA-Declaratoria
de Herederos Exp N° 2586806/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Cba 25 de agosto de
2014. Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 23097 – 24/9/2014 - $ 206,05

El Sr. Juez de 1ª Inst y 40° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores: FREYTES SARA
BEATRIZ En autos caratulados FREYTES SARA
BEATRIZ - Decl. de Herederos - Exp  N°
25550567/36 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 julio de 2014 Prosecretario: Revigliono
Carla Valeria.

5 días – 23096 – 24/9/2014 - $ 182,65

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 HUGO ALBERTO
CALCAGNO, en autos “CALCAGNO HUGO
ALBERTO - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1863682), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 10/09/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana
RUZZUTO SECRETARIA.

5 días – 23091 – 24/9/2014 - $ 175,50

 RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos QUEVEDO, LORENZO RUBEN Y OTRA
- DECLARA TORJA DE HEREDEROS cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. LORENZO RUBEN QUEVEDO
y la Sra. CLELIA MATILDE QUEVEDO para que
en el plazo de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
SECRETARÍA N° 2 a cargo del Dr. GUTIERREZ.

5 días – 23122 – 24/9/2014 - $ 210,60

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos OLIVA LOZANO, VICTOR RAÚL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. VICTOR RAÚL OLIVA LOZANO para
que en el plazo de veinte días a partir de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
SECRETARÍA N° 2 a cargo del Dr. GUTIERREZ.

5 días – 23121 – 24/9/2014 - $ 189,15

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos JUAREZ, OLGA EFIGENIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. OLGA EFIGENIA JUAREZ para que
en el plazo de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
SECRETARÍA N° 2 a cargo del Dr. GUTIERREZ.

5 días – 23120 – 24/9/2014 - $ 185,90

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
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en autos LIENDO, RAMÓN Y/O RAMÓN
EDUARDO Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. RAMON Y/O
RAMON EDUARDO LIENDO y la Sra. MARIA
DOLORES Y/O DOLORES FERREYRA para que
en el plazo de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho pajo apercibimiento de ley.
SECRETARÍA N° 2 a cargo del Dr. GUTIERREZ.

5 días – 23119 – 24/9/2014 - $ 230,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. de 32ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de: INÉS DEL VALLE LÓPEZ. En
autos caratulados “LÓPEZ INES DEL VALLE”
Decl. de Hered.- Exp. N° 2579060/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días siguientes al de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba -09-14.- Sec.:
Clara Patricia Licari de Ledesma Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo E.

5 días – 23116 – 24/9/2014 - $ 203,45

VILLA MARIA, El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ta
Nom. en lo Civ. Com. y Flia Sec-7 de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROASIO, ROQUE SANTIAGO en los autos
caratulados: ROASIO, ROQUE SANTIAGO -
Declaratoria de Herederos - Expte: 1931792 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. Villa María, la de
septiembre de 2014. Prosecretaria: Viviana L.
Calderón. Juez: Alberto Ramiro Domenech.-

5 días – 23115 – 24/9/2014 - $ 233,35

OLIVA. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com
Conc y Flia Ctrol Niñez y Juv. Pen. Juvenil y
Faltas - S.C. Oliva - cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEL BEL ABEL
LORENZO DNI 6.597.091. En autos caratulados:
DEL BEL ABEL LORENZO-Declaratoria de
Herederos Exp N° 1876104 y a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Oliva 11 de setiembre de 2014 Juez: Calderon
de Stipisich Lorena B - Secretaria: Navello
Víctor Adrián.

5 días – 23112 – 24/9/2014 - $ 230,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MIGUEL RAÚL
OTERO. En autos caratulados OTERO MIGUEL
RAUL - Declaratoria de Herederos Exp N°
2585121/36 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: Juez: Fassetta Domingo
Ignacio - Secretaria: Moran De La Vega Beatriz
María.

5 días – 23111 – 24/9/2014 - $ 206,70

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 31° Nom en lo C. y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
AUGUSTO ENCALADA. En autos caratulados
ENCALADA CARLOS AUGUSTO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2405545/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por

el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 4 de julio de 2014. Juez: Aldo R.S.
Novak - Secretario: Marta I. Weinhold de
Obregón.

5 días – 23110 – 24/9/2014 - $ 207,35

Cba, 07/04/2014. Juez de 1° Inst. y 32° Nom.
C y C en autos “HINGA, PEDRO  NOLASCO-
Declaratoria de Herederos- Expte 2457433,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PEDRO
NOLASCO HINGA para que dentro de los 20
días de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Pereyra E. Osvaldo / Juez / Fournier, G.M. /
Pro-Sec.

5 días – 23109 – 24/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª 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 Avrudsky  Raquel
Frida, en estos autos caratulados “Avrudsky
Raquel Frida - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2581684/36, para que en el plazo de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo:  Germán Almeida -
Juez. Maria Mancini - Prosecretaria.

5 días – 23108 – 24/9/2014 - $ 154,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom., Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. a cargo
de la Dr. Martínez de Zanotti, María Beatriz,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante CAMILOTTO EDESIO
LUIS para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, en los autos:
“CAMILOTTO EDESIO LUIS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. 2593089/36)”.
Abellaneda Román Andrés - Juez, Martínez de
Zanotti, María Beatriz - Secretaria. Cba., 4 de
Setiembre de 2014.

5 días – 23107 – 24/9/2014 - $ 241,80

RIO SEGUNDO. El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARÍA RUGGERI D.N.I. 7.140.740
en los autos caratulados “RUGGERI MARÍA -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1924641)
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.- Río Segundo, 11 de Setiembre de 2.014.-
Dr. Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días – 23106 – 24/9/2014 - $ 145,60

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 SUCAL
ASUCENA DEL VALLE. En autos caratulados
SUCAL ASUCENA DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2578359/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última, fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 13 de agosto de 2014. Juez: Ortiz
Héctor Gustavo- Secretaria: Romero María
Alejandra.

5 días – 23105 – 24/9/2014 - $ 206,05

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

RAMON VICTORINO y NARVAEZ MERCEDES
BELARMINA. En autos caratulados: CASTRO
RAMON VICTORINO - NARVAEZ MERCEDES
BELARMINA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2505525/36 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 estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
31 de julio de 2014. Juez Ana Eloisa Montes.-
Secretaria: María Cristina Barraco.

5 días – 23104 – 24/9/2014 - $ 240,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANIELA
ALEJANDRA ROSALES en autos caratulados
ROSALES DANIELA ALEJANDRA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2592652/36 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, 1 de Setiembre de
2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días – 23149 – 24/9/2014 - $ 208

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 EDELMA LETICIA
FRANCO en autos caratulados FRANCO
EDELMA LETICIA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2586153/36, 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.: Monay De
Lattanzi Elba Haídee - Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 23139 – 24/9/2014 - $ 208

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
FIOL, MARIA LAURA en autos caratulados FIOL,
MARIA LAURA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° . 1788871 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. 25/04/2014. Prosec: Dora del V.
Vázquez Martín de Camilo. - Juez: Zeller de
Konicoff Ana R. (P.L.T).

5 días – 23138 – 24/9/2014 - $ 215,80

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1a Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DE
LUCA JUAN ANTONIO en autos caratulados
DE LUCA JUAN ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1297199 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 14/05/2014. Sec.: Nelson H. Ñañez.
- Juez: Ana Rosa Zeller de Konicoff.

5 días – 23137 – 24/9/2014 - $ 201,50

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst y Nom en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Cosquín, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CANEL ANA MARIA Y MARIANI  MARCELO
ANGEL en autos caratulados CANEL ANA
MARIA - MARIANI MARCELO ANGEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1350603
y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el 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, 14/05/2014.
Sec: Ñañez Nelson Humberto, Juez: Zeller de
Konicoff Ana R. (PLT).

5 días – 23135 – 24/9/2014 - $ 232,70

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
AGUILAR MARCELO ADRIAN en autos
caratulados AGUILAR MARCELO ADRIAN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1788876
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 06/06/2014.
Prosec: Dora del V. Vázquez Martín de Camilo.
- Juez: Zeller de Konicoff Ana R. (P.L.T).

5 días – 23134 – 24/9/2014 - $ 221

MORTEROS. El. Juz.1 Ins. C.C. Conc. Flia.
Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas S.C. de
Morteros, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONINO,
FLORINDO ALEJANDRO (L.E. 03.463.354) en
autos caratulados: “ANTONINO, FLORINDO
ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 1910847” - 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. - MORTEROS,
08/09/2014.- Juez: HERRAN, José María - Sec:
OTERO, Gabriela Amalia.

5 días – 23133 – 24/9/2014 - $ 247

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia Cosquln, Sec. N° 2, en autos
“LEMOS, ILDA BEATRIZ Y VOCOS, HECTOR
ANTONIO -  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1935947), cita y emplaza a
comparecer a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes Doña LEMOS, ILDA BEATRIZ, D.N.I.
F N° 5.657.995 y Don VOCOS, HECTOR
ANTONIO D.N.I. M N° 6.423.768, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.-
Fdo.: Rodríguez, Silvia Elena - Juez - Dr. Nelson
H. Ñañez - Secretario.

5 días – 23132 – 24/9/2014 - $ 202,80

La Sra. Juez de 1ª Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos caratulados
TOLOSA EDMUNDO RICARDO - TOLOSA
EDMUNDO - TRAZAR ELISA MARIA JOSEFA -
Declaratoria de Herederos Expte, N° 2598552/
36 cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes TOLOSA EDMUNDO
RICARDO, TOLOSA EDMUNDO y TRAZAR
ELISA MARIA JOSEFA para que en el termino
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., nueva (9) de
setiembre 2.014. Juez: González De Robledo,
Laura Mariela. Sec. Ledesma Viviana Graciela.

5 días – 23131 – 24/9/2014 - $ 247

VILLA CURA BROCHERO. El JUZG. 1ª  Inst.
CyC. CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. de V. Cura
Brochero, Secretaría a cargo de Fanny Mabel
Troncoso de Gigena, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante,
BUSTOS, Mario y BUSTOS, Patricia Raquel,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
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caratulados BUSTOS, Mario y OTRA - Decl. de
Herederos - Expte N° 1803121. Bajo
Apercibimiento de ley.- V. Cura Brochero, 19
de Agosto de 2014.

5 días – 23130 – 24/9/2014 - $ 148,20

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1° Inst.
2da.Nom. en lo Civ. Com. Conc y Fam de Villa
Carlos Paz, Secr N° 3 en los autos caratulados
“BONACERA ARGENTINO OSCAR - DECL. DE
HEREDEROS (Expte. N° 1923112), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ARGENTINO OSCAR BONACERA
para que dentro del término de veinte días (20)
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Fdo. Viviana
Rodríguez: JUEZ – Mario G. Boscatto: SECR.
LETR. (26/8/2014).

5 días – 23129 – 24/9/2014 - $ 234

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de María Ester
Hernandez, DNI. 1.150.163 y Witterman
Fortunato Torre y/o Vitterman Fortunato Torres
L.E. 6.373.360, en los autos caratulados
TORRES, VITTERMAN FORTUNATO ó TORRE,
WITERMAN FORTUNATO - HERNANDEZ,
MARIA ESTER. DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp. 2530162/36, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez Sammartino de
Mercado. Sec. Azar. Cba, 24 de Julio de 2014.

5 días – 23128 – 24/9/2014 - $ 227,50

El señor Juez de 1° Inst y 16° Nom. en lo C. y
C., en los autos caratulados. “BARONI, Antonio
Roberto – ROSAS, Nélida Rosa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Exp. N°:
2512176/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
señora: Nélida Rosa ROSAS o Nélida Rosa
ROSAS TORRES o Nélida Rosa ROSAS
TORRES DE BARONI para que dentro de los
veinte días siguientes a la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Septiembre
de 2.014. Maciel Juan Carlos (Juez de 1°
Instancia); Villada, Alejandro José (Secretario)-

N° 23126 - $ 52

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOMLLANOVICH
MARIA LUISA..En autos caratulados:
TOMLLANOVICH MARIA LUISA-Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2590450/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 25 de agosto de 2014. Juez-Falco
Guillermo E. -Secretaria María V. Vargas.

5 días – 23125 – 24/9/2014 - $ 202,80

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 3 -
Carlos Paz (Ex Sec 1) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREYRA MARIA
ELENA En autos caratulados: PEREYRA MARIA
ELENA -Declaratoria de Herederos Exp N°
1918229 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Carlos

Paz, 05/09/2014-Secretario: Mario G. Boscatto
- Juez: Rodriguez Viviana.

5 días – 23124 – 24/9/2014 - $ 219,70

RIO TERCERO. El Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO MARIA ANGEL DE
ARTEAGA, L.E. 6.471.925 en autos “DE
ARTEAGA EDUARDO MARIA ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1825101, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 06/05/2014. Dr. Alejandro
Daniel Reyes (PAT) - Juez, Edgardo R.
BATTAGLIERO - Secretario.-

5 días – 23123 – 24/9/2014 - $ 252,85

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 ANA DORIS HEINE
en autos caratulados: HEINE ANA DORIS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2532343/
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 Febrero de
2014 – Sec. María A. Miró. - Juez: Eduardo B.
Bruera.

5 días – 23143 – 24/9/2014 - $ 186,55

MORTEROS. El Juz.1ª Ins. C.C. Conc. Flia.
Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas - S.C.
de Morteros, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIRAUDO,
ANELIDA JUANA (L.C. 07.156.844) en autos
caratulados: “GIRAUDO, ANELIDA JUANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1889046” - 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, - MORTEROS, 08/09/2014.- Juez:
HERRAN, José María - Sec: OTERO, Gabriela
Amalia.

5 días – 23142 – 24/9/2014 - $ 234

VILLA MARIA. En autos caratulados
“GALLEANO, BERNARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 1856768, el Sr
Juez de 1° Instancia Civil, Comercial y Familia
de Villa María, emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante, BERNARDO
GALLEANO para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Villa María 24/07/2014 - Juez Bonadero de
Barberis - Juez - Dra. Fernández, María Soledad
– secretaria.

5 días – 23141 – 24/9/2014 - $ 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 FREDIE CARLOS
FUENZALIDA en autos caratulados
FUENZALIDA, FREDIE CARLOS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2592157/36 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, 2 de Setiembre de
2014. Sec.: Lucía Halac Gordillo - Juez: Roberto
Lautaro Cornet.

5 días – 23140 – 24/9/2014 - $ 208

 El Señor Juez de 1ra.Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba Dr. Aldo R.S. Novak, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de RAUL
FERNANDO MONTACHINI -DNI. N° 6.447.506
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en autos:
“Montachini Raúl Fernando - Declaratoria de
Herederos-” Expte N° 2581527/36.- Oficina 18
de Julio de 2014.- Dra. Marta Laura Weinhold
de Obregón: Secretaria.-

5 días – 23160 – 24/9/2014 - $ 224,90

CRUZ DEL EJE. La Sra Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje Dra. Ana Rosa Zeller, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejado al fallecimiento de la Sra.
SUSANA ALICIA PEREYRA - DNI. N°
12.807.750, fallecida el 09/03/2014 para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación de ley en los
autos:”Pereyra Susana Alicia -  Declaratoria
de Herederos-” Expte N° 1826721 - Oficina 04
de Julio de 2014. Dra. Adriana Sánchez de
Marín: Secretaria N° 1.

5 días – 23159 – 24/9/2014 - $ 250,25

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de JORGE ROLANDO TERRONE
en autos caratulados “TERRONE, Jorge
Rolando - DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
Expediente N° 2597947/36 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,
12 de setiembre de 2013. Gabriela Inés.
Faraudo, Juez - Julio Mariano Lopez,
Secretario.

5 días – 23158 – 24/9/2014 - $ 227,50

DEAN FUNES - La Sra Juez de 1° Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Deán
Funes, en los autos caratulados: “Villegas
Josefa y otro - Declaratoria de Herederos” cita
y emplaza a todos quienes se consideren con
derecho a la herencia de VILLEGAS JOSEFA
FLORENCIA Y  GARAY ROSA NILDA para que
en el término de 20 días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Oficina, 2 de septiembre de 2014. Emma del V.
Mercado de Nieto, Juez. Casal de Sanzano
María Elvira, Secr.

5 días – 23150 – 24/9/2014 - $ 178,10

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ra. Inst en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Cosquín Sec 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ramón Cristóbal Roldan en autos caratulados
ROLDAN, RAMON CRISTOBAL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
1786557 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 14/08/2014. Sec: Nelson Humberto
Ñañez - Juez: Silvia Elena Rodríguez
(Reemplazante).

5 días – 23148 – 24/9/2014 - $ 238

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 LOPEZ,
RESTITUTO NEMECIO y LLUVE,  VICENTA en
autos caratulados LOPEZ, RESTITUTO
NEMECIO - LLUVE, VICENTA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2573067/36 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 Setiembre de 2014. Sec.: Valdes
Cecilia María - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 23147 – 24/9/2014 - $ 226,20

El Sr Juez de 1° Inst y 38° 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 LEYBA RAMON
JOSE, en autos caratulados LEYBA, Ramón
José-Declaratoria de Herederos- Expte
2581492/36, para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Cba, 14
de Agosto de 2014. Juez: Román Andrés
Abellaneda - Sec: María Beatriz Martínez de
Zanotti.

5 días – 23146 – 24/9/2014 - $ 202,15

El Sr Juez de 1° Inst y 23° 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 ANGEL LEYBA,
OLGA BRAULIA LUJAN y MIGUEL ANGEL
LEYBA, en autos caratulados LEYBA, Ángel -
LUJAN, Olga Braulia - LEYBA, Miguel Ángel-
Declaratoria de Herederos- Expte 2555713/36,
para que en el termino de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cba, 26 de Junio
de 2014. Juez: Manuel Esteban Rodríguez
Juárez - Prosec: Alejandra Analía Carrizo.

5 días – 23145 – 24/9/2014 - $ 253,50

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 GRACIELA DEL
VALLE SALAS en autos caratulados :
HERRERA FUENTES, OLGA FELISA DEL VALLE
- SALAS, GRACIELA DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1688811/36 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 11/08/2014. Sec.:
María M. Miró. - Juez: Gabriela M. Benítez de
Baigorri (P.A.T.).

5 días – 23144 – 24/9/2014 - $ 229,45

USUCAPIONES
DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera

Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
Ciudad de Deán Funes, Emma del V. Mercado
de Nieto, ha dictado en los autos caratulados
“MANSILLA, FELIX SINDULFO - MEDIDAS
PREPARATORIAS  PARA USUCAPIR. EXPTE. N°
600823", el siguiente decreto: “Deán Funes, 6
de Agosto de 2014. Téngase por
cumplimentadas las medidas preparatorias en
los presentes obrados. Téngase por iniciada
la presente demanda de usucapión la cual se
tramitará por el trámite del juicio ordinario (art
782 y sgtes. del C.de P.C.)- Agréguense los
oficios acompañados.- Cítese y emplácese a
todo aquel que se considere con derechos
sobre el inmueble el usucapir a comparecer a
estar a derecho dentro del término de veinte
días contados a partir de la última publicación;
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dicho emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicarán diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el diario Boletín Oficial y diario a
elección del interesado.- Cítese y emplácese
por tres días a la Provincia y los terceros
interesados en los términos del art. 784 del C.
de P.C. y a quienes, surjan de las constancias
de autos conforme lo dispuesto por el artículo
citado, inciso tercero y los colindantes
conforme surge de los informes acompañados,
a fin de que tomen conocimiento del juicio, y si
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C. de P.C .. -
Líbrese providencia a los fines de los arts.
785 y 786 del C. del P. C. y C. - Oportunamente
traslado por diez días. Notifíquese. Fdo.:
MERCADO de NIETO, Emma del Valle (JUEZ);
DOMINGUEZ de GOMEZ, Libertad Violeta
(SECRETARIO).- Descripción del inmueble a
usucapir: Una fracción de campo ubicado en
el lugar denominado “La Cruz”, Pedanía Villa
de María, departamento Río Seco de esta
provincia de Córdoba, con una superficie de
ciento cincuenta hectáreas seis mil quinientos
noventa y cinco metros cuadrados (150 has.
6595 m2). Se trata del lote 062-3338, Parcela
3338. Sin afectación dominial. El perímetro del
inmueble que se pretende usucapir, está
conformado por cincuenta segmentos con las
distancias siguientes: Segmento 1-2: 159.14
m; Segmento 2-3: 72.88 m; Segmento 3-4:
149.87 m; Segmento 4-5: 73.97 m; Segmento
5-6: 134.00 m; Segmento 6-7: 87.42 m;
Segmento 7-8: 181.64 m; Segmento 8-9: 272.84
m; Segmento 9-10: 65.29 m; Segmento 10-11:
123.98 m; Segmento 11-12: 46.66 m; Segmento
12-13: 62.39 m; Segmento 13-14: 32.29 m;
Segmento 14-15: 267.05 m; Segmento 15-16:
77.16 m; Segmento 16-17: 38.86 m; Segmento
17-18:55.80 m; Segmento 18-19:100.83 m;
Segmento 19-20: 26.32 m; Segmento 20-21:
64.99 m; Segmento 21-22: 55.45 m; Segmento
22-23: 67.33 m; Segmento 23-24: 58.66 m;
Segmento 24-25: 67.05 m; Segmento 25-26:
42.87 m; Segmento 26-27: 68.35 m; Segmento
27-28: 310.44 m; Segmento 28-29: 605.15 m;
Segmento 29-30: 464.75 m; Segmento 30-31:
577.94 m; Segmento 31-32: 244.32 m;
Segmento 32-33: 189.19 m; Segmento 33-34:
205.90 m; Segmento 34-35: 44.01 m; Segmento
35-36: 127.55 m; Segmento 36-37:, 64.91 m;

Segmento 37-38: 80.07 m; Segmento 38-39:
198.73 m; Segmento 39-40: 147.63 m;
Segmento 40-41: 93.77 m; Segmento 41-42:
199.46 m; Segmento 42-43: 17.32 m; Segmento
43-44: 13.46 m; Segmento 44-45: 146.01 m;
Segmento 45-46: 103.40 m; Segmento 46-47:
68.44 m; Segmento 47-48: 313.56 m; Segmento
48-49: 198.21 m; Segmento 49-1: 399.01 m.
Se encuentra actualmente dentro de los
siguientes límites: al Sudoeste con camino
público, al Noreste y Noroeste Pedro Antonio
Fierro sin antecedentes catastrales. Se
encuentra empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el número de Cuenta
2602-2585655/1 a nombre de Mansilla Felix
Sindulfo (posesión). Of.: 03/09/2014. Fdo.:
Libertad Violeta Domínguez de Gómez (Sec.).-

10 días – 23157 – 1/10/2014 – s/c

BELL VILLE: El Sr Juez de 1° Inst. 2ª Nom.
CCC y Flia de Bell Ville, Sec. N° 3, en autos:
“Lujan Jose Rene - Usucapión” Expte N°
775687, cita y emplaza por edictos que se
publicaran por 10 días a intervalos regulares
dentro de un periodo de 30 días y para que en
el termino de 20 días de vencida la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
los demandados Guillermo Megetto y Francisco
Barbaro y/o sus sucesores o quienes se
consideren con derecho sobre el lote a
usucapir, terceros y colindantes, bajo expreso
apercibimiento de ley.-El inmueble del que se
trata es el siguiente : Una fracción de terreno
ubicada en el Pueblo de Morrison , Pedanía
Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, parte de la manzana número tres al
sud de la vía férrea del Ferrocarril Argentino,
que mide treinta y cinco metros de frente al
Este sobre calle Perú, por sesenta metros de
fondo y frente a la vez sobre callejuela Roldan
, igual a una superficie de 2.100 mts2 y que
linda: al Norte en parte con más terreno del
vendedor y en la otra parte con una fracción.
que en este acto venderá al señor Francisco
Massó , al Sud, callejuela Roldán , al Este calle
Perú y al Oeste con el . sitio número cuatro.-
Inscripto en el Registro General de la Propiedad
al Dominio Número 1218 , Folio 1356, Año 1927,
a nombre de Guillermo MEGETTO y Francisco
BARBARO.- Datos catastrales: Dto 36, Ped.03,
Pblo 23, C.01, S 01, M065, P.005; cuenta 3603-
2362752/3.- Oficina 9 de setiembre de 2014.

10 días – 23154 – 1/10/2014 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
Orden. Sr. Juez 34ª Nom. Civil y Comercial en

autos: “CMR FALABELLA S. A.  C/ MAGNANO
JORGE JOSE - ABREVIADO - EXPTE N°
1761413/36" Mart. Juan Carlos Royer M.P. 01-
2027, c/domicilio en Duarte Quirós 620, piso I,
Of. I, rematará el 18/9/2014, 10:00 hs. en Sala
Remates Tribunales I (Arturo M. Bas 244, Sub
Suelo) RENAULT MEGANE COUPE, Año 1999,
Dominio CRU 674, en el estado visto en que se
encuentra.- Titular Jorge Jose Magnano, sin
base, dinero de cto., al mejor postor, Pos. Min.
$ 500. El comprador deberá abonar en el acto
de la subasta el 20% del importe de su compra,
como seña y a cuenta del precio total, con más
la comisión de ley al Mart. 10%, más el 4% Ley
9505 violencia familiar, saldo al aprob. Compra
en comisión, acto de la subasta deberá indicar
el nombre, DNI y domicilio del comitente, quien
deberá ratificar compra efectuada en término
de cinco di as bajo apercibimiento (Art. 586 del
C. P. C.). Exhibición en calle Vélez Sárfield N°

6.500 B° Comercial, de 15  a 17 hs. Informes al
Martillero Tel. 0351 – 156-634855, en horario
comercial. Of. 08/9/2014, Dra. Ana Maria Pala
de Menéndez, Secretaria.

2 días – 22432 – 18/9/2014 - $ 291,20

O. J.de 1° Inst Juez Dr. F. Flores – Ofic. u
Ejec. Fiscal - Sec. Tenedini A: Municipalidad de
La Laguna c/ABBA, Eugenio y otro - Exp.
750891  MARTILLERO: RUBEN R. RANALDI,
M.P.01-315 - REMATARA: el 23/09/2014 a las
10:00 hs. en el Juzgado de Paz no letrado de
la Laguna: el sgte. inmueble, fracción de
terreno c/lo edif. clavado y plantado que
contiene parte de los solares C y D de la MZ.7
del plano oficial de la laguna Ped. Chazón,
depto. G. S.Martín, pcia. de Cba. que en plano
de mensura y subdivisión N° 63411 y planilla
N° 88867 se designa de lote 2 que mide 24,90
ms. en al S. con fte. a calle S. Fe línea H C del
plano, su costado E. está formado por una
línea quebrada que parte del punto H Y con c/
rumbo de S. a N. línea G-H del plano mide 19,39

m. desde el punto G dobla con rumbo de E. a O.
en una extensión de 1.15 m. línea F-G y desde
el punto F vuelve a doblar con rumbo de S. a
N., en una extensión de 20,61 ms., línea E F del
plano, hasta dar con el extremo E del costado
N, 23,75, en su costado N. línea D-E del plano
y 40 ms. en su costado O., línea C-D del plano,
sup. Total 961.95 m2.1inda al S. c/calle S. Fe al
E. lote uno del plano de subdivisión, al N. con el
Has. Regional La Laguna y al O. con de Anto-
nio Carnevale. Inscripto en Reg. Prop. an
matr.1.220.638 a nombre de Eugenio Abba y
Olga María Marreggio de Abba.- y en DGR. Al
N° 16-02 0110101 007006000. BASE: $36.570.
MEJORAS: Acta de constat. Fs.63
OCUPACION: desocupado - CONDICIONES: las
de ley, el o los compradores abonarán en el
acto de la subasta el 20% del importe de su
compra como seña y a cta. del precio con más
la comisión del martillero y el aporte del 4% s/
el precio de la subasta a los fines del fdo. p/
prev. de la violencia familiar art. 24 ley 9505 el
resto al aprobarse la misma.- INCREMENTOS
MINIMOS DE LAS POSTURAS: $500.-
SERVICIOS: luz eléctrica, agua potable y la calle
de ingreso c/pavimento.- COMPRA EN
COMISION: Art. 586 CPC - TITULOS: los que
otorgue el tribunal, art. 599 CPC. - INFORMES:
al martillero: Echeverría 155 Te Cel 0353 -
155691427 - V. María.- 04 de setiembre de
2014.

2 días – 22811 – 18/9/2014 - $ 452,40

Juzgado Fed Nº 3, en autos: “FISCO
NACIONAL A.F.I.P. C/ SAS Y CORP S.A. S/
EJECUCION FISCAL (Expte. nº 34010694/2011)
Eduardo C. Ambord, subastará el día 23 de
Setiembre 2014 a las 10hs. en Sede del Tribu-
nal - (Calle Concepción Arenal Esq. W. Paunero,
8 Piso), Inmueble edificado inscripto a la
matricula nº 79.287 (11), a sabe: Lote de
terreno ubicado en Bº Juan Bautista Bustos,
Dpto. Cap.; según plano  nº 59.010; desig. 22,
Manz. 1; y mide: 10ms. de fte.; por 25ms. de
fdo.; con sup. de 250ms. cdos.; Desig. Cat.:
01-12-001-022, Base $ 200.000; Cond: 20%
acto subasta, contado, mejor postor mas
comisión martillero (3% + IVA), saldo a la
aprobación. Comisionista cump. art 571 del C.
de P.C.C.; se exigirá al comprador al labrar acta
remate constitución del domicilio (art. 579 del
C.P.C.C.N.) y la manifestación del estado civil
y bajo declaración jurada  la  condición  que
reviste frente  al  IVA,  Impuesto a las
ganancias, número de CUIT o CUIL. Los que
actúen en carácter de comisionistas deberán
informar el nombre de su comitente dentro del
tercer día de realizada la subasta, en escrito
firmado por ambos bajo apercibimiento de que
la venta se formalice a su nombre; Mejoras:
Casa habitación de 3 dormitorios, cocina
comedor y baño; Galpón c/techo parabólico y
dos habitaciones. Ubicación: Republica de Siria
nº 1482; Ocupado por flia en calidad de
préstamo Inf.: 156518089 (No Público).  Fdo.
Dr. Marcelo Molina - Agente Fiscal-.

2 días – 23214 – 18/9/2014 - $ 559,20

O/Juez 15ª CC. autos ”FIDEICOMISO SUQUIA
BANCO NACION ARGENTINA FIDUCIARIO c/
BECACCECE, JUAN CARLOS Y OTROS – EJEC.
HIPOTECARIA – CUERPO DE EJECUCION –
EXPTE. Nº2309559/36”. el Mart. Marcelo
Pellegrini MP. 01-286, Bv. San Juan 373
1º”A”,Cba. Rematará 19/09/2014 09.30 Hs. S.
de Remates, A. M. Bas Nº244,Subsuelo,Cba.
LOTE DE TERRENO ubicado en Bº San
Lorenzo, Altos Villa Cabrera, departamento
Capital, designado como parte N lote CATORCE
manz. “E”, mide 12ms. de frente al O por 40ms.

de fondo. Se encuentra situado en calle La
Posta Nº2946 (s/nº a la vista) al lado del
Nº2952. Baldío con tapia de ladrillos vistos con
portón de ingreso de chapa verde, con 2
tinglados de estructuras de chapa. Anotado
en la Matrícula Nº84695 (11), anotado a nombre
de EMP S.R.L. (en formación).- Estado de
ocupación: El oficial de justicia hace constar
que por dichos de vecinos el terreno estaría
alquilado y que seria utilizado como cocheras.
Hágase saber que mediante proveído del 4/8/
2014 se emplazo a EMP SRL a fin de que
denunciara y acreditara contrato de locación
con 3ros si existiere respecto del inmueble,
bajo apercibimiento de considerar en caso de
silencio que los tinglados de chapa allí
instalados le pertenecen al titular registral,
habiéndose vencido el termino otorgado sin
que se hubiera realizado manifestación alguna
en el expte. BASE: $ 559.703. CONDICIONES:
dinero en efectivo y al mejor postor, debiendo
el comprador abonar en el acto de la subasta
el 20% del precio de compra, con mas la
comisión del martillero, salvo que la cantidad
sea de $ 30.000 o mas, en cuyo caso deberá
acreditar la transferencia electrónica de
fondos a la cuenta que el Martillero indique, el
saldo al aprobarse la subasta o dentro de los
30 días del remate, lo que ocurra primero.
Vencido el plazo a los fines del depósito del
saldo del precio, el adquirente abonará un
interés compensatorio del 1% nominal men-
sual desde la fecha de subasta y hasta su
efectivo pago. No procede la compra en
comisión (art. 3936 C.C.) POSTURA MINIMA: $
10.000. El comprador en subasta deberá
abonar el impuesto prescripto por la ley 9505
(Fondo de Prevención a la Violencia Familiar),
que asciende al 4% sobre el precio de la
subasta, el que deberá ser depositado dentro
de los 15 días hábiles contados a partir del
remate en el Banco de la Provincia de Córdoba
a través del formulario F-419 en Cta. Cte.
300353/00.-  Informes: 156410111 de 9 a 12 y
de 16 a 19 Hs. Of. 6 /09/14.- Viviana Graciela
Ledesma – Secretaria.-

3 días - 23220 – 19/9/2014 - $1258.80

P. Orden Juzg. 28ª Nom. en autos: “Forcada
Andrea Carolina c/Brizuela Luis Alejandro y
Otro Ejecutivo por cobro de cheques, letra o
pagarés – Cuerpo de Ejecución de Honorarios
– Expte. 2513161/36”, el mart. Toledo José,
m.p. 01-580; rematará 18/9/2014; 11 hs., Sala
Rem. Trib. (Arturo M. Bas Nº 244 – Subsuelo);
auto: Chevrolet – Dominio: GLC869, modelo:
Corsa Classic 3P AA-Dir – 1,6N, tipo: Auto. 18
Sedan 3 puertas, motor marca: Chevrolet Nº
7H5105000, chasis marca Chevrolet Nº
8AGSB08N08R117776, a nombre demandado;
Brizuela Luis Alejandro, D.N.I. Nº 17.114.718.
Cond.: sin base, dinero contado, al mejor, post.
20% más comis. Al mart. (10%), más el 4%
Violencia Familiar (Ley 9505), saldo aprob.
sub.; Post. Mín. $ 2.000. Pasado 30 días inters.
Comp.. más Tas. Pas. Prom. B.C.R.A. con más
2% nom. Mens., posesión c/la inscrip.; Tít.: Art.
599; Comp. en Comis. Cumpl. Art. 586 del C.P.C.
– Inf. al mart. calle Avellaneda Nº 68 – Tel.
4264363 – 152277598 – Ver: Pje. Agustín Pérez
Nº 98 – de 15 a hs a 17 hs. Fdo.: Dra. María
Alejandra Romero, Secretaria.

3 días – 23094 – 18/9/2014 - $ 640,80

JESUS MARIA. Orden Sr. Juez C.C.C. y Flia. -
Jesús María, Sec. Dra. Scarafia de Chalub,
Mart. A. Cabrera MP 01-0717, dom. Córdoba
1140 - J. María, rematará el 18-09-2014 en Trib.
Jesús María (Sarmiento 480 - J. María) como
SUBASTA PROGRESIVA en el sig. Orden: 1°)
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10hs. autos “Munic. de Sinsacate c/ Ronconi
de Sánchez, Patricia María Gabriela - Ejec.
Fisc.”Expte.624423 LOTE 1 MZ 7, Matr. 663251,
sup. 1.484 ms2, Base Imp. $4842.- y
eventualmente 2°) 11hs. autos “Munic. de
Sinsacate c/ Ronconi de Sanchez, Patricia
María Gabriela-Ejec. Fisc. “Expte. 624959 LOTE
2 MZ 7, Matr. 663.252, sup 1.484 ms2. Ambos
ubic. en “Jardines del Lago” B° Privado-
Sinsacate. Edictos “La Voz del Interior” Inf. Mart.
03525 – 15576043. Fdo. Dr. José A. Sartori –
Juez. Dra. Scarafia de Chalub – Sec. Of. 28/8/
2014.

3 días – 22887 – 18/9/2014 - $ 396,33

RIO CUARTO. Orden Juzg. C. y C. 6ta Nom.
Rio Cuarto, a cargo Dra. Martínez de Alonso,
Sec. N° 12, en autos “BBVA BANCO FRANCES
SA c/ HERRERA Martin Miguel y FERNANDEZ
Juliana Valentina - Ejecutivo” Expte 388736;
Mart. Nadal, mat. 01-1139, domo Alberdi 1086,
el 18/09/14 ó primer día hábil sig., si aquel
resultara inhábil, 11 hs, Sala Remates Colegio
Martilleros, Alvear esquina Alonso, R. Cuarto.
Rematará: automotor marca CHEVROLET,
modelo ZAFIRA GL, tipo sedan 5P, motor
Chevrolet N° 1C0022597, chasis Chevrolet N°
9BGTI75B03C211654, año 2003 Dominio
EEG009, insc. nombre Herrera Martin Miguel,
sin radiador, sin batería, chocado. SIN BASE,
contado o cheque certificado, mejor postor,
como de ley (10%), más 4% sobre precio Ley
9505,. Postura minima $ 1000. Compra en
comisión, comisionado deberá manifestar en
acto subasta nombre y dom. comitente, quien
deberá ratificar compra y constituir dom.
dentro 5 días de remate, bajo apercibimiento
adjudicarse al primero.  Posesión una vez
acreditada la inscripción en el registro
correspondiente a nombre de adquirente.
Revisar: 16/09 y 17/09 de 17 a 19 hs. Inf. Alberdi
1086 R. Cuarto, 0358-4634994; 03585091389.
Río Cuarto, 10 de setiembre de 2.014. Dra.
Mariana Martínez de Alonso- Juez - Dra. María
Gabriela Aramburu - Secretaria.-

3 días – 22874 – 18/9/2014 - $ 644,70

Orden Sala 2ª Cámara Trabajo, Secretaría 4,
autos “Amaya Walter Américo c/ DIGES GROUP
SRL y otro-Ordinario-Despido (100246/37)”,
Mart. Bruno Jewsbury (01-270) c/dom.
Av.Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-Comp.Sto.
Domingo, rematará el 19-09-14, 10 hs. en
edificio Tribunales III, sito en Bv. Illia Nº 590, 2º
piso, Córdoba, Sala II, Sec. Nº 4, ó el 1er. día
hábil subsiguientes de resultar este inhábil, a
la misma hora y lugar,  el 50% del inmueble
matricula 343.445, inscripto a nombre de Víctor
Hugo Giuntoli y Placida Rosa Zalazar,  y que le
corresponde al primero de los nombrados,
ubicado en la ciudad de Cosquín, Chacras de
La Huelga, Ped. Rosario, Dpto. Punilla Pcia.de
Cba. que según expte.3-46-05-55075/76,
inscrip.en Planillas N°95.400 y planos N°69.400,
desig.lote 11 Mz “F”, de 11,85 ms. de fte.al O.
pto.A-D, linda c/calle Fleming; igual medida en
su ctrafte.al E. pto.B-C c/lte.9; su costado S.
30 ms. pto.D-C c/lte.10;  y su costado N., igual
medida pto.A-B c/lte.12; sup. 355,50 m2.-
Inmueble en calle Fleming 881, recién modelado
en su totalidad, baños, ventanas, vidrios, c/
servicios de agua y luz, construcción de 2
plantas: a) PB consta de living, 2 dorm., coc.-
comedor, 2 baños y lavadero, patio c/pileta
natación y garage lateral, b) PA consta de 1
dorm. c/baño en suite, terraza que comunica a
dpto. c/2 dorm. y 1 baño, cocina comedor y
alti l lo, se encuentra ocupada por la
condómino.- Base $108.929.= o 2/3 partes
$36.309,66 si no hubiere interesados para la

primera.- Dinero de contado y al mejor postor,
debiendo abonar en el acto seña del 20% del
precio, más comisión martillero (5%) y el 4%
previsto por la ley 9505 y el saldo al aprobarse
la subasta, si la misma se aprobase pasados
los 30 días de efectuada, el comprador podrá
consignar el saldo del precio, si no lo hiciere y
la demora fuere imputable a éste deberá abonar
interés (tasa pasiva promedio publicada por el
BCRA más el 2% mensual) desde el día de la
subasta hasta su efectivo pago.- Postura
mínima $3.000.= Compra en comisión: art.586
CPC.- Informes al Martillero en su domicilio o al
Te.0351-4235289 y 0351-156322447.-
Exhibición día 17-09-14 de 16 a 18 hs.- Of. 10/
09/2014.-

5 días – 22885 – 19/9/2014 – s/c

VILLA MARIA. Ord. Sr. Juez Ofic.Unica de
Ejec.Fiscal, Sec. Dra. Tenedini - V. María (Cba),
en autos “MUNICIPALIDAD DE LUCA C/
CARRIZO TOMAS - EJECUTIVO FISCAL”
Nº577718. El Mart. Eugenio Olcese - M.P. 01-
629, con dom. en L. de la Torre 154 - V. María,
subastará el 18/09/2014 a las 9,30 hs. en el
Juzg. Paz de Luca: FRACCION DE TERRENO
ubicada en Pueblo Lucas, Ped. Chazón, DPTO.
GRAL. SAN MARTIN (ex Tercero Abajo),
conformada por los solares designados como
SOLARES “Q” y “R” de la Mza. 8, los cuales
unidos como están miden 800m2 y lindan
también unidos: al N. y O. con solares “N” y
“M” respectivamente y al S. y E., con calles
públicas.- Inscripto en el Reg. Gral. de la
Propiedad a nombre de CARRIZO Tomas, a la
MATRICULA Nº 1421377 - Nom. Catastral: C:
01 - S: 01 - Mz: 012 - P: 008.- MEJORAS: c/
edif. s/acta const.de fecha 26/5/14. Serv. de
luz elec., agua cte., c. cuneta y red de gas s/
conect. s/calleD.V.Sársfield.- Condiciones:
BASE $ 4.780, dinero de contado, al mejor
postor.- Inc. Mín. Post.: $ 500.- El o los
comprad., abonarán en el acto de la sub. el
(20%) del imp. de su compra, como seña y a
cta de precio, con más la com. de ley al martillero
y el (4%) s/precio de sub. al Fdo. p/la Prev. de
la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505), resto al aprob.
la misma.- ESTADO DE OCUP.: Ocupado por la
Sra. Andrea Alzugaray y flia., no siendo titular
con ánimo de dueño.- GRAVAMENES: los de
autos.- TITULOS: Art. 599 C.P.C.C..- COMPRA
EN COM.:Art. 586 CPCC. INFORM. Al Mart.- Cel.
(0353)156564771.- V.María, 09/09/14.-

4 días – 22907 – 18/9/2014 - $ 1209,60

 VILLA MARIA. Ord. Sr. Juez Ofic.Unica de
Ejec.Fiscal, Sec. Dra. Tenedini - V. María (Cba),
en autos “MUNICIPALIDAD DE LUCA c/
MARTINEZ BROGGI DE HERMIDA MARIA LUISA
- Ejec. Fiscal” Nº 577579. El Mart. José Suppo
- M.P. 01-1371, con dom. en L. de la Torre 475
- V. María, subastará el 18/09/2014 a las 10,30
hs. en el Juzg. Paz de Luca: Terreno edif. ubic.
en calle 25 de Mayo s/nº,  Luca, que se desig.:
FRACCION DE TERRENO ubicada en Pueblo de
Luca, ped. Yucat, DPTO. GRAL. SAN MARTIN,
que se designa como SOLAR M de la Mza. 8,
que mide: 20m en cada uno de sus costados
NO y SO, por 35m en sus costado SE y NE y
que linda: al S, calle pública; al SO, lote L) y P);
al NO, lotes I) y J); y al NE, lotes N), Q) todos de
la misma manzana.- Inscripto en el Reg. Gral.
de la Prop. a nombre de MARTINEZ BROGGI
DE HERMIDA María Luisa, a la MATRICULA Nº
1438894 (16) - Nom. Catastral: C: 01 - S: 01 -
Mz: 012 - P: 009.- MEJORAS: c/edif. s/acta
const.de fecha 26/5/14. Serv. de luz elec.,
agua cte. y c. cuneta.- Condiciones: BASE $
1.231, dinero de contado, al mejor postor.-
Inc.Mín. Post.: $ 500.- El o los comprad.,

abonarán en el acto de la sub. el (20%) del
imp. de su compra, como seña y a cta. de
precio, con más la com. 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 OCUP.: Ocupado por la
Sra. Adriana Martino y la Sra. Andrea Alzugaray
ambas con su flia., no siendo titulares con
ánimo de dueños.- GRAVAMENES: los de au-
tos.- TITULOS: Art. 599 C.P.C.C..- COMPRA EN
COM.:Art. 586 CPCC. INFORM.alMart.-
Cel.(0353)154214934.- V.María, 09/09/14.-

         4 días – 22909 – 18/9/2014 – $ 1304

VILLA MARIA. Ord. Sr. Juez Ofic.Unica de
Ejec.Fiscal, Sec. Dra. Tenedini - V. María (Cba),
en autos “MUNICIPALIDAD DE LUCA C/
ARMELLINI PEDRO - EJEC. FISCAL” Nº 577631.
El Mart. Victor Cortez - M.P. 01-630, con dom.
en L. de la Torre 475 - V. María, subastará el
18/09/2014 a las 11,30 hs. en el Juzg. Paz de
Luca: Terreno edif. ubic. en calle D. V. Sársfield
s/nº, Luca, que se desig.: LOTE: ubic. en Pueblo
Lucas, Ped. Yucat, Dpto. GRAL. SAN MARTIN,
Prov. Cba., desig. lote letra N, Mz. 8, que mide:
15mts. defte. al N.E. por 40ms.de fdo., linda:
N.E.calle Pública; N.O. Solar letra J; S.E.
Solares letras Q y R y S.O. Solar letra M, SUP.
600mts.- Nº.Cta: 16-6-4530111-0.- Inscripto en
el Reg. Gral. de la Propiedad a nombre de
ARMELLINI Pedro, a la MATRICULA Nº 605373
- GRAL. SAN MARTIN (16-06) - Nom. Catastral:
C: 01 - S: 01 - Mz: 012 - P: 007.- MEJORAS: c/
edif. s/acta const.de fecha 26/5/14. Serv. de
luz elec., agua cte., gas nat. y c. cuneta.
Condiciones: BASE $ 1.067, dinero de contado,
al mejor postor.- Inc.Mín. Post.: $ 500.- El o los
comprad., abonarán en el acto de la sub. el
(20%) del imp. de su compra, como seña y a
cta. de precio, con más la com. de ley al
martillero, IVA s/com.(21%) 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 OCUP.: Ocupado por la Sra. María
C. Amaya Broggi c/flia., no siendo titular con
ánimo de dueño.- GRAVAMENES: los de au-
tos.- TITULOS: Art. 599 C.P.C.C..- COMPRA EN
COM.:Art. 586 CPCC. INFORM. alMart.- Cel.
(0353) 154214933.- V. María, 09/09/14.-

         4 días – 22911 – 18/9/2014 - $ 1254,40

O. Juez  29ª. Nom. C. y C. en: “GIMENEZ
SALVADOR – QUIEBRA PROPIA – (Nº 13168/
36) El Mart. Luis A. D’Alessandro - M.P. 01-
0030, dom. Río Negro 350, Dpto. 1; REMATARA:
19/09/2014, 10,00 Hs., en Arturo M. Bas  244
subsuelo: Lote de terreno ubicado en Cándido
Galván 1174, Bº. América Residencial
(Ampliación),  Cba.; Sup. 250 Ms2., Matricula
Nº: 43.005 (11): mejor postor, base: $
341.040,00, incremento Mínimo de la postura:
$ 3.000,00, 20% de seña, al contado, efectivo,
más comisión (3%) y el 4%  Ley 9505; saldo a
la  aprobación, bajo apercibimiento (art. 585
del C.P.C.C.), a los fines del art. 589 CPCC:,
2% mensual. MEJORAS: galpón de 10 x 23,
baño y habitación, desocupado, con servicios.-
Exhibición: 16 y 17 de set. de 11 a 13 Hs.-
INFORMES AL: 0351-4885014 y 155229000.-
Fdo.: Dra. Ana Rosa Vázquez – Secretaria –
Of. 11/09/2014.-

5 días – 22868 – 19/9/2014 - $ 778.-

O.5ª C.C. en: DUJOVNY ROBERTO ORESTES
C/ CELIZ VICTOR ALEJANDRO Y OT -P.V.E. Nº
692696/36, el Mart. Eduardo Ambord mat: 01-
28, c/dom. en Achaval Rodriguez 2080,
subastará el 18-9-14 a las 12hs., en Sala
Remates sita A.M.Bas 244 Subsuelo, Inmueble
prop de Leon Silvano Celiz y Rafaela Luceros

de Celiz (fallecidos) matr 129.970 (11), desig.
lt 34 mz.5, sup. 227m2. Ubic: Méjico 24 Bº Gral
Paz. Mejoras: dos construc. a):
p o r c h , c o m . c o c . 3 h a b , b a ñ o , p a t i o ;
b):patio,baño,2 hab,com. Ocupada p/hijos
titulares. Base: $ 228.813, dinero ctdo. mejor
postor, abona acto subasta: 20% (precio
compra) más 3%(com mart)más 4% (L.9505)
saldo aprob sub. Si se aprueba pasados 30 d
s/consig. saldo p/mora imput.compr. abonará
int. tasa pas prom BCRA más 2% mensual.
Post e incr.min: $ 3.000. Si monto compra
supera $ 30.000 comprador asistir c/Nº cta
banco, CBU y CUIL o CUIT. Compra com.: 586
CPC. Tit y grav: los de autos. Exhib: 17-9-14
de 15.00 a 18.00 hs. Inf. al martillero Tel. 0351-
156518089.- Of. 12-9-14.- 

4 días – 22918 - 18/9/2014 - $ 838,40.-

SENTENCIAS
La Excma. Cámara de Familia de Segunda

Nominación de la ciudad de Córdoba Capital,
con domicilio sito en calle Tucumán N° 360 - 6°
Piso de la misma ciudad, Provincia Córdoba,
notif ica al señor Rodolfo Esteban
ZAYANKOVSKY, D.N.I. 22.564.683 lo
dispuesto por Sentencia N° 538, de fecha
trece de agosto de dos mil catorce, dictada
en  autos caratulados “ALBORNOZ,
GRACIELA ALEJANDRA c/ ZAYANKOVSKY,
RODOLFO ESTEBAN - DIVORCIO VINCULAR
- CONTENCIOSO (Expte. N°  1110610)”, que
tramitan ante este Tribunal, por la que se
resuelve: “I) Hacer lugar a la   demanda
entablada por la señora Graciela Alejandra
ALBORNOZ, D.N.I. 21.902.902,  en contra
del señor Rodolfo Esteban ZAYANKOVSKY,
D.N.I. 22.564.683, y en  consecuencia,
decretar el divorcio vincular por la causal de
separación de hecho de los cónyuges sin
voluntad de unirse por un tiempo continuo
mayor de tres años, prevista en el art. 214
inc. 2 del Código Civil, con los alcances y
efectos establecidos por los artículos 217,
218,3574, concordantes y correlativos del
Código Civil.- II) Declarar disuelta la sociedad
conyugal con efecto retroactivo al día, nueve
de agosto del año dos mil trece, fecha de la
última publicación edictal (fs. 37), quedando a
salvo los derechos de los terceros de buena
fe, conforme lo establecido por el Art. 1306 del
Código Civil.- III) Ordenar la anotación pertinente
en el Acta de Matrimonio Número Ciento Dos,
Tomo 1° P, Folio 102, de fecha veintiuno de
febrero de mil novecientos noventa y siete, de
esta ciudad de Córdoba, a cuyo fin líbrese el
pertinente oficio al Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas respectivo.- IV)
Imponer las costas al vencido, señor Rodolfo
Esteban ZAYANKOVSKY (art. 130 del
C.P.C.C.).- V) Regular los honorarios
profesionales en conjunto y proporción de ley,
a los abogados Marina del Valle Saleh y
Mauricio Omar Saleh en la suma de pesos
veintiún mil trescientos sesenta y dos con
sesenta centavos ($21.362,60) - equivalentes
a 70 Jus - y a cargo del demandado vencido,
señor Rodolfo Esteban ZAYANKOVSKY (arts.
1,2,22,26 Y 72 de la ley 9459).- Protocolícese,
hágase saber al Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas, y dése copia. Con
lo que terminó el acto, que previa lectura firman
los señores Vocales, ante mí de lo que doy
fe”. Fdo.: Dres. Graciela Melania Moreno de
Ugarte, Presidente; Roberto Julio Rossi, Vo-
cal; Fabian Eduardo Faraoni, Vocal; Alejandra
Carroll de Monguillot, Secretaria.- Of. 08/09/
2014.-

5 días – 22763 – 22/9/2014 - s/c.
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La Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Córdoba Capital,
con domicilio sito en calle Tucumán N° 360, 6°
Piso de la misma ciudad, Provincia Córdoba,
notifica a los sucesores y/o herederos de
NAHUEL EZEQUIEL CUELLO, D.N.I. 35.674.587,
fallecido el día quince de noviembre de dos mil
nueve, en Villa Cura Brochero, Departamento
San Alberto, Provincia de Córdoba, lo dispuesto
por Sentencia Número Cuatrocientos catorce,
de fecha seis de junio de dos mil catorce, en
autos caratulados: “RADICCI, ZAIRA MORENA
C/ SUC. DE CUELLO,  NAHUEL EZEQUIEL -
ACCIONES DE FILIACIÓN - CONTENCIOSO -
FILIACION POST MORTEM” (Expte. 1123096),
por la que se resuelve: “I) Hacer lugar a la
demanda de reclamación de estado de hija
extramatrimonial “post mortem” deducida por
NADIA PAMELA RADICCI, DNI 3.5.524.039, en
representación de su hija menor de edad,
ZAIRA MORENA RADICCI, D.N.I.: 50.092.737,
en contra de los herederos de NAHUEL
EZEQUIEL CUELLO y, en consecuencia,
declarar que la niña ZAIRA MORENA RADICCI,
D.N.I.: 50.092.737, es hija de NAHUEL
EZEQUIEL CUELLO (fallecido con fecha quince
de noviembre de dos mil nueve);  II) Ordenar la
inscripción de la presente en el Acta de
Nacimiento Numero  Trescientos cuatro, Tomo
II, Folio 4, Año 2010, de fecha treinta y uno de
mayo de dos mil diez, de La Calera,
Departamento Colón, de la Provincia de
Córdoba, perteneciente a ZAIRA MORENA
RADICCI, D.N.I.: 50.092.737, con el nombre de
ZAIRA MORENO CUELLO RADICCI, a cuyo fin
se librará el oficio pertinente al Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas; III)
Imponer las costas por el orden causado; IV)
No regular los honorarios profesionales de las
abogadas Norma Angélica Díaz Ziraldo y
Adriana Bruno, letradas intervinientes en la
presente causa (arts. 1, 2 y 26 de la Ley N°
9459- a contrario sensu) ... “.- Fdo.: Graciela
Melania Moreno de Ugarte, Presidente; Roberto
Julio Rossi, Vocal; Fabian Eduardo Faraoni,
Vocal; Alejandra Carroll de Monguillot,
Secretaria; y lo dispuesto por Auto Número
Ciento cinco, de fecha veintitrés de junio de
dos mil catorce, por el que se resuelve: “I)
Rectificar la Sentencia Número Cuatrocientos
catorce, de fecha seis de junio de dos mil
catorce (fs.86/93), en el punto II del Resuelve,
con el siguiente alcance: donde dice “ZAIRA
MORENO CUELLO RADICCI”, debe decir
“ZAIRA MORENA CUELLO RADICCI....”.- Fdo.:
Graciela Melania Moreno de Ugarte, Presidente,
Roberto Julio Rossi, Vocal; Fabian Eduardo
Faraoni, Vocal.- Of. 05/09/2014.

5 días – 22419 – 18/9/2014 – s/c

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
el lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia. de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dra:
Isabel Llamas hace saber que en los autos
caratulados: “BANCO MACRO SA C/ MOYANO
HECTOR JULIO y OTRO - EJECUTIVO” (Expte.
413554, de fecha 25/11/2011) se ha dictado la
siguiente, resolución: SENTENCIA NUMERO:
101. VILLA MARIA, 07/05/2014. Y VISTOS: ....
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Declarar
rebelde a los demandados HECTOR JULIO
MOYANO y MIRTA ANA CASTOLDI.- II) Ordenar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma reclamada de PE-
SOS DIECIOCHO MIL, NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($18.948,55), con más sus
intereses que se calcularán de conformidad a
lo establecido en el considerando 3.- III) Costas
a cargo del demandado, a cuyo fin se regulan

los honorarios profesionales de la Dra.
MARIANA BEATRIZ ROSELLA, en la suma de
PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS
CON 75/100 ($5.216,75), con mas la suma de
PESOS SETECIENTOS NOVENTA CON 89/100
($790,89), en concepto de apertura de carpeta
y la suma de PESOS UN MIL NOVENTA Y CINCO
CON 51/100 (1.095,51), en concepto de IVA.-
IV) Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: DR. FERNANDO FLORES (Juez).

5 días – 22382 – 18/9/2014 – s/c

 AUDIENCIAS
La Sra. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. de Familia

de la ciudad de Córdoba, PARRELLO, Mónica
Susana, cita y emplaza a comparecer en los
autos caratulados: “GIGENA, Romina del
Carmen C/ SUSESORES DE ORONA, CARLOS
ROSENDO-ACCIONES DE FILIACION-
CONTENCIOSO. (Expte. N° 1931525)”, a los
sucesores del  Señor Carlos Rosendo Orona
para que comparezcan a estar a derecho a la
audiencia a los fines previstos por el Art. 60
de la Ley 7676 para el día Miércoles 29 de
Octubre del año en curso a las 10.00 horas,
con quince minutos de tolerancia, debiendo
comparecer personalmente las partes con
letrado patrocinante. Publíquense edictos
citatorios de ley cinco veces en el Boletín
Oficial. Fdo: PARRELLO, Mónica Susana-Juez
de 1° Inst.—FALCON BERARDO, Carolina
Eugenia-Prosecretario Letrado.-

5 días – 22981 – 23/9/2014 - $ 382,85

El Sr. Juez de Familia de 5ta. Nom. de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: “Joan
Maria Veronica c/ Romero Jose Luis-Patria
Potestad: Privación o Suspensión-
Contencioso. Expte.Nro. 1324988 resuelve:
Córdoba, 22 de Julio de 2014…Proveyendo a
la demanda…:por parte y con el domicilio
constituido. Admítase….Cítese y emplácese al
Jose Luis Romero para  que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, y a
la audiencia  designada a los fines de tratar
privación de la patria potestad prevista por el
Art. 60 de la Ley 7676…bajo apercibimiento de
rebeldía al demandado  (art.61 del mismo
cuerpo legal)….Fdo. Dra Monica Parrello
(Juez). Dra. Antonozzi Patricia (secretaria).
Córdoba, 04 de septiembre de 2014… fijase
nuevo día de audiencia a los mismos fines  para
el día 22 de octubre del año en curso a las
10.00hs con quince minutos de tolerancia a la
que deben comparecer las partes
personalmente, con documentos de identidad
y letrado patrocinante, bajo apercibimiento del
art. 61 de la ley 7676.... Fdo. Dra. PARRELLO,
Mónica Susana. (JUEZ).Dra.ANTONOZZI,
Patricia (Secretaria).

5 días – 22961 – 22/9/2014 – s/c

Juzgado a cargo de la Dra. Mónica Susana
PARRELLO en: los autos caratulados: “MEDINA,
PAULA FAVIANA MIA C/ SUC. DE DELGADO
VELASQUEZ, FAVIO TOMAS - ACCIONES DE
FILIACION - CONTENCIOSO (Expte. N°
1872858)”, Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 03/07/2014, Proveyendo
a fs. 20 y en su mérito a la demanda incoada:
Téngase presente lo manifestado. Admítase,
Agréguese la documental acompañada. …. A
los fines de tratar filiación extramatrimonial
post morten, fijase audiencia a los fines
previstos por el Art. 60 de la Ley 7676 para el
día 20 de octubre del año 2014 a las 09.15 hs.,
a la que deben concurrir personalmente o los
Señores Austilia Hilda Medina Tacsi, los
sucesores del Sr. Favio Tomás Delgado

Velásquez, Paulina Velásquez y Jacqueline
Delgado Velásquez, con sus documentos de
identidad y acompañados por abogado
patrocinante, con quince minutos de tolerancia,
bajo apercibimiento del Art. 61 del cuerpo legal
citado. Dese intervención al Ministerio Público
Fiscal y Pupilar. Publíquense edictos citatorios
de ley cinco veces en el Boletín Oficial.
Notifíquese, con copia de la demanda y la
documental en sobre cerrado ..... FDO.:
GABRIELA LORENA ESLAVA – JUEZ (P.A.T.).
JULIA ROSSI - PROSECRETARIA. OTRO
DECRETO: Córdoba, 02/09/2014. …. amplíese
el  decreto de referencia: Cítese y emplácese
a los sucesores del Señor Favio Tomás Delgado
Velásquez para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía a la
audiencia designada mediante proveído de
fecha 03 de Julio del año 2.014 … Notifíquese.
FDO.: MONICA SUSANA PARRELLO - JUEZ,
PATRICIA INES ANTONOZZI – SECRETARIA.

5 días – 22410 – 18/9/2014 – s/c

ALTA GRACIA. La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
2° Nom. en lo Civ., Com., Conc. Y Flia. De Alta
Gracia, Secretaría N° 3, mediante decreto de
fecha 24/02/2014 cita y emplaza a “Herederos
y/o Sucesores del Demandado Sr. Andrés
Peralta” para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de diez (10) días y a la
audiencia de conciliación que prescribe el Art.
47 de la Ley 7987, fijada para el día 08 de
Octubre del cte.  Año a las 10,00 horas en la
misma diligencia, emplaza a los demandados
en autos para que en caso de no conciliar,
contesten la demanda, todo bajo los
apercibimientos de ley Arts. 25 y 49 de la
referida ley, en estos autos caratulados:
“Patrito María Cecilia c/ Peralta, Nelso y Otros
– Ordinario – Despido – (Expte. N° 1167573),
tramitados por ante este Trib. Y Secr. Asimismo,
emplaza a las partes para que en el plazo de
tres (3) días soliciten la citación de terceros si
procede, a fin de que se los emplace para
realizar las manifestaciones previstas en el
Art. 48°, 1° párrafo de la ley 7987 en el plazo
de 48 hs bajo apercibimiento de no suspender
la audiencia de conciliación de hacerlo con
posterioridad. Se hace constar que la presente
publicación deberá efectuarse cinco (5) veces
en diez (10) días. Alta Gracia, 02/09/2014.
Conste. Marcela Ghibaudo – Secretaria.

5 días – 22444 – 18/9/2014 - s/c.

CITACIONES
El Sr. Juez de 1° Inst y 11° Nom. Civ. y Com.

de la Ciudad de Cba. En los “ a u t o s
caratulados “ECHENIQUE, José Efrain -
Beneficio de Litigar Sin Gastos-Expte. N°
2569595/36”, ha dictado las siguiente
resoluciones: Córdoba, 19/05/14. Agréguese
la documental acompañada. Proveyendo al
escrito inicial: por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase el
pedido de otorgamiento del beneficio de litigar
sin gastos, el que tramitará conforme lo
prescripto por los artículos 104 y siguientes
del C.P.C., Notifíquese a la contraria en el juicio
principal conexo, a los efectos de que
comparezca a fiscalizar la prueba (art. 104 in
fine del CPC). Dése intervención al Ministerio
Fiscal, a la Caja de Previsión y Seguridad So-
cial de Abogados y Procuradores de la
Provincia de Cba y a la Dirección General de
Administración del Poder Judicial. Por ofrecida
la prueba que se expresa, la que se  proveerá
oportunamente. Notifíquese. Hágase saber que
deberán practicarse las notificaciones
ordenadas precedentemente, en forma previa

al diligenciamiento de la prueba, Fdo.: Eduardo
B. Bruera(Juez);María M. Miro(Secretario).
Otro: Córdoba, 23/07/14, Atento a las
constancias obrantes a fs. 35 de los autos
principales, y lo solicitado: Publíquense edictos
en el Boletín Oficial a los fines de notificar al
codemandado Sr. José Manuel Quiroga el
proveído de fecha 19/05/2014 obrante a fs.
21,” Fdo.: Clarisa Manzoli (Prosecretaria).

5 días – 22962 – 23/9/2014 - s/c.

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzg.
De 1ra. Nom. de Río Cuarto – Oficina Única de
Ejecución Fiscal, en autos “Municipalidad de
Sampacho c/ Sucesión de Peruchini, Ernesto
P. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. N°
1677505) cita y emplaza a los herederos y/o
representantes legales de Don Peruchini
Ernesto P. en los términos del Art. 2 de la Ley
9024, para en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 de la
Ley 9024 modif. por Ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo, opongan excepciones legítimas
si las tuviere, bajo apercibimiento del Art. 7 de
la citada ley. Fdo.. Dr. José Antonio Peralta –
Juez. Dra. Anabella Marchesi: Prosecretaria
Letrada. Río Cuarto, 21 de Julio de 2014.

5 días – 22828 – 23/9/2014 - $ 368,55

El Juez de 1° Instancia y 45° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dr. Héctor Daniel Suarez, en autos "INGA,
Daniela Rocio c/ CELIZ, Miriam Mercedes De
Los Ángeles y otros – ORDINARIO - OTROS
(Expte. N° 2519773/36), cita y emplaza a
comparecer en el plazo de veinte días a Ana
Ruth Gurvich e Isaac Alejandro Gurvich 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: Héctor Daniel Suarez: Juez.-
Dra. María Florencia Fadda: Prosecretaria.-

5 días – 22920 – 23/9/2014 - $ 230,10

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria fiscal a
cargo de la Dra. PEREZ DE MOTTINO SILVIA
ADRIANA, de la ciudad de HUINCA RENANCO:
Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ COMELLI ALFREDO OSCAR S/
EJECUTIVO  FISCAL- EXPTE. N° 1155021”, Se
ha dictado la siguiente resolución: “Huinca
Renanco, 07/11/2013.- En consecuencia,
atento a lo dispuesto por el art. 4 ley 9024,
cítese y emplácese al demandado en autos,
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4 de la
ley 9024 modif. Por ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes oponga excepciones
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en
el boletín oficial por el termino de ley (5 días),
conforme lo previsto por art. 8 de la ley 9118.-
Fdo.: Dra. LESCANO NORA GILDA (Juez) Dra.
PEREZ DE MOTTINO SILVIA ADRIANA
(Prosecretaria).-

5 días – 23049 - 23/9/2014- $ 546.-

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria fiscal a
cargo de la Dra. PEREZ DE MOTTINO SILVIA
ADRIANA, de la ciudad de HUINCA RENANCO:
Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
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CORDOBA C/ MORENA MONICA BEATRIZ S/
EJECUTIVO  FISCAL- EXPTE. N° 690311”, Se
ha dictado la siguiente resolución: “Huinca
Renanco, 07/11/2013.- En consecuencia,
atento a lo dispuesto por el art. 4 ley 9024,
cítese y emplácese al demandado en autos,
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4 de la
ley 9024 modif. Por ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes oponga excepciones
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en
el boletín oficial por el termino de ley (5 días),
conforme lo previsto por art. 8 de la ley 9118.-
Fdo.: Dra. LESCANO NORA GILDA (Juez) Dra.
PEREZ DE MOTTINO SILVIA ADRIANA
(Prosecretaria).-

5 días – 23048 - 23/9/2014- $ 546.-

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria fiscal a
cargo de la Dra. PEREZ DE MOTTINO SILVIA
ADRIANA, de la ciudad de HUINCA RENANCO:
Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ COFRE MANUEL JOSE Y OTRO
S/ EJECUTIVO  FISCAL- EXPTE. N° 693200”,
Se ha dictado la siguiente resolución: “Huinca
Renanco, 07/11/2013.- En consecuencia,
atento a lo dispuesto por el art. 4 ley 9024,
cítese y emplácese al demandado en autos,
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4 de la
ley 9024 modif. Por ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes oponga excepciones
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en
el boletín oficial por el termino de ley (5 días),
conforme lo previsto por art. 8 de la ley 9118.-
Fdo.: Dra. LESCANO NORA GILDA (Juez) Dra.
PEREZ DE MOTTINO SILVIA ADRIANA
(Prosecretaria).

5 días – 23050 - 23/9/2014- $ 546.-

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria fiscal a
cargo de la Dra. PEREZ DE MOTTINO SILVIA
ADRIANA, de la ciudad de HUINCA RENANCO:
Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ELICIERY PEDRO S/ EJECUTIVO
FISCAL- EXPTE. N° 1115046”, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Huinca Renanco, 07/11/
2013.- En consecuencia, atento a lo dispuesto
por el art. 4 ley 9024, cítese y emplácese al
demandado en autos, para que en el termino
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4 de
la ley 9024 modif. Por ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes oponga excepciones
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en
el boletín oficial por el termino de ley (5 días),
conforme lo previsto por art. 8 de la ley 9118.-
Fdo.: Dra. LESCANO NORA GILDA (Juez) Dra.
PEREZ DE MOTTINO SILVIA ADRIANA
(Prosecretaria).-

5 días – 23051 - 23/9/2014- $ 409.-

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria fiscal a
cargo de la Dra. PEREZ DE MOTTINO SILVIA
ADRIANA, de la ciudad de HUINCA RENANCO:
Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA C/ MIÑAN MARCELO ALEJANDRO
S/ EJECUTIVO  FISCAL- EXPTE. N° 809007”,
Se ha dictado la siguiente resolución: “Huinca
Renanco, 07/11/2013.- En consecuencia,
atento a lo dispuesto por el art. 4 ley 9024,
cítese y emplácese al demandado en autos,
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4 de la
ley 9024 modif. Por ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes oponga excepciones
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en
el boletín oficial por el termino de ley (5 dias),
conforme lo previsto por art. 8 de la ley 9118.-
Fdo.: Dra. LESCANO NORA GILDA (Juez) Dra.
PEREZ DE MOTTINO SILVIA ADRIANA
(Prosecretaria).-

5 días – 23053 - 23/9/2014- $ 546.-

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria fiscal a
cargo de la Dra. PEREZ DE MOTTINO SILVIA
ADRIANA, de la ciudad de HUINCA RENANCO:
Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARIA CECILIA RODRIGUEZ S/
EJECUTIVO  FISCAL- EXPTE. N° 1483513”, Se
ha dictado la siguiente resolución: “Huinca
Renanco, 07/11/2013.- En consecuencia,
atento a lo dispuesto por el art. 4 ley 9024,
cítese y emplácese al demandado en autos,
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4 de la
ley 9024 modif. Por ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes oponga excepciones
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en
el boletín oficial por el termino de ley (5 dias),
conforme lo previsto por art. 8 de la ley 9118.-
Fdo.: Dra. LESCANO NORA GILDA (Juez) Dra.
PEREZ DE MOTTINO SILVIA ADRIANA
(Prosecretaria).-

5 días – 23055 - 23/9/2014- $ 546.-

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria fiscal a
cargo de la Dra. PEREZ DE MOTTINO SILVIA
ADRIANA, de la ciudad de HUINCA RENANCO:
Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GERBAUDO ALBERTO JUAN S/
EJECUTIVO  FISCAL- EXPTE. N° 1328851”, Se
ha dictado la siguiente resolución: “Huinca
Renanco, 27/06/2013.- Cítese y emplácese al
Sr. GERBAUDO ALBERTO JUAN, para que en
el termino de veinte días comparezca a estar a
derecho en autos y obrar conforme les
convenga, bajo apercibimiento,  cuyo fin
publíquense edictos conforme art. 152 del
C.P.C.C., sin perjuicio de las citaciones directas
a que hubiere lugar.-  Fdo.: Dra. LESCANO
NORA GILDA (Juez) Dra. PEREZ DE MOTTINO
SILVIA ADRIANA (Prosecretaria).-

5 días – 23056 - 23/9/2014- $ 409.-

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria fiscal a
cargo de la Dra. PEREZ DE MOTTINO SILVIA
ADRIANA, de la ciudad de HUINCA RENANCO:
Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GONZALEZ SEGADOR EUSEBIO
S/ EJECUTIVO  FISCAL- EXPTE. N° 1483461”,
Se ha dictado la siguiente resolución: “Huinca
Renanco, 07/11/2013.- En consecuencia,

atento a lo dispuesto por el art. 4 ley 9024,
cítese y emplácese al demandado en autos,
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4 de la
ley 9024 modif. Por ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes oponga excepciones
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en
el boletín oficial por el termino de ley (5 dias),
conforme lo previsto por art. 8 de la ley 9118.-
Fdo.: Dra. LESCANO NORA GILDA (Juez) Dra.
PEREZ DE MOTTINO SILVIA ADRIANA
(Prosecretaria).—

5 días – 23057 - 23/9/2014- $ 546.-

HUINCA RENANCO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaria fiscal a
cargo de la Dra. PEREZ DE MOTTINO SILVIA
ADRIANA, de la ciudad de HUINCA RENANCO:
Se hace saber a UD. que en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MALDONADO FANNY DALILA S/
EJECUTIVO  FISCAL- EXPTE. N° 695838”, Se
ha dictado la siguiente resolución: “Huinca
Renanco, 07/11/2013.- En consecuencia,
atento a lo dispuesto por el art. 4 ley 9024,
cítese y emplácese al demandado en autos,
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme art. 4 de la
ley 9024 modif. Por ley 9118) y dentro de los
tres días subsiguientes oponga excepciones
si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de
la citada ley, a cuyo fin publíquense edictos en
el boletín oficial por el termino de ley (5 dias),
conforme lo previsto por art. 8 de la ley 9118.-
Fdo.: Dra. LESCANO NORA GILDA (Juez) Dra.
PEREZ DE MOTTINO SILVIA ADRIANA
(Prosecretaria).—

5 días – 23054 - 23/9/2014- $ 500.-

HUINCA RENANCO – La Sra. Juez en C. y C.
del Juzg. en lo C., C. y F. Prosec. Fiscal a cargo
de la Dra. PEREZ DE MOTTINO SILVIA ADRIANA
de la ciudad de HUINCA RENANCO. Se hace
saber a Ud./s que en los autos caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MONJE CIRIACO – EJECUTIVO FISCAL – EXPTE.
N° 1483486”  Se ha dictado la siguiente
resolución: HUINCA RENANCO 7/11/2013. En
consecuencia atento lo dispuesto por el art. 4
ley 9024 cítese y emplácese al demandado de
autos, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 d ela
ley 9024 modif. por ley 9118)y dentro de los
tres días siguientes oponga excepciones si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley, a cuyo fin publíquese edictos en el
BOLETIN OFICIAL por el término de ley (5 días)
conforme lo previsto por art. 8 de la ley 9118.
Fdo.: Dra. LESCANO NORA GILDA, JUEZ – Dra.
PEREZ DE MOTTINO SILVIA ADRIANA,
PROSECRETARIA.

5 días – 23052 – 23/9/2014- $ 546,00.-

HUINCA RENANCO – La Sra. Juez en C. y C.
del Juzg. en lo C., C. y F. Prosec. Fiscal a cargo
de la Dra. SILVIA ADRIANA PEREZ  de la ciudad
de HUINCA RENANCO. Se hace saber a Ud.
que en los autos caratulados  “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/BONETTO
ADOLFO JUAN S/ EJECUTIVO FISCAL – EXPTE.
N° 706755”  Se ha dictado la siguiente
resolución: HUINCA RENANCO 6/7/2013. cítese
y emplácese al demandado de autos, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de

rebeldía (cfme. Art. 4 de la ley 9024 modif. por
ley 9118)y dentro de los tres días subsiguientes
oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley, a
cuyo fin publíquese edictos en el BOLETIN
OFICIAL por el término de ley (5 días) conforme
lo previsto por art. 8 de la ley 9118. Fdo.: Dra.
LESCANO NORA GILDA, JUEZ – Dra. SILVIA A
PEREZ, PROSECRETARIA.

5 días – 23047 – 23/9/2014- $ 500,00.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ORDOÑEZ
MIGUEL NESTOR S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.2034115/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº1 (EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION:  Córdoba,  tres (3) de junio de
2013. HABIÉNDOSE  vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
ORDOÑEZ MIGUEL NESTOR, 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: GREGORIO VICENTE GIL -506116082009

5 días – 22832 - 23/9/2014- $ 682.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOLINA CARLOS
MANUEL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1914342/36 que se tramitan en el
Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y Com.
Secretaria Dr. Zabala, sito en calle Caseros
551 P.B en  Bolívar esq. Duarte Quiros, Cba.
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  24 de Agosto 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 le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
LORENA BEATRIZ CELIZ  con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder . ...”.-  FDO:
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIA LETRADA

5 días – 22833 - 23/9/2014- $ 409.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BASSO
AMBROSIO DAVID S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.1798517/36 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, Planta
Baja . Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  tres (3) de julio de
2013.. HABIÉNDOSE  vencido el término por el
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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,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
BASSO, AMBROSIO DAVID, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...”.-  FDO: GREGORIO
VICENTE GIL –

5 días – 22834 - 23/9/2014- $ 546.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DEMETER S A F I
C E I S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1733921/36 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, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  primero (1) de octubre
de 2013. HABIÉNDOSE  vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
DEMETER SOCIEDAD ANONIMA, FINANCIERA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...”.-
FDO: GREGORIO VICENTE GIL –

5 días – 22835 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DEYANA MARIA
ELISA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1967913/36 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, Planta Baja.
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, primero (1) de octubre
de 2013. HABIÉNDOSE  vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
BALLESTEROS, CARLOS ALBERTO, con copia
de la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...”.-
FDO: GREGORIO VICENTE GIL –

5 días – 22836 - 23/9/2014- $ 546.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ IROS JUAN JOSE
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1799322/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1
(EX 21ºCC) Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito
en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja.,
Córdoba, se ha dictado la siguiente

RESOLUCION: Córdoba, catorce (14) de marzo
de 2014. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado IROS, JUAN
JOSE  (art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada
por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal. FDO: GREGORIO
VICENTE GIL –

5 días – 22837 - 23/9/2014- $ 364.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA ZELAYA SILVERIO SEGUNDO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.2019749/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 2
(EX25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito
en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdova,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  27 FEBRERO 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, DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
SUCESION INDIVISA DE ZELAYA, SILVERIO
SEGUNDO, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder...”.-  FDO: Fernandez  Elsa
Alejandra –

5 días – 22838 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIVIENDAS
SERRANAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA URBANIZACIONES Y
CONSTRUCCIONES S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” Expte.1789681/36 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.  - Córdova, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  22 DE JULIO DE 2013.
HABIÉNDOSE  vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
VIVIENDAS SERRANAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA,
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...”.-
FDO: BLANCA ALEJANDRA. RIVA
(SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 22839 - 23/9/2014- $ 682.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAEZ TOMAS
HIJO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.2241947/36 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.- Córdova,

se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  22 DE JULIO DE 2013. HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
PAEZ, TOMAS HIJO, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...”.-  FDO: BLANCA
ALEJANDRA. RIVA (SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 22840 - 23/9/2014- $ 546.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PATRICA CIA SEG
GRALES SA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” Expte.2287058/36 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 ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  22 DE JULIO DE 2013.
HABIÉNDOSE  vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
PATRIA CIA SEG GRALES SA, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...”.-  FDO: BLANCA
ALEJANDRA. RIVA (SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 22841 - 23/9/2014- $ 546.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MINUE BELBER
DIEGO MARTIN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.1951177/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 2 (EX25ºCC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,   02 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 le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
MINUE BELBER, DIEGO MARTIN, con copia de
la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.- ...
FDO. FELIPE FERREYRA DILLON -
PROSECRETARIO LETRADO —.

5 días – 22842 - 23/9/2014- $ 500.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LIBRA PEDRO S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1733974/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 2
(EX25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito
en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:

Córdoba,  22 DE JULIO DE 2013. HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado LI-
BRA, PEDRO, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...”.-  FDO: BLANCA
ALEJANDRA. RIVA (SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 22843 - 23/9/2014- $ 546.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SODIRO DE
AIMAR MARIANA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.1731937/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 2 (EX25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  03 ABR de 2014. HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
SODIRO DE AIMAR, MAREANA, con copia de
la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...”.-
FDO:RIVA Blanca Alejandra –

5 días – 22844 - 23/9/2014- $ 546.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIZZI ANTONIO
ALBERTO y Otro S/ PRESENTACION MÚLTIPLE
FISCAL - EJECUTIVO FISCAL” Expte.1731282/
36 que se tramitan en el Juzg 1º Instancia con
Comp. en Ejec Fiscales  Nº 2 (EX25.º CC)
Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito en calle
Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba, se ha
dictado la siguiente RESOLUCION: Córdoba,  25
FEB 2014. HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado RIZZI, ANTONIO
ALBERTO -  RIZZI HECTOR HUGO, con copia
de la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...”.-
FDO: BLANCA ALEJANDRA. RIVA
(SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 22845 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO MARIO
MARCOS S/ PRESENTACION MÚLTIPLE FISCAL
- EJECUTIVO FISCAL” Expte.1731279/36 que
se tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp.
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en Ejec Fiscales  Nº 2 (EX ..º CC) Secretaria
Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M. Bas
244 - P.B.  - Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  21 MAR 2014.
HABIÉNDOSE  vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, DECLÁRASE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado
por la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE
al demandado ROMERO, MARIO MARCOS,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que est ime
corresponder. . . ” . -   FDO: BLANCA
ALEJANDRA. RIVA (SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 22846 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARCKETING S C POR ACC S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1799334/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº
1 (EX21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014...... HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRASE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº
9024, modif icado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
MARCKETING SOCIEDAD EN COMANDITA  POR
ACCIONES, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder...”.-  FDO: TORTONE
EVANGENLINA LORENA-

5 días – 22847 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARGUELLO SARA
EVA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1789244/36 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 ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,15 DE AGOSTO DE 2011.
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, DECLÁRASE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado
por la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE
al demandado ARGUELLO SARA EVA, con
copia de la referida liquidación, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...”.-
FDO: FELIPE FERREYRA DILLON -
PROSECRETARIO LETRADO –

5 días – 22848 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MAGADAN L DE
VON HINKE M S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.2034111/36 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, Planta
Baja . Córdoba , se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014.. HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado LOS TREBOLES
SOCIEDAD ANONIMA, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...”.-  FDO: BLANCA
ALEJANDRA. RIVA (SECRETARIA LETRADA)-

 5 días – 22849 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIDELA VACA
ROSARIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” Expte.1968223/36 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, Planta
Baja . Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014.- .... HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado VIDELA VACA,
JOSE FAUSTO, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...”.-  FDO: TORTONE
EVANGELINA LORENA-

5 días – 22850 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ DE
GIMENEZ D R S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” Expte.1733895/36 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, Planta
Baja . Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014. .... HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado RODRIGUEZ DE
GIMENEZ, DOLORES  ROSARIO, con copia de
la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las

impugnaciones que estime corresponder...”.-
FDO: TORTONE EVANGELINA LORENA-

5 días – 22851 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PIÑERO JESUS S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.1733918/36 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, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  nueve (9) de abril de
2014. HABIÉNDOSE  vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
PIÑERO, JESUS, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...”.-  FDO: GREGORIO
VICENTE GIL –

5 días – 22852 - 23/9/2014- $ 546.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PLATAROTI
DOMINGO Y OTS. S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.2125269/36 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, Planta
Baja . Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, nueve (9) de abril de
2014.. HABIÉNDOSE  vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
PLATAROTI, DOMINGO ANTONIO - ELVIRA,
HIPOLITO ROMANO - ROMANO, VENTURA, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...”.-
FDO: GREGORIO VICENTE GIL –

5 días – 22853 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARCKETING SC
POR ACC S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” Expte.1799331/36 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, Planta
Baja . Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014.- .... HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado MARCKETING

SOCIEDAD EN COMANDITA  POR ACCIONES,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime
corresponder...”.-  FDO: TORTONE
EVANGELINA LORENA-

 5 días – 22854 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SGARIGLIA ANA
MARIA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.2365104/36 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, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  SEIS (6) DE JUNIO DE
2014. HABIÉNDOSE  vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
SGARIGLIA, ANA MARIA, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...”.-  FDO: GREGORIO
VICENTE GIL –

5 días – 22855 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TAVOLINI DE
BRAVETTI L. S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” Expte.2034127/36 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, Planta
Baja . Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, nueve (9) de abril de
2014.. HABIÉNDOSE  vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
TAVOLINI DE BRAVETTI, LUISA, con copia de
la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...”.-
FDO: TORTONE EVANGELINA LORENA-

5 días – 22856 - 23/9/2014- $ 546.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TISCHELER OS-
CAR SELIG Y OTRO S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” Expte.1417009/36 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 ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, DIECIOCHO (18) DE
JUNIO DE 2014. HABIÉNDOSE  vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
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liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado TISCHELER, OS-
CAR SELIG, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder...”.-  FDO: BLANCA ALEJANDRA.
RIVA (SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 22857 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “FISCO DE LA  PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PEREYRA DE AGUIRRE MARIA
ELINA Y OTRO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.441638/36 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 ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, 19 de abril de 2010.
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,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
PEREYRA DE AGUIRRE, MARIA ELINA -
AGUIRRE, JORGE NELIO, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...”.-  FDO:
FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA .-

 5 días – 22858 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERREYRA
CARLOS FELIPE S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” Expte.1735002/36 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, Planta
Baja . Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014.- .... HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado FERREYRA,
CARLOS FELIPE, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...”.-  FDO: TORTONE
EVANGELINA LORENA-

5 días – 22859 - 23/9/2014- $ 546.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROLLAN RO SA
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
Expte.2198832/36 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, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014.- .... HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida

por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado ROLLAN RO
SOCIEDAD ANONIMA, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...”.-  FDO: TORTONE
EVANGELINA LORENA-

5 días – 22860 - 23/9/2014- $ 591.-

En los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARCKETING S
C POR ACC S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” Expte.1799337/36 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, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014.- .... HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE
al demandado MARCKETING SOCIEDAD EN
COMANDITA  POR ACCIONES, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...”.-  FDO: TORTONE
EVANGELINA LORENA-

 5 días – 22861 - 23/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común para los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FAGIOLI MAR-
TIN FEDERICO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2363284/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: FAGIOLI MARTIN
FEDERICO … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23013 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
AGUIRRE CARLOS RESTITUTO – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº 697661/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, P.B.… Cba.- CITA a:
SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE CARLOS
RESTITUTO … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23014 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE SEGURA VICTOR BERNARDO –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1702115/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.…
Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA DE SEGURA
VICTOR BERNARDO … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23015 - 23/9/2014- $ 318.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA
ROBERTO ANGEL – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2249235/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244,
P.B.… Cba.- CITA a: HEREDIA ROBERTO ANGEL
… En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23016 - 23/9/2014- $ 318.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUQUE BEATRIZ
– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1931389/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.… Cba.- CITA a:
LUQUE BEATRIZ MARGARITA … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23017 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
RODOLFO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1920035/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: GONZALEZ
RODOLFO ALFREDO … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23018 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),

Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BARROS MANUEL ADOLFO –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 917375/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.… Cba.- CITA
a: SUCESION INDIVISA DEL SR. BARROS
MANUEL ADOLFO … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23019 - 23/9/2014- $ 318.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO
CARLOS RENE – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2246560/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: ROMERO CARLOS
RENE … En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23020 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAEZ RAMON
LINDOR Y OTRO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1621616/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: PAEZ RAMON LINDOR
Y TORRES DE PAEZ MARIA YSABEL … En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23021 - 23/9/2014- $ 318.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOSA
CARLOS JUSTO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2034508/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: SOSA CARLOS
JUSTO RICARDO … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23022 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
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LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALAS
CARLOS ROLANDO – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 2098470/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: SALAS CARLOS
ROLANDO … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23023 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VAZQUEZ
LUCRECIO MIGUEL DEL NIÑO JESUS Y OTROS
– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1785114/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.…
Cba.- CITA a: LUCRECIO MIGUEL DEL NIÑO
JESUS VAZQUEZ, RAQUEL LUISA JESUS
VAZQUEZ, TOMAS ADRIAN VAZQUES O
VAZQUEZ CORNU, INES DE URQUIZA Y
MERCEDES DE URQUIZA … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23024 - 23/9/2014- $ 364.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 21º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FREIRE LAURA
ESTELA Y OTRO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
922343/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: VILLAGRA ALGARBE
LILIANA DEL VALLE … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23025 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 21º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZABALA
RAUL NORBERTO Y OTRO – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº 953273/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas 244, P.B.… Cba.- CITA a: ZABALA RAUL
NORBERTO Y CABRERA DE ZABALA TERESA
OLINDA … En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23026 - 23/9/2014- $ 318.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),

Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VERGARA
ELIANA ELIZABET – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2031028/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: VERGARA ELIANA
ELIZABET … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23027 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PALAU VILMA
BEATRIZ – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 2363272/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.…
Cba.- CITA a: PALAU VILMA BEATRIZ … En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23028 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ORTIZ RAUL
ROBERTO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2249227/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: ORTIZ RAUL ROBERTO
… En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23029 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RISO ALDO
ALFREDO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2207700/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: RISO ALDO ALFREDO
… En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23030 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOLBERT
JULIA IRIS – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 2363276/

36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.…
Cba.- CITA a: GOLBERT JULIA IRIS … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23031 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE GUILEVSKY O GILESKY ESTEBAN
– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1209626/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.…
Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA DE
GUILEVSKY O GILESKY ESTEBAN … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23032 - 23/9/2014- $ 318.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE TORRES LINO NICOLAS –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 2034494/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.…
Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA DE TORRES
LINO NICOLAS … En virtud de lo dispuesto por
la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23033 - 23/9/2014- $ 318.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BISKUPSKI
ZENON JERAY – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1702086/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: BISKUPSKI ZENON
JERZY … En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23034 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MELGAR
SERRANO ANGELICA – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 2129495/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas

244, P.B.… Cba.- CITA a: MELGAR SERRANO
ANGELICA … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23035 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ YANEZ DE
PEREZ PERALTA M – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2266830/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: YANEZ DE PEREZ
PERALTA MARIA MAGDALENA … En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23036 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE VIDELA RAMON ANTONIO –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1231959/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.…
Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA DE VIDELA
RAMON ANTONIO … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23037 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILCHE ANA
CECILIA – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 2363285/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.…
Cba.- CITA a: VILCHE ANA CECILIA … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23038 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIEVA
ERNESTO DEL VALLE – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1015476/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: NIEVA ERNESTO DEL
VALLE … En virtud de lo dispuesto por la ley
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9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23039 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE BAZAN CARLOS VALENTIN –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1579993/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, P.B.…
Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA DE BAZAN
CARLOS VALENTIN … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23040 - 23/9/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex 25º),
Secretaria Dra. Riva Blanca Alejandra, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BERTONA
GUSTAVO ARIEL – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2249167/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, P.B.… Cba.- CITA a: BERTONA GUSTAVO
ARIEL … En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23041 - 23/9/2014- $ 273.-

COSQUIN. Juzgado de 1ra Inst., Civ., Com. y
Flia de Cosquín, Secr. Nº 2, Autos “MOYANO
Ricardo Benjamín c/MICCA Oscar Daniel -
Ejecutivo (Expte.1224141). Decreto: “Cosquín,
26/06/2014... Póngase en conocimiento del
presente a los herederos del demandado, para
que en el plazo de tres días comparezcan a
estar a derecho y opongan las defensas de
que hayan de valerse o a obrar en las formas
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía (art.97 CPC) ... FDO Dra. ODIGINO
CHUCHAN Vanina - Pro Secr. Letr.” Otro Decr.:
“Cosquín, 04/07/2014 ... rectifíquese el decreto
que antecede y amplíese el plazo de
comparendo a veinte días ... FDO: Dra. Ana
ZELLER  - Juez (PLT), Dra. ODICINO CHUCHAN
Vanina - Pro Secr. Letr.”

5 días – 22773 – 22/9/2014 - $ 304,85

"O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
2, Dr. Alejandro SanchezFreytes , Secretaria
Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
"BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/PAZ,
MARCELA ALEJANDRA  - P.V.E." Expte. FCB
20929/2013, ha ordenado: "Córdoba, 11 de
Febrero de 2014. Por presentado. Agréguese
el poder, la copla compulsada de la documen-
tal original y las boletas de pago de la Caja y
Colegio de Abogados y de la tasa de justicia.
Por competente el Tribunal. Por agregada la
tasa de justicia, la cual deberá cumplimentarse

conforme art. 4° y 9° de la ley 23898. Téngase
por iniciados los trámites de preparación de la
vía ejecutiva en los términos del art. 39 de la
ley 25065 Y conforme art. 525 del C.Pr., en
consecuencia, cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de cinco
(5) días de notificado del presente, proceda a
reconocer o desconocer la firma del
documento acompañado en la demanda. Se
hace: saber al citado que deberá comparecer
personalmente munido de su D.N.I. Y formular
las manifestaciones ante el Juez Dicha
manifestación no podrá ser reemplazada por
un escrito, tampoco podrá ser reemplazada
por un escrito, tampoco podrá formularse por
medio de gestor (conf. Art. 526 del Código
ritual). Asimismo agréguese la copia
compulsada de la documental original y
resérvese la original en Secretaría, la cual se
restituirá al Interesada una vez cumplimentada
la etapa correspondiente. A las medidas
cautelares solicitadas oportunamente se
proveerán. Martes Y Viernes para
Notificaciones en la Oficina o el siguiente día
hábil si alguno resultare feriado (conf. Art. 133
del C.Pr.)". Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes -
Juez Federal. Isabel Garzón Maceda –
Secretaria. Córdoba, 05 de Agosto de 2014.

2 días – 22755 – 17/9/2014 - $ 400,40

VILLA CARLOS PAZ. Sr. Juez de 1a Inst. y
1a Nom. en lo C., C. Conc. y Flia., de V. C. Paz,
Sec. 1 (Ex. 2), a cargo de la Dra. Meyer, en los
autos caratulados: “CORNILLE, PABLO
GABRIEL c/BOVALINI, LISANDRO ABEL y
OTRO  -  EJECUTIVO - EXPEDIENTE N° 448928”,
Villa Carlos Paz, 01 de Marzo de 2012.
Agréguese aportes de ley acompañados.
Téngase por presentado, por parte y con el
domicilio legal constituido. Líbrese sin más
trámite, mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada más el 30 % en que se
estiman los intereses y costas provisorias del
juicio.- Cítese y emplácese al demandado para
que en el término de días comparezca a estar
a derecho y cíteselo 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.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez
Dra. M. Fernanda Giordano de Meyer.
Secretaria Letrada.  Carlos Paz, 27/08/2014.
Notifíquese el proveído inicial de fecha 1/3/
2012,   por edictos, como se pide. Fdo.: Dra. M.
Fernanda Giordano de Meyer.  Secretaria
Letrada.

5 días – 22789 – 22/9/2014 - $ 591,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 38va
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza a
los demandados Sres. Raúl Alberto Ortiz
Mendoza y Julia Graciela Mendoza Burgos,
para que en el término de veinte días
posteriores a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía en autos “‘VERDÚ,
Etel Romina c/ ORTIZ MENDOZA, Raúl Alberto -
MENDOZA BURGOS, Julia Graciela -
ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES
DE TRANSITO (Expte. 2289169)”. Dra. María
del Pilar Elbersci, Juez. Dr/a. Arturo Rolando
Gómez, Secretario.

5 días – 22672 – 19/9/2014 - $ 239,85

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa María,
Dr. Fernando Flores, cita y emplaza a la Señora
PATRICIA MONICA OTERO, a los fines de que
en el término de 20 días comparezca a estar a
derecho en los autos caratulados “Banco

Santander Río S.A. c/Otero Patricia Mónica –
Ejecutivo” (Expte. N° 1189723)”  que se tramitan
por ante mi Juzgado, Secretaria N° 3, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítese1a de
remate para que en tres días más oponga
excepciones legítimas, (art. 547 y 548 del
CPCC) bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Oficina, septiembre de
2014.

5 días – 22506 – 19/9/2014 - $ 269,75

El Juzgado de Primera Instancia 50ª
Nominación Civil y Comercial (PB sobre Arturo
M. Bas y Caseros) a cargo de la Dra. Benítez
de Baigorri, Gabriela María – Juez, secretaría
a cargo de la Dra. Prieto Alicia Susana del
departamento Judicial de Córdoba, sito en el
Palacio de Justicia, planta baja sobre Arturo M.
Bas y Caseros, provincia de Córdoba, en au-
tos caratulados Villacorta, Jorge Luis y Otros
c/Jalid Omar Leonardo y otros – Ordinario –
Daños y Perjuicios (Expte. 2477671/36)
tramitan ante este Juzgado, cita y emplaza a
Sr. Omar Leonardo Jalid, D.N.I. Nº 33.832.270,
para que en el término de 3 días comparezca a
estar a derecho en autos, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo. Salort de Orchansky, Gabriela
Judith, Prosecretara. Córdoba, 21 de febrero
de 2014.

5 días – 22614 – 19/9/2014 - $ 351.-

POSADAS, MISIONES. Juzgado Civil,
Comercial y de Ejecución Fiscal Tributaria N° 4
Secretaría de Ejecución Tributaria, con domicilio
en Avda. Santa Catalina N° 1735, Planta Baja
Posadas, Misiones, cita por DOS días a
GABRIEL ERICO GUERRERO CADENA, C.U.I.T.
N° 20-23304306-1, a comparecer en juicio
“Expte.N° 10868/12 DIRECCION  GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES c/
GUERRERO CADENA GABRIEL ERICO s/
Ejecución Fiscal”, en el término de 11 (ONCE)
días, bajo apercibimiento de dar intervención
al Defensor Oficial.  Posadas, Misiones 03 de
Julio de 2014. Dr. Flavio Marino Morchio –
Secretario.

2 días – 22641 – 16/9/2014 - $ 124,80

JESÚS MARIA.- EL SEÑOR JUEZ DE 1°
INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACION y FAMILIA CITA Y EMPLAZA A
LOS HEREDEROS DE LA SENORA MERCEDES
CONTRERAS EN AUTOS CARATULADOS:
“RODRIGUEZ OSCAR DANIEL C/SUCESORES
DE CONTRERAS MERCEDES-PREPARA VIA
EJECUTIVA-” - EXP. N° 1681336 PARA QUE EN
EL PLAZO DE TRES (3) DIAS A PARTIR DE LA
ULTIMA FECHA DE PUBLICACION y BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y RECONOZCAN LA FIRMA
(ART.519 INC.1° DEL CDE P.C.) DE LA
CAUSANTE ESTAMPADA AL PIE DEL
CONTRATO MUTUO INCORPORADO EN AU-
TOS. JESUS MARIA 05 DE SETIEMBRE DE
2014.- JUEZ: JOSE ANTONIO SARTORI -
SECRETARIO/A: N° 1 - DR. MIGUEL A. PEDANO
- DOCTORA: ISPIZUA MARIANA.-

5 días - 22666  - 19/9/2014 - $ 292,50

Juzg. 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial,
16 Nom. en autos caratulados TRAVAINI,
Ricardo Alejandro - TRAVAINI, Modesta Graciela
c/ REGUERA, Lucia Tranquilina - DESALOJO -
COMODATO - TENENCIA PRECARIA (Expte. N°
2502571/36) ha dictado lo siguiente Córdoba,
veintidós (22) de mayo de 2014 .... Cítese y
emplácese a los herederos de la Sra. Reguera,
Lucia Tranquilina DNI 2.279.958 a fin que en el
término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a

defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin denúnciese nombre y domicilio de ellos
FDO: Victoria María Tagle - Juez.- Oriana L.
Bruno de Favot - Secretaria.-

5 días – 22615 – 19/9/2014 - $ 314,60

El Sr. Juez de 1° Inst y 11 Nom en lo Civ y Com
de Córdoba en los autos caratulados
TECNOMAQ S.A. y otro c/ CARAMELLO
MARCELO ALEJANDRO - ORDINARIO - DAN
NOS y PERJUICIOS OTRAS FORMAS DE
RESPON. CONTRACTUAL - Expte N° 683682/
36 Cita y emplaza a los herederos del Sr.
Gabriel Ignacio Torres para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Cba,
25 de Junio de 2.014 -Juez: Bruera - Prosec:
Mariani

5 días - 22612  - 19/9/2014 - $ 157,95

MARCOS JUAREZ, El Sr. Juez de 1° Instancia,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales de la
ciudad de Marcos Juárez. En los Autos:
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ ALTA  C/
ALBERTENGO DEL BOSIO, MARGARITA -
EJECUTIVO FISCAL” - (Expte.: N°  1208231),
ha dictado la siguiente resolución: MARCOS
JUAREZ, 18/08/2014.-  Cítese y emplácese a
la Sra. Margarita Albertengo de Bosio, por
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial
durante cinco días, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
en la misma diligencia  para que en tres días,
vencidos el plazo de comparendo, opongan y
pruebe excepciones legítimas bajo
apercibimiento de mandar llevar la ejecución
adelante y ordenar la subasta de los bienes.
Notifíquese. Fdo.: Dr. TONELLI, José María -
Juez (P.L.T.); Dra. STIPANICICH de TRIGOS,
Emilia - Prosecretario.-

5 días – 22539 – 19/9/2014 - $ 427,65

MARCOS JUAREZ, El Sr. Juez de 1°  Instancia,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales de la
ciudad de Marcos Juárez. En los Autos:
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ ALTA  C/ ROSSI,
JOSE - EJECUTIVO FISCAL” - (Expte.: N°
1886498), ha dictado la siguiente resolución:
MARCOS JUAREZ, 07/08/2014.- Cítese y
emplácese al Sr. JOSE ROSSI, por edictos que
se publicarán en el Boletín Oficial durante  cinco
días, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en tres días,
vencidos el plazo de comparendo, opongan y
pruebe excepciones legítimas bajo
apercibimiento de I mandar llevar la ejecución
adelante y ordenar la subasta de los bienes.
Notifíquese. Fdo.: Dr. TONELLI, José María -
Juez Subrogante (P.L.T.); Dra. STIPANICICH de
TRIGOS, Emilia - Prosecretario.-

5 días – 22538 – 19/9/2014 - $ 401,79

MARCOS JUAREZ, El Sr. Juez de 1° Instancia,
Oficina Unica de Ejecuciones Fiscales de la
ciudad de Marcos Juárez. En los Autos:
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ ALTA. C/
GIUDICATTI, RUBEN  JOSE - EJECUTIVO FIS-
CAL” - (Expte.:  N° 1665100), ha dictado la
siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 07/
08/2014.- Cítese y emplácese al Sr. GIUDICATTI
RUBEN JOSE, por edictos que se publicarán
en el Boletín Oficial durante cinco días, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en tres días, vencidos el plazo de
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comparendo, opongan y pruebe excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
la ejecución adelante y ordenar la subasta de
los bienes. Notifíquese. Fdo.: Dr. TONELLI, José
María - Juez (P.L.T.); Dra. STIPANICICH de
TRIGOS, Emilia - Prosecretario.-

5 días – 22537 – 19/9/2014 - $ 416.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la Dra.
Azar de Ruiz Pereyra Nora Cristina, domicilio
Tribunales 1°, Caseros 551 Planta Baja s/
Caseros, en los autos caratulados: “NETOC SA
c/ ICIKSON, David Luis y otro - EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES
(Expte. N° 2449688/36)”, cita y emplaza al Sr.
David Luis Icikson, D.N.I. N° 18.016.363, a
comparecer en el plazo de veinte días, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación.- Fdo: Dra.
Giménez, Mariana Inés (Prosecretaria Letrada).
Córdoba, 15 de Agosto de 2014.

5 días – 22514 – 19/9/2014 - $ 247.-

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Instancia en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. 2, cita
y emplaza a los herederos de la codemanda
Ofelia del Valle Nieto, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
opongan las defensas de que hayan de valerse
o a obrar en las forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía en los autos
caratulados “Aceto, Fany Noelia c/Héctor Antonio
Díaz - Desalojo”. Cosquín, 9 de junio de 2014.
Firmado: Dr. Nelson Ñañez, Secretario.

5 días – 22459 – 18/9/2014 - $ 182

El señor Juez de 1 ra. Instancia Civil y Comercial
y 28a. Nominación, Secretaría a cargo del Dr.
Nicolás Maina, cita y emplaza a los herederos de
la señora TORANZO MATILDE IRMA D.N.I. F
5.494.043, en los autos caratulados: “TORANZO,
Carlos Ramon - TORANZO, Irma Matilde - VERA,
Myriam Del Valle - BENEFICIO DE LITIGAR SIN
GASTOS- EXPTE. NRO. 1459960/36” a fin que
en el término de veinte (20) días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 08 de Agosto de 2013 - Laferriere,
Guillermo César - Juez De 1 ra. Instancia - Maina,
NICOLAS MAINA SECRETARIO. Juzgado 1 ra.
Instancia.

5 días - 22478  - 18/9/2014 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 23° Nom. en lo Civil y
Com. De Córdoba en autos: JUAREZ BARROS
JOSE ARTURO c/ ACTIS MARIA EUGENIA Y OTRO
-EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS - Exp.
N° 1887311/36 cita y emplaza al codemandado
Sr. Ricardo Maffi Dodds por medio de Edictos a
publicarse por cinco días en los diarios Boletín
Oficial para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía Y cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el plazo de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo oponga excepciones legítimas
al progreso de la acción, bajo apercibimiento.
Cba, 1 de Julio de 2014. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban - Sec.: Molina de Mur, Mariana
Ester

5 días – 22460 – 18/9/2014 -  $ 336.70

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

DEL SR. JUEZ A CARGO DEL JUZG. DE 1RA
INST.Y 29 NOM.SEC. 5 EN CONC. Y QUIEBRAS
AUTOS MARCIAL ADRIANA QUIEBRA PEDIDA
SIMPLE EXPTE 24436/36 RESOLVIO S. Nº .289

(29/08/2014) SE RESUELVE:1) Dejar sin efecto
la sentencia nº 217 del 30.06.142) Declarar
abierto el concurso  preventivo de Adriana
Marcial DNI Nº 14.292.524 CUIL Nº
27142925244 con domicilio en calle lote
32Country Campiñas del Sur camino San Carlos
km 4 ½ de la ciudad de Córdoba.8) Mantener
en funciones al sindico interviniente en la
quiebra cra. Adriana Beatriz Ceballos, con
domicilio constituido a los efectos legales en
calle Caseros 954 1er piso E  de esta ciudad.9)
Fijar como fecha  para que los acreedores
presenten  sus demandas de verificación ante
el sindico hasta el 17/11/14 debiendo
acompañar documentación respectiva de
conformidad al art 32LCQ.10) Fijar como fecha
para que el sindico presente  el informe indi-
vidual el día 05 /05/15 y el informe general el
día 28/05/15 y como fecha para la resolución
del rt 36 de la LCQ el día 27/04/15.11)Fijar como
fecha para la sentencia de categorización  el
26/06/2015 (art 42 LCQ).12) Fijar el 18/11/15 a
las 9:30hs. Par que se lleve a cabo la audiencia
informativa prevista  en el art 42 ley 24.522, la
que se celebrara solo  si a deudora no hubiere
acompañado con anterioridad la constancia de
obtención  de las conformidades necesarias
para la aprobación del acuerdo. Fdo: Saul
Silvestre Juez P.A.T.

5 días – 22950 – 23/09/2014 - $ 747,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 52°Nom. C. y C. (Con-
cursos y Sociedades N° 8) de la Ciudad de
Córdoba, hace saber que en autos:
FERNANDEZ SERGIO DANIEL  - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO Expte 2561874/36,
por Sentencia N° 251 del 02/09/14, se resolvió:
I) Declarar la apertura del Concurso Preventivo
del Sr. Fernández Sergio Daniel, DNI 17000639,
C.U.I.L. 20-17000639-9, con domicilio en
Carabajal N° 5444, de esta Ciudad. VIII) Fijar
como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y titulas
pertinentes ante Síndico Cr. Leopoldo Gastón
Misino, con domicilio en Av. Gral Paz 108, 2°
piso, cardada, el día 24/10/2014.

5 días – 22973 – 23/9/2014 - $ 226,85

Se hace saber que con fecha 04 de
Septiembre de 2014, en los autos “LAS 3
MARIAS S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO (Expte. N° 2588427/36)”,
tramitado en el Juzgado de 1ª  Instancia y 26ª
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, ha resultado sorteado síndico la
Cra. Gringruz, Beatriz Rita, DNI 13.682.812, con
domicilio en calle 25 de Mayo N° 1079 - Piso 5°
- Dpto. “B” de barrio General Paz de la ciudad
de Córdoba Capital (Teléfono: 4241845 -
152768274), siendo el horario de atención
Lunes a Viernes de 9:30 hs. a 17:30 hs.,
aceptándose dicho cargo con fecha 10 de
Septiembre de 2014. Córdoba, 11 de Septiembre
de 2014.

5 días - 22974  - 23/9/2014 - $ 364,65

Por disposición del Juzgado de 1º Inst. y 3º
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Concursos y Sociedades Nº 3, en
autos: “FINISHMENT S.A. - PEQUEÑO CON-
CURSO PREVENTIVO” (EXPTE. Nº 2595172/
36) se publica lo resuelto por sentencias Nº
387 de fecha 29/08/2014 y N° 405 de fecha 4/
09/2014: Declarar la apertura del Concurso
Preventivo de la Sociedad FINISHMENT S.A.,
inscripta en el Registro Público de Comercio
en la Matricula Nº 8920-A, con domicilio social
en calle Bunge Nº 3045 B° San Fernando de la

ciudad de Córdoba (CUIT Nº 30- 71026266-3).
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán  presentar los pedidos de verificación
ante el síndico Cra. CARMONA, LAURA MARIA
con domicilio en General Paz N° 108, 2° Piso
de esta ciudad, el día siete de Noviembre de
dos mil catorce. Fdo. Ricardo J. Belmaña Juez.

5 días – 22756 – 22/9/2014 - $ 404,95

Juez en lo Civ. y Com. de 52° Nom., Conc. y
Soc. N° 8, de esta ciudad de Cba. en autos:
“TORANZA, JUAN ARIEL - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE - EXPTE. N° 2567895/36”, se hace sa-
ber que por Sentencia Número: 240 de fecha
26/08/2014 SE RESUELVE: 1) Declarar la
quiebra del Sr. Juan Ariel Toranza, D.N.I.
23.765.822, con domicilio real en Lote 42 “D”
de la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de
Córdoba, en los términos de los arts. 288 y
289 de la L.C.Q.-VII) Ordenar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo que,
dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. VIII) Intimar al fallido para que,
dentro del término de cuarenta y ocho horas,
cumplimente acabadamente las disposiciones
del art. 86 de la L.C.Q.- IX) Disponer la
prohibición de hacer pagos al fallido, los que
serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc.
5° de la L.C.Q.). XIV) Fijar como plazo tope
para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y titulas pertinentes
ante la Sindicatura, el día veintidós de octubre
de dos mil catorce (22/10/2014.- XV) Fijar como
fecha en la cual el Síndico deberá presentar el
Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el día cuatro
de diciembre de dos mil catorce (04/12/2014.-
XVI) Establecer: como fecha para el dictado
por el Tribunal de la resolución de Verificación
de créditos a que alude el art. 36 L.C.Q. el día
diecinueve de diciembre de dos mil catorce
(19/12/2014), la que constituirá asimismo la
fecha a partir de la cual se computará el plazo
a los fines del art. 37 L.C.Q. XVII) Fijar como
fecha para la presentación del Informe Gen-
eral, por el Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día
veintitrés de febrero de dos mil quince (23/02/
2015).- XVIII) Disponer la publicación de
edictos por el término de cinco días en el Boletín
Oficial, con los alcances del artículo 89, tercer
párrafo, de la Ley N° 24.522. - FDO.: DR.
SERGIO GABRIEL RUIZ, JUEZ.- NOTA: Se hace
saber a los acreedores que el Síndico
sorteado, Cr. VERA, MARCELO OMAR, Mat.
10-11842.1, ha aceptado el cargo y fijado
domicilio a los efectos legales en calle Avda.
Gral Paz N° 108, 2° Piso, Barrio Centro, de la
ciudad de Córdoba. Doy fe. Fdo.: Dra.
ALLINCAY  BARBERO DE CEBALLOS -
Secretaria.-Oficina: 10 de septiembre de 2014.-

5 días – 22766 – 22/9/2014 -  $ 1365

Juez en lo Civ. y Com. de 52° Nom., Conc. y
Soc. N° 8, de esta ciudad de Cba. en autos:
“UANINO, CLAUDIA DEL VALLE - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE - EXPTE. N° 2557628/36”, se
hace saber que por Sentencia Número: 239 de
fecha 26/08/2014 SE RESUELVE: 1) Declarar
la quiebra del Sra. Claudia del Valle UANINO,
D.N.I. 28.583.060, con domicilio real en Lote 42
“D” de la Ciudad de Colonia Caroya, Provincia
de Córdoba, en los términos de los arts. 288 y
289 de la L.C.Q. VII) Ordenar a la fallida y a los
terceros que posean bienes de la misma, que,
dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. - VIII) Intimar a la fallida para
que, dentro del término de cuarenta y ocho
horas, cumplimente acabadamente las
disposiciones del art. 86 de la L.C.Q. - IX) Dis-

poner la prohibición de hacer pagos a la fallida,
los que serán ineficaces de pleno derecho (art.
88 inc. 5° de la L.C.Q.). XIV) Fijar como plazo
tope para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante la Sindicatura, el día veintidós de octubre
de dos mil catorce (22/10/2014).- XV) Fijar
como fecha en la cual el Sindico deberá
presentar el Informe Individual del art. 35
L.C.Q., el día cuatro de diciembre de dos mil
catorce (04/12/2014).- XVI) Establecer, como
fecha para el dictado por el Tribunal de la
resolución de Verificación de créditos a que
alude el art. 36 L.C.Q. el día diecinueve de
diciembre de dos mil catorce (19/12/2014), la
que constituirá asimismo la. fecha a partir de
la cual se computara el plazo a los fines del
art. 37 L.C.Q. XVII) Fijar como fecha para la
presentación del Informe General por el Síndico
(art. 39 L.C.Q.), el día veintitrés de febrero de
dos mil quince (23/02/2015).- XVIII) Disponer
la publicación de edictos por el término de cinco
días en el Boletín Oficial, con los alcances del
artículo 89, tercer párrafo, de la Ley N° 24.522.
- FDO.: DR. SERGIO GABRIEL RUIZ, JUEZ.-
NOTA: Se hace saber a los acreedores que el
Síndico sorteado, Cr. LEOPOLDO GASTON
MISINO, Mat. 10-11906-6, ha aceptado el cargo
y fijado domicilio a los efectos legales en calle
Avda. Gral Paz N° 108, 2° Piso, Barrio Centro,
de la ciudad de Córdoba. Doy fe. Fdo.: Dra.
ALLINCAY  BARBERO  DE CEBALLOS -
Secretaria.- Oficina: 10 de septiembre de
2014.-

5 días – 22765 – 22/9/2014 - $ 1410,50

Se hace saber que en los autos caratulados
“GUZMAN CARLOS, ENRIQUE-  QUIEBRA
PROPIA SIMPLE” Expte. 2593571/36 que se
tramitan por ante el Juzg. de 1 ° Inst. y 39°
Nom. C. y C. Conc. y Soc. N° 7), el Síndico
sorteado Dra.  Paula Beatriz Picchio, ha
aceptado el cargo y constituido el  domicilio
legal en calle Duarte Quirós 977 de esta ciudad.
Of. 10/09/2014. María J. Beltrán de Aguirre -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 22636 - 19/9/2014 - $ 136,50

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL .JUZG. DE 1° INST.
y 39 NOM. C y C.-. Autos “MONSERRAT
RICARDO - QUIEBRA PROPIA SIMPLE - Expte.
N° 2576670/36”, Con fecha 08/09/14, aceptó
el cargo de Síndico el Cr. José Eduardo Preve,
Matric. 10.9271.4, fijando domicilio en calle Av.
Colón 525, Piso 8, Depto. “3”. Telef: 0351-
423.5495, Ciudad de Córdoba. Horario de
Atención: de Lunes a Viernes de 9 hs. a 17 hs.
M. Victoria Hohnle de Ferreyra – Secretaria.

5 días – 22637 - 19/9/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
Dr. Carlos Ignacio Viramonte a cargo del
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de 3° Nominación de la Ciudad de: San Fran-
cisco, Secretaría N° 5; se da publicidad el
siguiente edicto en los autos caratulados
“MATI S.A. - QUIEBRA INDIRECTA (EXPTE. N°
420784)”, “SENTENCIA NÚMERO: ciento treinta
y seis (136), San Francisco, 15 de Agosto de
2014.- Y VISTOS: ( ... ) Y CONSIDERANDO: (
... )RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra de la
Empresa Mati S.A., con domicilio social en calle
Pueyrredón  N° 1141 y legal en Pje. Cangallo N°
36, ambos de esta ciudad de San Francisco.-
5°) Proceder al inmediato desapoderamiento e
incautación de los bienes y papeles del fallido,
a cuyo fin ofíciese, cumplimentándose con los
arts. 107- y 108 LC.Q.- 6°) Ordenar al fallido y
a los terceros que tengan bienes del mismo,
para que dentro de las 24 hs. entreguen al
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Síndico, los. bienes de aquél, bajo
apercibimientos de ley.- 7°) Prohibir se efectúen
pagos al fallido, bajo apercibimientos de
considerarlos ineficaces.- ( ... ) Protocolícese,
hágase saber y dése copia.-” Fdo: Dr. Carlos
Ignacio Viramonte, Juez.- NOTA: Se hace sa-
ber que el .... síndico es el Cr. César Hugo
González, con domicilio en calle Córdoba 51,
Rincón Español, de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.).- OFICINA:  20/08/2014. Nora
Carignano – Secretaria 1° Inst.

5 días – 22519 - 19/9/2014 - $ 637.-

Por orden del Sr. Juez de 1ª  Instancia y 3
Nominación en lo Civil y Comercial de  Córdoba
en autos ‘’CIT METAL S.R.L. - PEQUEÑO CON-
CURSO PREVENTIVO” Expte. N° 2587405/36,
se hace saber que mediante sentencia N° 401
del 03/09/2014 se ha dispuesto la apertura del
concurso preventivo de CIT METAL S.R.L.”,
inscripta en el Registro Público de Comercio f°
5273 de 1961, con domicilio y sede social
denunciado en calle Bv. Los Alemanes N° 3321
de Córdoba  inscripta en el Registro Público
de Comercio en calle Baigorrí  N°  985 de
Córdoba,  (CUIT N° 30-51765585-2). Los
acreedores deberán concurrir a verificar sus
créditos hasta el día 21/11/2014. Córdoba, 9
de septiembre de 2014.

5 días – 22616 - 19/9/2014 - $ 302,90

La Juez Civil, Comerc., Conc. y Flia. de Cruz
del Eje Dra. Ana R. Zeller de Konicoff Secr N°
2 en los autos: "CRISTIN MARTIN OSCAR-CON-
CURSO PREVENTIVO-EXPTE N° 1974227 a
resuelto mediante Sent. N° 209 de fecha 08/
09/2014 declarar la apertura del concurso
preventivo de Cristin Martin Oscar-D.N.I. N°
6.683.146 argentino, viudo, mayor de edad con
domicilio en calle San Martin n° 473 de la
localidad de Villa de Soto, Dep. Cruz del Eje,
Pcia de Córdoba y con el domicilio constituido
en Sáenz Peña N° 150 de Cruz del Eje se
designa audiencia para el día 12/09/2014 a las
9:00hs para el sorteo de sindico.-Fijar el día
08/10/2014 como fecha hasta la cual los
acreedores  deberán presentar los pedidos
de verificación al sindico.-Establecer como
fecha hasta la cual el sindico podrá
presentar el informe individual de crédito el
día 08/11/2014 y el informe general dentro
de los 30 días hábiles contados a partir del
dictado de la sentencia verificatoria.-La
audiencia informativa se llevara a  cabo el
día hábil n° 45 posterior al dictado por el
Trib. de la resolución sobre categorización
de acreedores. Fdo. : Dra. Ana R. Zeller de
Konicoff:Juez.- M. del Mar Martinez Prosec.-

5 días – 22727 – 18/9/2014 - $ 546.-

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 33° Nominación de la ciudad
de Córdoba, en los autos
“EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. 2588927/36) mediante Sentencia N°
249, dictada el 04 de Septiembre de 2014.
ha resuelto ordenar la apertura del concurso
preventivo de EMPRENDIMIENTOS
GASTRONOMICOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUIT 30-
70778169-2, Inscripta en el R.P.C. bajo la
Matrícula N° 3803-B del 03/09/2001, con sede
social en calle Obispo Trejo N° 171 de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba y emplazar
a los acreedores para que presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico hasta el día 05 de Noviembre
de 2014, debiendo acompañar la

documentación respectiva de conformidad a
lo dispuesto por el art. 32 L.C.Q. Se han fijado
como fechas de sorteo de Síndico el día 09 de
Septiembre de 2014 a las 11:00 hs.; de
presentación de los informes individual y gen-
eral, el 23 de Febrero y 11 de Mayo de 2015
respectivamente. La resolución prevista por el
art 36 L.C.Q. se dictará el día 10 de Abril de
2015.- Firmado: Dr. Ernesto Abril - Juez PAT.

5 días - 22445 – 18/9/2014 - $ 682,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 1° Nom. C.C. Flia Villa
María, Sec.1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Francisco Terenti
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “TERENTI FRAN-
CISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.-”
EXPTE. 1952064 - Villa María, 04/09/2014 - Fdo:
BONADERO DE BARBERIS ANA MARIA – Juez
- GOMEZ NORA LIS - PROSECRETARIA
LETRADA.-

5 días – 22810 – 23/9/2014 - $ 213,85

VILLA MARIA. JUZ.1A INS. C.C. Flia 4ª A Villa
María, Sec.7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante SILVIA EDIT MAR-
TIN para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “MARTIN SILVIA
EDIT - DECLARATORIA DE HEREDEROS.-”
EXPTE. 1923025 - Villa María, 26/08/2014 - Fdo:
Alberto Ramiro Domenech – Juez - Viviana
Laura Calderón - Prosecretaria letrada.-

5 días – 22809 – 23/9/2014 - $ 145

VILLA MARIA. JUZ.1ª INS. C.C. Flia 4ª A Villa
María, Sec. 8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, MIGUEL ANGEL
DOMINGUEZ, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.-” EXPTE.
1938491 - Villa María, 28/08/2014 - Fdo: Alberto
Ramiro Domenech – Juez - Mariela Viviana
Torres - Prosecretaria letrada.-

5 días – 22808 – 23/9/2014 - $ 138,45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra Inst. 3ra
Nom. Villa María, Sec. N° 6 en autos caratulados
“BERTORELLO, RUMILDA ALDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1824714)”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante RUMILDA ALDA
BERTORELLO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.-
FDO.: Dr. Augusto G. Cammisa: Juez.- 11/06/
2014.-

5 días – 22806 – 23/9/2014 - $ 156

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 2° Nom. C.C. Flia Villa
María, Sec 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante RUIDAVETS o
RIUDAVETS ROSA ESTHER para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la  correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “RUIDAVETS o RIUDAVETS ROSA ESTHER
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - “EXPTE.
1888766- Villa Maria, 22/08/2014 - Fdo: FLORES
FERNANDO MARTÍN, Juez -LLAMAS ISABEL
SUSANA - Secretaria.-

5 días – 22804 – 23/9/2014 - $ 156,65

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 2° Nom. C.C. Flia
Villa Maria, Sec 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
RUIDAVETS OSVALDO LORENZO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “RUIDAVETS OSVALDO LORENZO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.-” EXPTE.
1888747 - Villa María, 22/08/2014- Fdo:
FLORES FERNANDO MARTIN – Juez - LLA-
MAS ISABEL SUSANA - Secretaria.-

5 días – 22803 – 23/9/2014 - $ 146,25

VILLA MARIA - Juzg.1ª Inst. 2ª Nom. C.C. Flia
Villa María. Sec. 3, cita y emplaza a herederos
y acreedores del causante JUAN ANTONIO RE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos “RE JUAN
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1880982. Fdo. Dr. FLORES, Fernando
Martin, JUEZ. TOLKACHIER, Laura Patricia
PROSECRETARIO LETRADO Villa María, 27/08/
2014.-

5 días – 22802 – 23/9/2014 - $ 198,90

VILLA MARIA. El Juzg. 1° Inst., 2° Nom. Civ.,
Com., y Flia, Sec. N° 3, en autos: “MARTINEZ,
ROBERTO FELIX - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1249099), cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
Roberto Felix Martinez para que en el plazo de
veinte días (20) comparezcan a estar a
derecho y tomen la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María 29/7/2014. Notifíquese. Fdo.: FERNANDO
MARTIN FLORES - TOLKACHIER -
PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 22801 – 23/9/2014 - $ 364

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom.
en lo C y C, Conc. y Flia. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROSSO, BAUTISTA LORENZO en los autos
caratulados: ROSSO, BAUTISTA LORENZO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Villa María, 01/09/2014. Pablo Menna:
Sec.

5 días – 22798 – 23/9/2014 - $ 273

LABOULAYE. El señor Juez del 1° Instancia
y Única Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERSERO
CAROLINA JOSEFA - en autos caratulados
BERSERO CAROLINA JOSEFA - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1615829 del
2014. Para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 20 de agosto 2014. Fdo: Dr. Jorge
D. Torres - Juez: Fdo: Faraone Griselda Inés -
Secretaria.-

5 días – 22795 – 23/9/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaria N° 10, en autos
“GONZALEZ DEMETRIO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1840768, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
GONZALEZ DEMETRIO (D.N.I. N° 3.356.354)
para que en el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 26/08/2014.
Fdo. Dra. Carla B. Barbiani (Prosecretaria).

5 días – 22794 – 23/9/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. Com. y
Flia., 2ª Nom – Sec. 3, Dra. Anabel VALDEZ
MERCADO, en autos caratulados “PECORARI
ERNESTO GUILLERMO y BRESSAN CAROLINA
LUCIA - Declaratoria de Herederos” Expte.: N°
1815107. Cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes ERNESTO GUILLERMO PECORARI,
L.E N° 2.960.359 y CAROLINA LUCIA
BRESSAN, L.C. N° 7.785.209, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley. Dra.
Fernanda BENTANCOURT - Juez. Dra.
Mariana B. TORASSO - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 22875 – 23/9/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Sra. Jueza C. y C. de 1ª
Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Rita F. de
Barbero, en autos: “CURRAN KENNETH
LAWRENCE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 1673950”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o quien
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
CURRAN KENNETH LAWRENCE D.I. 647.392,
para que en el término de veinte días desde
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 29 de Agosto de 2014. Rita F. de
Barbero, Juez. Diego Avendaño, Secretario.

5 días – 22824 – 23/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ª Inst. y 6ª Nom. en autos caratulados
“GODOY, SATURNINO ROSARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
de Don SATURNINO ROSARIO GODOY L.E.
N° 6.651.849, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 20/08/
2014. Fdo: Maria E. Aramburu - Secretaria”.

5 días - 22823 – 23/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Nom, Dr.
Peralta, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes: Blanca Lidia Ceballos, DNI
12.578.750, y Juan Carlos Indavera DNI
8.401.334, 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 apercibimientos
de ley, en: “Ceballos Blanca Lidia e Indavera
Juan Carlos - Declaratoria de herederos”
Expte Nro.1926738. J.A. Peralta (Juez) M.A.
Pavón (sec). Of.. Septiembre 2 2014.

5 días – 22821 – 23/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
1ª Inst y 6ª Nom., María Gabriela Aramburu,
Sec. N° 12, en los autos caratulados “Bergonzi,
Enrique Antonio - Declaratoria de Herederos”,
Expediente N° 1915007, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Bergonzi, Enrique Antonio, D.N.I 6.619.404,
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
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derecho y tomen participación. Río Cuarto 25/
08/2014.

5 días – 22820 – 23/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ra Inst. y 5ta
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARTINEZ Yolanda Nidia (DNI F
1.559.719), en autos caratulados: “Martinez
Yolanda Nidia - Testamentario” (Expte. 1905839
– Cuerpo I) 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, 29 de agosto de
2014.-

5 días – 22819 – 23/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez, de 2° Nom. Dra.
Bentancourt, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
GETTE MARIA DNI 9.860.541 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
apercibimientos de ley, en autos: “Gette, Maria
- Declaratoria de herederos” expediente Nro.
1914903. F. Bentancourt (Juez) Ravetti de Irico
(sec). Of.,  Septiembre de 2014.

5 días – 22818 – 23/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 5° Nom., Sec. Nro. 9, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Juan EANDI, DNI N° 2.947.645Z
autos caratulados: “EANDI, Juan -Dec. de
Herederos” Expte. N° 1902765, 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, 4/9/2014.

5 días – 22816 – 23/9/2014 - $ 136,50

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo C y Com. de la
ciudad de La Carlota, Raul Oscar Arrazola, en
los autos caratulados: “SELINGER JACOBO -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS
TESTAMENTARIA” (Expte. N° 1660006), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia o bs.
Dejados al fallecimiento de SELINGER JACOBO
- LE. N° 7.789.872, para que dentro del término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación bajo aperc. de ley. Raúl O.
Arrazola - Juez. Marcela Carmen Segovia -
Prosecretario letrado.  La Carlota, 21/08/2014.-

5 días – 22815 – 23/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Jueza C. y C. de 1ª
Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto, Sec. 8, en autos:
“SALUSSO, ANTONIO RAMON y RIBOTTA ILDA
- Dec. de Herederos - Expte. N° 1939085”, cita
y emplaza a herederos, acreedores y/o quien
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Ilda
Ribotta L.C. 7.671.639, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de
septiembre de 2011. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea. Juez.; Dr. ELIO PEDERNERA,
Secretario.

5 días – 22814 – 23/9/2014 - $ 182

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 2° Nom. C.C. Flia
Villa María, Sec 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Cirilo
Eduardo Marin para que en el término de veinte

días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “MARIN CIRILO
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.-
” EXPTE.1649132 - Villa María, 01/09/2014- Fdo:
FLORES FERNANDO MARTIN – Juez - LLA-
MAS ISABEL SUSANA, SECRETARIA.-

5 días – 22812 – 23/9/2014 - $ 139,75

RIO CUARTO, EL JUEZ CIVIL, COM. 1RA
INSTANCIA Y 2ª  NOM SECRETARIA NRO. 4
EN LOS AUTOS CARATULADOS.
“EXPEDIENTE: 802548 - UBERTO SILVIA
ANGELICA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS, CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS Y ACREEDORES DE LA SRA.
SILVIA ANGELICA UBERTO L.C 3495918, y
a los que se consideren con derecho a los
bienes de la causante, por el término de
20 días a partir de la última publicación
para que comparezcan a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto 3 DE FEBRERO DEL 2014
FERNANDA BENTANCOURT, JUEZ SILVANA
RAVETTI DE IRICO, SECRETARIA. Of. 1/9/
14.

5 días – 22877 – 23/9/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Inst.
y 5ª Nom. en lo Civ. y Com. Dra. Rita Viviana
Fraire de Barbero, Secretaría N° 9, de esta
ciudad de Río Cuarto, Córdoba, en estos
autos caratulados “GRANERO HECTOR Y
ACEVEDO FILOMENA - TESTAMENTARIO”
(Expte. N° 1835031), cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o a quien se
considere con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
don GRANERO HECTOR,  LE N°  M
6.618.791; y ACEVEDO FILOMENA, M.I. N°
7.773.015, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimientos de ley.- Río
Cuarto, 30 de Julio del 2014. Fdo.: Carina
Cecilia Sangroniz – Secretaria.

5 días – 22876 – 23/9/2014 - $ 318,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Doña Josefa CACERES, en
los autos caratulados “CACERES, Josefa
-  Dec la ra to r ia  de  Herederos ”
(Expte.1911135), por el término de veinte
días y bajo los apercibimientos de Ley.-
BELL VILLE, 25 de Agosto de 2014.- Dr.
Damián Esteban ABAD - Juez.- Ramiro
Gonzalo REPETTO - Secretario.-

5 días – 22872 – 23/9/2014 - $ 182

El señor Juez de 1ª Instancia y 2°
Nominación en lo civil y comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que
se consideren con derecho a la sucesión
de HECTOR RUBEN DIAZ y MARIA
CASIMIRA AGUILERA en autos caratulados
DIAZ HECTOR RUBEN - AGUILERA MARIA
CASIMIRA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2363620/36, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba
4/9/14. Fdo: Dr. German Almeida - Juez-; DRA.
Mancini María del Pilar - Prosecretaria-.

5 días – 22867 – 23/9/2014 - $ 227,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com Conc y Flia de Río II, cita y emplaza a

los herederos acreedores y a los que: se
consideren con derecho a la sucesión de ALDO
LUIS ARIAGNO en los autos caratulados:
“ARIAGNO ALDO LUIS-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de 20 días a partir
de la última publicación, para que comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Verónica Stuart; Juez Susana E.
Martínez Gavier.-

5 días – 22865 – 23/9/2014 - $ 153,40

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com. Conc y Flia de Río II, cita y emplaza a
los herederos acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SANTA MAGDALENA GEROLIN en los autos
caratulados: “GEROLIN SANTA MAGDALENA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el
término de 20 días a partir de la última
publicación, para que comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Secretaria
Verónica Stuart; Juez Susana E. Martínez
Gavier.-

5 días – 22864 – 23/9/2014 - $ 161,85

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst
en lo Civ Com Conc y Flia de Río II, cita y
emplaza a los herederos acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROSA INES BONETTO en los
autos caratulados: “BONETTO ROSA INES
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, por el
término de 20 días a partir de la última
publicación, para que comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Verónica Stuart; Juez Susana
E. Martínez Gavier.-

5 días – 22863 – 23/9/2014 - $ 154,05

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
7ma Nom. de la ciudad de Río IV, Dr.
Santiago Buitrago) Secretaría Dra. Mundet
Argañaraz, en los autos caratulados
“OYARZABAL,  JOSE ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nro.  1920670) c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Don José Antonio
OYARZABAL, D.N.I. 4.583.200, para que
en e l  té rmino  de  VEINTE DIAS
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley.- Río Cuarto, d e
septiembre de 2014.

5 días – 22827 – 23/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
MARTINEZ DE ALONSO, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia del causante, OCHOA RAMON
MARCOS, DNI 6.659.972, en los autos
caratulados: “OCHOA RAMON MARCOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1850157, para que en el término de veinte
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 08 de Agosto de
2014. Fdo: Dra. ARAMBURU María Gabriela:
Secretaria.

5 días – 22825 – 23/9/2014 - $ 273

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1era.
Inst. en lo Civil y Comercial de Hca. Rcó., Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
BAZZOLO MIGUEL DOMINGO, en los autos

caratulados: “BAZZOLO MIGUEL DOMINGO s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.:
1808498) por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, secretaria Dra. Nora
Graciela Cravero, Huinca Renancó, Agosto
2014.

5 días – 22890 – 23/09/2014 - $ 136,50

La Srta. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó, cita y emplaza
a herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
CIOCCHINI ARNALDO ANDRÉS; L.E. 6.649.920,
autos caratulados:”CIOCCHINI ARNALDO
ANDRES S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte 1740902) 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.- Huinca
Renancó, septiembre 02 de 2014.-

5 días – 22889 – 23/09/2014 - $ 183,95

RIO TERCERO, El Sr Juez de 1° Inst y 1° Nom
Civ y Com, de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de los
causantes MEDRANO RAMONA ERNESTINA
L.C 2.774.727 y STAMBULE CLAUDIO TUFI  L.E.
6.347.586 y a todos aquellos que se
consideren con derecho a Ila sucesión 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 el Boletín Oficial. .. “FDO Dra.
Romina Soledad SANCHEZ TORASSA, Juez;
Dra. Alejandra María LOPEZ Secretario Autos
caratulados: MEDRANO RAMONA ERNESTINA
y OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE. 1765664” Juz 1° Inst. 1° Nom C y C Río
Tercero, Secretaria: N° 1 Río Tercero: 28/08/
2014.

5 días – 22903 – 23/09/2014 - $ 336,05

RIO CUARTO. El Juez C.C. de 1° Nominac. de
Río IV, Sec. 1, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Félix Oscar
TAMIOZZO (DNI. 6.649.691) en autos
“TAMIOZZO Félix Oscar - Dec. de Herederos
(Expte. 1866671)”, para que en el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Oficina,
Río Cuarto, 25 de agosto de 2.014.- Fdo. José
A PERALTA (Juez) - M. Andrea PAVON –
(Secretaria).

5 días – 22884 – 23/09/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita Viviana Fraire de Barbero,
Secretaría N° 10, a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en autos: “CASTAGNO FELIPE FI-
DEL TOMAS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. 1902910, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
FELIPE FIDEL TOMAS CASTAGNO, D.N.I. N°
6.649.104, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, agosto de 2014.

5 días – 22883 – 23/09/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 3ª Nom. de Río Cuarto, en los autos
“1432304 - ALOVERO O ALLOVERO, SANTA
– DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de doña SANTA ALOVERO
O ALLOVERO, L.C. N° 7.671.793 para que en
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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. Río Cuarto, 02/09/2014;
Guadagna, Rolando Oscar, Juez; Lopez, Selene
Carolina I., Secretaria.

5 días – 22882 – 23/09/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civ. y Com. de 1ra.
Inst. y 6ta. Nom, Secretaría N° 12, a cargo de
la Dra. Ma. Gabriela Aramburu, de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes del causante, PERALTA
GREGORIO, LE N° 3.226.488, para que en el
término de veinte días, a contar desde la última
fecha de publicación, comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “PERALTA GREGORIO -
D.H.”.-  Río Cuarto, 02 de setiembre de 2014.

5 días – 22881 – 23/09/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 7ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Doctor Santiago Buitrago, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derechos a la herencia de ARMANDI Alberto
Miguel, Libreta de  Enrolamiento N° 6.653.788,
en autos “ARMANDI Alberto Miguel -
Declaratoria de Herederos”, Expediente N°
1859852, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 11 de Agosto 2014.
Dr. Santiago Buitrago, Juez; Dra. María
Alejandra Mundet, secretaria.

5 días – 22880 – 23/09/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Jueza Civil y Com.
1ra. Inst. 4° Nom. Río Cuarto, Dra. Tibaldi  de
Bertea en los autos caratulados “Ruatta
Clotilde - Declaratoria de herederos” Expte
N° 1378595, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante, CLOTILDE RUATTA
DNI F 7.678.317, para que en el término de
veinte días siguientes a la última publicación
de edicto comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr.
Pedernera Secretario. Río Cuarto, 3 de
setiembre de 2014.

5 días – 22879 – 23/09/2014 - $ 182

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, Secretaría
N° 1, a cargo de la Dra Mariana Andrea
Pavón, en autos “BONANSEA VICTOR RUGO
- Declaratoria de Herederos”, Expte ..
1926743, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. VICTOR
HUGO BONANSEA, D.N.I. N° 11.398.160, para
que en el término de a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Of. Setiembre de 2014.

5 días – 22878 – 23/09/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de 1ª C. C.
Fam. 2ª de la ciudad de San Francisco, por
Secretaria Nro. Cuatro, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de María Elvira
Gómez, en autos caratulados “Gómez María
Elvira - Declaratoria de Herederos, Expte. Nro.
1892399 - Cuerpo 1, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 18 de Julio de 2014. Dr. Horacio

Enrique Vanzetti - Juez. María Cristina Pignatta
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 22922 – 23/9/2014 - $ 226,85

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. C.C.C.
y FLIA. de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por los causantes
BAGLIONE, SEBASTIAN JOSE ANTONIO y
UTRERA, ANITA ELENA, en autos caratulados:
BAGLIONE, SEBASTIAN JOSE ANTONIO y
UTRERA, ANITA ELENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. N° 1894140, para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación comparezcan a estar a
derecho. Of., 8 de agosto de 2014. Juez: Martínez
Gavier, Susana E.; Sec: Stuart, Verónica.-

5 días – 22926 – 23/9/2014 - $ 208

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 que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante JORGE ALBERTO CARLOS ABRATTE,
en autos caratulados ABRATTE, JORGE
ALBERTO CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 1928234 para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Jesús
María, 01/09/2014. José Antonio Sartori, Juez -
Hugo Luis Valentín Bonaldi, Prosec.

5 días – 22925 – 23/9/2014 - $ 221

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
Ciudad de Villa María, en los autos caratulados
“VOCOS, Martín - Declaratoria de herederos”
(expdte. Nº 1924585), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante Martín
Vocos para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Cammisa, Augusto Gabriel, Juez- Weihmuller,
Norma Susana, Secretaria.

5 días – 22923 – 23/9/2014 - $ 182

LA CARLOTA: El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de
GILLERMO GIRARDI, en los autos caratulados
“GIRARDI GILLERMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1941038); para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, Septiembre de 2014.- FDO: Arrázola -
Juez; Nolter, Prosecretario.-

5 días – 22917 – 23/9/2014 - $ 169,65

LA CARLOTA: El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La  Carlota, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de ISABEL IRENE BEACON, en los autos
caratulados: “BEACON ISABEL IRENE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1968820); para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, Septiembre
de 2014.- FDO: Arrázola - Juez; Segovia,
Prosecretaria.-

5 días – 22916 – 23/9/2014 - $ 174,85

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com, de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de JORGE JOSÉ PRINZI, en los autos

caratulados “PRINZI JORGE JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1941038); para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, La Carlota, Septiembre
de 2014.-

5 días – 22915 – 23/9/2014 - $ 170,95

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo C.C.C. de la ciudad de Bell
Ville; Sec. N° 05 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes
Gilefrido VILLALBA L.E. 6.534.844 y Alicia
Josefina CORTI DNI 0.615.450, 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: “VILLALBA, GILEFRIDO y
OTRA s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1.842.361; bajo apercibimientos de ley”
Fdo. Dr. Damian E. ABAD, Juez - Dra. Mara C.
BAEZA, Prosecretaria.

5 días – 22913 – 23/9/2014 - $ 271,05

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia, Séptima Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
BUITRAGO, Santiago. Secretaria MUNDET,
María Alejandra, en los autos caratulados:
“ALBERT,  ROBERTO ENRIQUE -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  -
Exp te .1917437” ,  c i ta  y  emp laza  a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
del causante, don ROBERTO ENRIQUE
ALBERT, D.N.I. 11.853.091 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, Septiembre 2014.

5 días – 22893 – 23/9/2014 - $ 182

CRUZ DEL EJE. El Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Cruz del Eje,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a
la sucesión de HIPOLITO CASEANO
MORENO en autos caratulados MORENO
HIPOLITO CASEANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP N° 1930949 por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Cruz del Eje, 22/08/2014. Juez: Ana
Rosa Zeller de Konicoff - Sec: Adriana
Sánchez de Marín.

5 días – 22935 – 23/9/2014 - $ 143

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. 1
de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MASIER.
ANTONIO NARCISO en autos caratulados
MASIER ANTONIO NARCISO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1927183 y a los
que se consideren con: derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 20108/2014 Sec.: Verónica
Stuart - Juez: Germán Almeida (P.A.T).

5 días – 22933 – 23/9/2014 - $ 208

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. Teresita María del
Minutti, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
MINUTTI, Teresita María del Carmen -

Declaratoria de Herederos - Expte. N°:
1904685.- Cosquín, 02 de Septiembre de 2014.-
Juez: Silvia Elena RODRIGUEZ - Sec: Ñañez.

5 días – 22934 – 23/9/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MALDONADO,
María Teresa y HURRICHE, Benito Arcadio en
autos caratulados MALDONADO, María
Teresa - HURRICHE, Benito Arcadio -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2546411/
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: Lucero,
Héctor Enrique - Sec: Valdés, Cecilia María.

5 días – 22932 – 23/9/2014 - $ 240,50

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 GUZMAN FIDEL en autos
caratulados GUZMAN FIDEL - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1865157 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, 29/08/2014. Sec.: Nelson H.
Ñañez. - Juez: Rodríguez Silvia Elena.

5 días – 22931 – 23/9/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, en los autos caratulados
“RAMALLO, Hugo Ramón - Decl.  de
Herederos - Expte: 2570249/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante HUGO RAMON
RAMALLO para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley”. Fdo: Dra. Lines, S.
E.  (Juez) ,  Dr.  González Et ienot ,  B.
(Prosec.) Cba, 11/09/2014.-

5 días – 22924 – 23/9/2014 - $ 169

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. 1
de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COLIONI
AGREPINA o AGRIPINA o AGRESPINA en
autos caratulados COLIONI. AGREPINA o
AGRIPINA o AGRESPINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 19222149 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 2
de Setiembre de 2014. Sec: Verónica Stuart
- Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 22930– 23/9/2014 - $ 241,15

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ, Com. y Flia, Sec. 5 de VILLA
MARIA, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CANAVOSO JUAN ALBERTO
en autos caratulados CANAVOSO JUAN
ALBERTO- Declaratoria de Herederos -
EXPTE. N° 1810890 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 11/06/2014. Sec: Miskoff de



CÓRDOBA, 18 de setiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 158 Segunda  Sección 19

Salcedo Olga Silvia. - Juez: Cammisa Augusto
Gabriel.

5 días – 22929 – 23/9/2014 - $ 215,80

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 BIANCIOTTI, ALDO
HUGO en autos caratulados, BIANCIOTTI, ALDO
HUGO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2599132/3 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
10 de Setiembre de 2014. Juez: Cordeiro Clara
María. - Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 22928 – 23/9/2014 - $ 201,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst y Unica
Nom. en lo C.C.C. y Flia de Río II, en autos:
ALMADA, ZOILO LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1926306) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del Sr. Zoilo
Luís Almada para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: S. Martínez Gavier
(Juez) V. Stuart (Secr.).

5 días – 22927 – 23/9/2014 - $ 136,50

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. Elena Elva
Rodríguez, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
RODRIGUEZ, Elena Elva - Declaratoria de
Herederos - Expte. N°: 1732308,- Cosquín, 02
de Septiembre de 2014.- Juez: Silvia Elena
RODRIGUEZ - Sec: Ñañez.

5 días – 22945 – 23/9/2014 - $ 156

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 RODRIGUEZ
CIRIACO BERNARDINO, en autos caratulados
RODRIGUEZ CIRIACO BERNARDINO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2594090/
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.: Ledesma Viviana Graciela. - Juez:
González De Robledo Laura Mariela.

5 días – 22944 – 23/9/2014 - $ 252,95

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst y
1ª Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia Sec. 1, (EX
SEC 2) Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del Sr. Sergio
Rubén Ridelnik, en autos ‘’RIDELNIK SERGIO
RUBEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte N° 1889363", para que en el término de
veinte días siguientes a la de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Villa
Carlos Paz, 01 de Septiembre de 2014.- Juez:
Andres Olcese - Sec: Maria Fernanda Giordano
de Meyer.

5 días – 22943 – 23/9/2014 - $ 221

La Sra. Juez de 1ª de Inst Civ y Com de 50°
Nom de Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión en los autos
caratulados PONCE, CAROLINA RENE -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2597765/

36 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
Benítez De Baigorri - Prosec: Alcázar, Alejandro
Cristian - Cba, 02/09/2014.

5 días – 22942 – 23/9/2014 - $ 169

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 PETROCHI  ANA
en autos caratulados PETROCHI  ANA  -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2494620/
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., 21 de Julio de 2014.
Sec: Romero María Alejandra - Juez: Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días – 22941 – 23/9/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREZ
RODRIGUEZ  NICASIO en autos caratulados
PEREZ RODRIGUEZ NICASIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2583902/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 08 de septiembre de 2014. Sec: Azar,
Nora Cristina - Juez (PAT): Fassetta, Domingo
Ignacio.

5 días – 22940 – 23/9/2014 - $ 208

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.
Flia, 1ª Nom, Sec. 2 de Río TERCERO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSÉ MARIANO DE SAN RAMON PALACIOS,
CELIA ROSA PALACIOS Y MARTA BEATRIZ
PALACIOS en autos caratulados PALACIOS
JOSE MARIANO DE SAN RAMÓN Y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1466967 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 30/07/2014. Sec.: BERETTA, Anahí
Teresita - Juez: ALEJANDRO REYES.-

5 días – 22939 – 23/9/2014 - $ 221

COSQUIN.- La Sra Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia Sec 1 de Cosquín cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del Sr. Edgar Alberto PAIDON,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados PAIDON, Edgar
Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
N°: 1951521.- Cosquín, 08 de Septiembre de
2014.- Juez: Silvia Elena RODRIGUEZ - Sec.:
Ramello.

5 días – 22938 – 23/9/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante ORTIZ AGUSTIN ORLANDO, para que
en el término de 20 días a contar desde la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados ORTIZ
AGUSTIN ORLANDO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2540403/36), bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de agosto de
2014. Juez: Falco, Guillermo Edmundo. Sec:
Vargas, Maria Virginia.

5 días – 22937 – 23/9/2014 - $ 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 MORICET BLANCA
NORA en autos caratulados MORICET BLANCA
NORA - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2383093/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
15 de Mayo de 2013. Sec: Azar Nora - Juez:
Fassetta Domingo (PAT).

5 días – 22936 – 23/9/2014 - $ 191,10

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 17
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sra. ADELINA NICASIA QUEVEDO
D.N.I. Nro. 10.903.919, en los autos
caratulados “QUEVEDO ADELINA NICASIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
nro. 2502847/36” para que en el término de
veinte días siguientes al día de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Verónica Carla Beltramone - Juez, Viviana
Marisa Domínguez – Secretaria. Córdoba, 23
de junio de 2014.

5 días – 22971 – 23/9/2014 - $ 266,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18 Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. ALFONSO INGENITO D.N.I.
N° 93.521.518, en los autos caratulados:
“INGENITO ALFONSO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expediente nro. 2578623/36” y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante para que en
el término de veinte días siguientes al día de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Juan Carlos Maciel
- Juez, Alejandro José Villada - Secretario.
Córdoba 28 de agosto de 2014.

5 días – 22970 – 23/9/2014 - $ 269,75

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 34
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. JESUS GUSTAVO DE LOURDES
QUEVEDO D.N.I. nro 33.437.986, en los autos
caratulados: “JEREZ QUEVEDO JESUS
GUSTAVO DE LOURDES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expediente N° 2579959/36” para
que en el término de veinte días siguientes al
día de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Ana María Pala de
Menendez - Secretaria. Córdoba 27 de agosto
de 2014.

5 días – 22969 – 23/9/2014 - $ 265,85

El Sr Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FLORES
ELENA SUSANA. En autos caratulados
FLORES ELENA SUSANA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2573052/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de julio de 2014.
Juez: González de Quero Marta Soledad -

Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.
5 días – 22967 – 23/9/2014 - $ 213,20

El Sr Juez de 1ª Inst y 35° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FABIAN O
FABIAN LIBERMANN O FABIAN LIEBERMANN
ERNESTO. En autos caratulados: FABIAN O
FABIAN LIBERMANN O FABIAN LIEBERMANN
ERNESTO- Declaratoria de Herederos Exp N°
2556500/36 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
31 de julio de 2014. Juez: María C. Sammartino
de Mercado.- Secretario: Nora C. Azar.

5 días – 22966 – 23/9/2014 - $ 239,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SPIRITO
HUMBERTO BOETTI En autos caratulados:
VIDELA ELVA ANTONIA - BOETTI SPIRITO -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2565499/36
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 setiembre de 2014
Secretaria: Molina De Mur Mariana. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel.

5 días – 22965 – 23/9/2014 - $ 225,55

VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de 1ª Inst y
2ª Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia de Carlos Paz,
Sec 3 (Ex Sec1), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de VILLA, ROSA
BEATRIZ, en autos caratulados VILLA, ROSA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos Expte.
N° 1893823, para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento. CARLOS PAZ, 08/09/2014
Juez: .RODRIGUEZ, Viviana -  Sec:
BOSCATTO, Mario Gregorio.

5 días – 22949 – 23/9/2014 - $ 224,25

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 41ª 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 los causantes
CESAR RAFAEL GARCIA y AVELINA DOMINGA
SERRAVALLE, para que en el término de 20 días
a contar desde la última publicación, comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
SERRAVALLE, AVELINA DOMINGA - GARCIA,
CESAR RAFAEL - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2572796/36), bajo apercibimiento de ley.
Cba, 3 de Setiembre de 2014. Juez: Cornet,
Roberto Lautaro. Prosec: Cristiano, Maria José.

5 días – 22948 – 23/9/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUBIOLO DE
REINALDI NOEMI CATALINA en autos
caratulados RUBIOLO DE REINALDI NOEMI
CATALINA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2572883/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
5 de setiembre de 2014. Prosec.: Salort De
Orchansky Gabriela Judith - Juez: Benítez de
Baigorri Gabriela María.

5 días – 22947 – 23/9/2014 - $ 239,85
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VILLA MARIA. La Sra. Juez del 1° Inst. 1ra.
Nom. en lo Civi, Com y Flia de Villa María, Sec
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de la señora Hortencia Roeschlin
Schmidt o Hortencia Roeschlin, en autos
caratulados ROESCHLIN SCHMIDT O
ROESCHLIN HORTENCIA - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 1954040 para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estara derecho y tomen
participación. Villa María 8 de Septiembre de
2014. Juez: Ana María Bonadero de Barberis J
Prosec: Nora Lis Gómez.

5 días – 22946 – 23/9/2014 - $ 265

 El Sr. Juez de 1ª Inst Civil. Com. 1 Nom. de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Don TOMAS ELPIDIO SANCHEZ, en
los autos caratulados “SANCHEZ, TOMAS
ELPIDIO - Declaratoria de Herederos - Expte N°
2571786/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del CPC modif Ley 9135).” Of. 04/09/2014.
Fdo: Lucero Héctor Enrique, Juez - Valdes
Cecilia María, Secretario.-

5 días – 22991 – 23/9/2014 - $ 277,55

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com.
Fam. 3ª Nom.- Sec. 6 de la Ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a todos los que creyeren con
derecho a la sucesión del causante Don HECTOR
DOMINGO BUTTIGNOL, en los autos caratulados
“BUTTIGNOL, HECTOR DOMINGO - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 1885205”, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley. Publíquese edictos citatorios por el término
de ley en el Boletín Oficial. Of. 24/07/2014. Fdo:
Reyes Alejandro Daniel, Juez - Piñan Susana
Amelia, Secretario.-

5 días – 22990 – 23/9/2014 - $ 228,80

El Sr. Juez de 1ra Instancia y 36a Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. María Soledad Inaudi de Fontana, en autos
caratulados “LOSADA DE SAMBOROWSKI,
MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 906083/36”.-, Cítese y .emplácese a
los herederos denunciados a fin que en el término
de tres (03) días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga. Publíquense
edictos citatorios en los términos del art. 165 del
C.P.C. para que en el término de veinte días
comparezcan quienes tuvieren interés en la
sucesión de Estanislao Samborowski, bajo
apercibimiento.”

5 días – 22987 – 23/9/2014 - $ 254,80

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 27ª Nom. C.C.,
Secretaría de la Dra. Beatriz Elba Trombetta de
Games, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GIURGINIO
QUELAS, en los autos caratulados: “QUELAS,
Giurginio - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
N° EXPTE. 2590659/36”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Of. 10 de Septiembre de 2014.-

5 días – 22986 – 23/9/2014 - $ 244,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 37° Nom. en lo Civ. Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ ELIDA
BARBARITA Elsa. En autos caratulados: DIAZ
ELIDA BARBARITA - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2584513/36 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 septiembre de 2014 Secr.: Martínez
De Zanotti María Beatriz. Juez: Abellaneda
Román Andrés.

5 días – 22983 – 23/9/2014 - $ 216,45

RIO CUARTO - El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ., Com. y Flia., Sec. N° 3 de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ÁNGEL REDONDO, DNI
2.511.412, en autos N° 1876929, caratulados
“REDONDO, ANGEL - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto 08/09/2014. Fdo Betancourt Fernanda,
Juez; Valdez Mercado, Anabel Secretario.

5 días – 22980 – 23/9/2014 - $ 228,15

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2° Nom en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 3 -
Carlos Paz (Ex Sec 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PISONI ESTHER
LUCIA En autos caratulados: PISONI ESTHER
LUCIA -Declaratoria de Herederos Exp N°
631387 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 16/04/2014 -Secretaría: Boscatto
Mario Gregorio - JUEZ Viviana Rodriguez.

5 días – 22979 – 23/9/2014 - $ 213,20

BELL VILLE. El señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Córdoba; cita y emplaza a quienes se
consideren herederos y acreedores del
causante VISCONTI, José César, para que en
el término de 20 días a contar desde la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados.
“VISCONTI, José César - Declaratoria de
Herederos” - Expte. N° 1976530 bajo
apercibimientos de ley.- Juez. Dra. Elisa B.
MOLINA TORRES - Secretaría N° 3 a cargo de
la Dra. Ana Laura NIEVA.- 10/9/14.

5 días – 22977 – 23/9/2014 - $ 209,95

BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Instancia y
2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville
(Córdoba), cita y emplaza a quienes se
consideren herederos y acreedores de la
causante BENASSI, Catalina Clementina, para
que en el término de veinte (20) días a contar
desde la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “VISCONTI, Alfredo Aniceto
y Otro - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1949999) bajo apercibimiento de ley. Juez. Dra.
Elisa B. MOLINA TORRES - Secretaria N° 3 a
cargo de la Dra. Ana Laura NIEVA. 10/9/14.

5 días – 22976 – 23/9/2014 - $ 209,95

El Señor Juez de Primera Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil, 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 por el fallecimiento
de BENITO TOMAS SÁNCHEZ FERNANDEZ
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “SANCHEZ FERNANDEZ
BENITO TOMAS - Declaratoria de Herederos-
Expte. 2581257/36. Córdoba.26 de Agosto de
2014. Fdo: Tagle Victoria María: Juez- Bruno
de Favot Adriana Luisa: Sec.

5 días – 22972 – 23/9/2014 - $ 226,85

El JUZ. CIVIL Y COMERCIAL DE 1a INST. y
27a NOM. DE LA CIUDAD DE  CÓRDOBA,
SECRETARÍA ÚNICA, en los autos “EXPEDIENTE:
2581864 - LUDUEÑA, 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 – 22/9/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de CARBAJAL  JOSE
ALBERTO en autos caratulados CARBAJAL
JOSE  ALBERTO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2330019/36 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 Setiembre de 2013. Prosec.: Salort
De Orchansky Gabriela Judith - Juez: Benítez
de Baigorri Gabriela María.

5 días - 21671 - 22/9/2014 - $ 221

El Juez de 1ra. Instancia y 50ma. Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Dra. GABRIELA  MARÍA  BENITEZ  de  BAIGORRI,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. CAMPOS de SANTILLÁN
María Marta del Valle y SANTILLÁN Patricio, en
los autos caratulados: “CAMPOS DE
SANTILLÁN MARIA MARTA DEL VALLE -
SANTILLÁN PATRICIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS “, Expte. N° 2440053/36; por el
término de VEINTE días, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10/09/2014.- Secretaria: Dra. ALI-
CIA SUSANA PRIETO.

5 días – 22732 – 22/9/2014 - $ 214,50.-

El señor Juez de 1ra Instancia y 44
Nominación Civil y Comercial en autos “JURE
MARIA YAMILI ó YAMILE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2543953/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de MARIA YAMILI ó
YAMILE JURE, para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 10 de
septiembre de 2014.- Dra. María Inés Lopez
Peña, Secretaria.

5 días – 22731 – 22/9/2014 - $ 212,56.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 8º Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. JOSÉ ANTO-
NIO VIÑAS, para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan

a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley;
en los autos caratulados “VIÑAS, JOSÉ AN-
TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 2594753/36), Rubiolo, Fernando, Juez;
Singer Berrotaran, María Adelina, Secretaria.
Cba. 8/9/14.

5 días – 22730 – 22/9/2014 - $ 159,90

La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo Civil, Com.,
Concil. y Flia. de 2da. Nom., Sec. N° 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADRIAN EDMUNDO AREVALO en autos
caratulados “AREVALO, Adrián Edmundo -
Declaratoria de Herederos-” (Expte. 1957312)
para que en el plazo de 20 días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar, a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 09 de septiembre de 2014. Fdo:
Graciela Cerini (Juez), Marcela Ghibaudo
(Secretaria).

5 días – 22726 – 22/9/2014 - $ 195

VILLA CURA BROCHERO. El Juzg, 1° Inst. C.
C. Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen Juvenil y
Faltas de Villa Cura Brochero, Sec. de la Dra.
Troncoso, en autos caratulados “Nihouarn
Nicole Augustine Marie Thérése -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1831562, cita y emplaza por veinte días a
herederos y acreedores de NICOLE AUGUSTINE
MARIE  THÉRÉSE  NIHOUARN. Córdoba – Dpto.
San Alberto - Villa Cura Brochero, 1° de setiembre
de 2014.

5 días – 22724 – 22/9/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.
Conc. y Flia de 2ª Nominación de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos “OUTEDA
ACASIO ANICETO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 1393188) cita y
emplaza a los herederos de Salustina
Concepción Outeda y José Héctor Outeda para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a hacer valer sus derechos bajo
o apercibimiento de ley. Of. 08 de Septiembre
de 2014.-

5 días – 22902 – 22/9/2014 - $ 310,25.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los herencia de Teresa Rosa Villegas, para
que en el termino de veinte días a partir de la
ultima publicación del edicto comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
“VILLEGAS, Teresa Rosa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 2540944/36, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, veintisiete (27)
de Marzo de 2014. Fdo: Dra. Viviana Graciela
Ledesma – Secretario - Liliana Elizabeth Laimes
- Prosecretaria Letrada.-

5 días – 22709 – 22/9/2014 - $ 263,25

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil
Comercial y Conciliación de 1ra. Nominación
de Villa Dolores, Córdoba.- Dr. JUAN CARLOS
LIGORRIA, Secretaria N° 2 en autos
“MERCADO CARLOS ALFREDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N°
1599739 LETRA “M”) cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Sr. MERCADO CARLOS
ALFREDO; para que en plazo de veinte días
comparezcan a estar derecho; a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial (art 152 del C.P.C).- OFICINA, 23
DICIEMBRE 2013.-

5 días – 22699 – 22/9/2014 - $ 208,65
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VILLA DOLORES – El Sr. Juez en J. 1ª Inst.
C.C. Fam. 1ª Sec. 2 – VILLA DOLORES –
CÓRDOBA – Dr. Juan Carlos Ligorria, en au-
tos: EXPEDIENTE 1212953 - “BRITO
LAURENTINO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes SR. BRITO LAURENTINO y SRA
AVILA LIDIA para que en plazo de veinte días
comparezcan a estar derecho; a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C). OFICINA,
29/08/2014.

5 días – 22697 – 22/9/2014 - $ 181,35

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 9ª Nominación en lo
C. y C. de la ciudad de Córdoba, Tribunales I,
Caseros 551, 2° piso por calle Caseros, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de los señores Nélida Encamación
Escalzo y Héctor Secundino Rodríguez que se
tramita en autos: “ESCALZO  NELIDA  E. –
RODRIGUEZ  HECTOR  S. - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2593392136”, para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: María Virginia
Vargas, Secretaria.-

5 días – 22662 – 22/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO, 25/8/2014. El Sr. Juez en lo
Civil y Com. de 5ª Nom. Secretaría N° 9, en
estos autos “AGUILERA ESTANISLAO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.
1906475, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, Sr. Estanislao Aguilera DNI
2.958.628, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Sangroniz Carina
Cecilia – Secretaria.

5 días – 22695 – 22/9/2014 - $ 169

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 3, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
acreedores y herederos de la causante,
MOYANO MARIA ROSA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“MOYANO MARIA ROSA - Declaratoria de
Herederos”(EXPTE N° 1774780). Villa María,
25 de Junio de 2014. Flores Fernando - Juez-
Tolkachier Laura - Prosecretario.

5 días – 22661 – 22/9/2014 - $ 227,50

El Sr. juez de 1° Inst. y 24° Nom., en lo C y C.,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, LUIS AN-
GEL TOLEDO D.N.I. 8.620.846 en los autos
caratulados “TOLEDO LUIS ANGEL -
DECLARATORIA HEREDEROS Expte. Nro.
2586671/36, para que dentro del termino de
veinte días a contar desde la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de septiembre de 2014. Dra.
GABRIELA INES FARAUDO - JUEZ JULIO
MARIANO LOPEZ - Secretario.

5 días – 22652 – 22/9/2014 - $ 174,20

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12 Nom. en lo C y C de
Cba. en autos “MANSILLA, María Josefa Marta
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2380900/
36”. Cita y emplaza al los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de María Josefa
Marta MANSILLA o María Marta MANSILLA,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.
11.04.14. Juez: Marta S. Gonzalez de Quero.
Adriana R. Garriga de Vidad Pro-Secretaria
Letrado.

5 días – 22762 – 22/9/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14 Nom. en lo C y C de
Cba. en autos “MARTIN Rogelio Omar -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2569697/
36”. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 26.06.14.
Fontaine, Julio Leopoldo (h), Juez - Morresi
Mirta Irene, Secretaria.

5 días – 22761 – 22/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN JORGE
ZARTARIAN en autos caratulados
ZARTARIAN JUAN JORGE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2522397/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 03 de Setiembre
de 2014. Juez: Elbersci Maria del Pilar -
Prosec: López Gabriela Emilce.

5 días – 22754 – 22/9/2014 - $ 204,10

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 SIMEONE MARIA
DEL ROSARIO en autos caratulados
SIMEONE MARIA DEL ROSARIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2591543/36 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. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene Carmen -
Juez: González de Quero Marta Soledad.

5 días – 22753 – 22/9/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL RENATO
SANGOY en autos caratulados SANGOY
RAUL RENATO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2547523/36 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, 26 de Junio de 2014. Sec.: Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 22752 – 22/9/2014 - $ 195

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzg.
CC de 1ª Inst. y 7ª Nom., Sec. 13, en los autos
caratulados ROVEA EDGARDO MANUEL LUIS
y ELSA MARIA BUSILLI - Declaratoria de
Herederos - Expte 1629945, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
Edgardo M. L. Rovea DNI 6.638.072 y Elsa Ma.
Busilli DNI 3.413.728 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto 10/09/

2014. Juez: Santiago Buitrago - Sec: M.
Alejandra Mundet Argañaras.

5 días – 22751 – 22/9/2014 - $ 235,95

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47 Nom. Civ y Com de
Córdoba, en “PETRINI OBDULIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
2590954/36 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 (20) días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26/8/11.
Juez: Fassetta, Domingo Ignacio. Sec: Moran
De La Vega, Beatriz María.

5 días – 22750 – 22/9/2014 - $ 156

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 ARGENTINO
ELEUTERIO PEREZ en autos caratulados
PEREZ, ARGENTINO ELEUTERIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2597101/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 8 de Setiembre de
2014. Sec.: Dra. María Inés López Peña - Juez:
Alicia Mira.

5 días – 22749 – 22/9/2014 - $ 208

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 PANZA JOSE
MIGUEL en autos caratulados PANZA JOSE
MIGUEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2505356/36 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 I tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
15 de Abril de 2014. Sec. Maina Nicolás - Juez:
Laferriere Guillermo César.

5 días – 22747 – 22/9/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1 Inst Civ Com 45 Nom, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr
HECTOR ANIBAL o HECTOR A. o HECTOR
NAZZETTA o NAZZETA en los autos
caratulados NAZZETTA o NAZZETA HECTOR
ANIBAL o HECTOR A. o HECTOR - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 2442688/36 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. Prosecretario: Carbo, Ariel Sebastián.

5 días – 22746 – 22/9/2014 - $ 216,45

JUZ. 1ª INST. CIV. COM. 18a NOM. - SEC-
303. Córdoba, 28 de agosto de 2014. En autos
“NADAYA, RUTH DEONISIA - TESTAMENTARIO
- EXPTE.  2304680/36" Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Maciel
Juan Carlos. Juez De 1ra. Instancia, Villada,
Alejandro José -Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.

5 días – 22745 – 22/9/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MEISSNER,
ALEJANDRO GUILLERMO en autos
caratulados MEISSNER, ALEJANDRO

GUILLERMO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2597353/36 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.
9 de Setiembre de 2014. Sec.: Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 22744 – 22/9/2014 - $ 209,95

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez Subrogante
de 1ª Inst. C.C.C. Flia. 2ª de Marcos Juárez, en
los autos caratulados “Marchetti, Emilio
Armando - Declaratoria de Herederos” - (Expte:
1903454). Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante EMILIO ARMANDO MARCHETTI piara
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquese edictos en el Boletín Oficial-
Dese intervención al Sr. Fiscal de Familia -
Notifíquese.- Marcos Juárez, 21 de agosto de
2014.- Fdo.: RABANAL, María de los Ángeles;
Secretario Juzgado 1ra Instancia - TONELLI,
José M.; Juez Subrogante.-

5 días – 22743 – 22/9/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUJAN MARIA
AMELIA En autos caratulados LUJAN MARIA
AMELIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2584990/36 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. Prosec.: Ovejero María
Victoria - Juez: Benitez de Baigorri Gabriela
María.

5 días – 22742 – 22/9/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores ELISEO AUGUSTO
GAUNA y MONICA CRUZ y/o CRUZ MONICA
FIGUEROA en autos caratulados GAUNA
ELISEO AUGUSTO - FIGUEROA MONICA CRUZ
y/o CRUZ MONICA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2499179/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 27 de Mayo de 2014. Prosec.: Vocos María
Eugenia.- Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 22740 – 22/09/2014 - $ 244,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SINFOROSO VICENTE GONZALEZ en los au-
tos caratulados GONZALEZ, Sinforoso
Vicente - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. 2591372/36 para que en el plazo de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Cba, 4
de Septiembre 2014. Juez: Ossola, Federico
Alejandro - Prosec: Sappia, María Soledad.

5 días – 22741 – 22/09/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LILIA ROSA
GIFFONIELLO o GIFFONIELO en autos
caratulados CINELLI, VICTOR ALBERTO -
GIFFONIELLO, LILIA ROSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp. N° 2207117/36, y a los
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que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 03/09/14.- Sec:
Wermuth De Montserrat Silvia Inés - Juez:
Almeida German.

5 días – 22739 – 22/09/2014 - $ 221

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 NOEMI FRANCISCA
CALDERONI  y  ALBERTO PATRICIO CUEVAS
en autos caratulados CALDERON, NOEMI
FRANCISCA - CUEVAS, ALBERTO PATRICIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2594274/
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.: Morresi Mirta Irene - Juez: Fontaine
julio Leopoldo (h).

5 días – 22738 – 22/09/2014 - $ 241,80

EL SR JUEZ DE 1ª INST y 11ª NOM EN LO CIV
y COM, CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS
Y ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONCIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA
DE LUCIANO CABRERA EN AUTOS
CARATULADOS CABRERA LUCIANO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE. N°
2461095/36 PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE (20) DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA
FECHA DE PUBLICACION y BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACION.
CBA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014.- JUEZ:
EDUARDO BRUERA - SEC: MARIA M. MIRO-

5 días – 22737 – 22/09/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1a Inst. y 36a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFREDO
NICOLAS BUSTAMANTE en autos caratulados
BUSTAMANTE, ALFREDO NICOLAS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2592653/
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.: María Soledad Inaudi de Fontana -
Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días – 22736 – 22/09/2014 - $ 213,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BANEGAS
BLANCA EVA en autos caratulados BANEGAS
BLANCA EVA. - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2588543/36 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.: Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 22735 – 22/09/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Guerrero
Carmen. En autos caratulados: GUERRERO,
Carmen - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp.
N° 2593056/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de Setiembre de

2014, Secretario: Maina, Nicolás - Juez:
Laferriere, Guillermo César.

5 días – 22734 – 22/09/2014 - $ 169

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civ. Com.,
Conc. y Flia, de la ciudad de Río Segundo,
Secretaría a cargo de la Dra. Verónica Stuart,
en autos “PARRA, FRANCISCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N9
17921887 “, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos quienes’ se consideren
con derecho a la herencia o bienes de FRAN-
CISCO PARRA, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Ofic. Setiembre de
2014.

5 días – 22733 – 22/09/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CASTRO
MANUEL ANTONIO Y RODRIGUEZ ELEODORA
ROSA O ELEADORA ROSA. En autos
caratulados: CASTRO MANUEL ANTONIO -
RODRIGUEZ ELEODORA ROSA O ELEADORA
ROSA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2377984/36 y a los que se consideren con
derecho ala sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
8 de octubre de 2013 de 2014. Secretaría:
María Cristina Barraco.

5 días – 22776 – 22/9/2014 - $ 247

El Sr Juez de 1ª Inst y 41ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de HUGO
CESAR OLLER, en autos caratulados: OLLER
HUGO CESAR-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp N° 2578248/36 por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 29 de julio de 2014 Secretaria: Lucila Halac
Gordillo Juez: Cornet Roberto L.

5 días – 22777 – 22/9/2014 - $ 195

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 MIGUEL AN-
GEL SEMPERENA. En autos caratulados:
SEMPERENA MIGUEL ANGEL - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2597854/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 4 de setiembre de 2014. Juez: Fontaine
Julio Leopoldo (h) - Prosecretaria Fonseca
Natalia Graciela.

5 días – 22778 – 22/9/2014 - $ 209,95

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª  Inst. y U.
Nom. C. y C. de Laboulaye, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Reinaldo Ignacio Picco, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos: “PICCO, Reinaldo
Ignacio s/ Declaratoria de Herederos - Expte.
1976964.- Dr. Jorge David TORRES - Juez -
Dra. FARAONE: Secretaria.- Of., Septiembre
de 2014.-

5 días – 22779 – 22/9/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de SPREMIC  O
SPREMICH  O  SPRENICH MARIA ANA. En au-
tos caratulados: SPREMIC O SPREMICH O
SPRENICH MARIA ANA - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2559886/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 11 de junio de 2014 Secretaria: Molina
De Mur Mariana. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 22770 – 22/9/2014 - $ 237,25

El Sr Juez de 1ª Inst. y 36° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SEGOVIA
MURIEL ANAHI En autos caratulados: SEGOVIA
MURIEL ANAHI - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2590587/36 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: Sylvia E. Lines -
Prosecretaria: Gonzalez Etienot Baldomero.

5 días – 22771 – 22/9/2014 - $ 204,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 47ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SANCHEZ
MARIA LUISA. En autos caratulados SANCHEZ
MARIA LUISA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2576180/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
7 de Agosto de 2013. Juez: Fassetta Domingo
Ignacio - Secretario Moran De La Vega Beatriz
María.

5 días – 22768 – 22/9/2014 - $ 207,35

El Sr Juez de 1ª Inst y 6° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARRIGO ITALO
AMADEO. En autos caratulados ARRIGO ITALO
AMADEO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2559995/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
29 de agosto de 2014. Secretario: Holzwarth
Ana Carolina. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 22769 – 22/9/2014 - $ 199,55

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst y Única
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 o bienes de AGUSTÍN ÁNGEL
COLOTTI para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho: bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“COLOTTI, AGUSTIN ANGEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (1934000)” FDO.: Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez) - Dr. Marcelo Gutiérrez
(Secretarío).-. Río Segundo, 03 de Septiembre
de 2014.

5 días – 22767 – 22/9/2014 - $ 206,70

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en
autos: “GUALDA ó GUALDA MOLINO, Antonio
Santos - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte 2598532/36)”, 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. Federico
A. OSSOLA: JUEZ y María S. SAPPIA:
PROSECRE1ARIA. Cba, 04/09/2014.

5 días – 22783 – 22/9/2014 - $ 190,45

EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 46
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL, CITA
Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES, DE ARMANDO SINFORINO
HERRERA EN AUTOS CARATULADOS
“HERRERA ARMANDO DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXP. N° 821739/36) Y A LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESION POR EL TERMINO DE VEINTE DIAS
A PARTIR DE LA ULTIMA FECHA DE
PUBLICACION, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO Y TOMAR PARTICIPACION, BAJO
APERCIBIMENTO DE LEY 3 DE OCTUBRE DE
1995. SECRETARIA DR .JORGE ALFREDO
AREVALO. DRA. MARIA ELENA OLARIAGA DE
MASUELLI

5 días – 22791 – 22/9/2014 - $ 203,45

BELL VILLE.- En los autos caratulados
“MACCARI MARIA CRISTINA. Dec. De
Herederos”, Expte. 1923046, por disposición
del Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Primera
Nominación de Bell Ville, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a lo herederos y acreedores de los
señores MARIA CRISTINA MACCARI, por el
término de 20 días, a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Víctor Cemborain -
Juez - Dr. Hernán Carranza - Pro Secretario.-

5 días – 22787 – 22/9/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° 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 Ana
Flora Sparano, en los autos caratulados:
“SPARANO Ana Flora - Testamentario” Expte.
2594551/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Germán Alemida
(Juez); Dra. M. Pilar Mancini (Pro-Secretaria).
Córdoba, 8 de Septiembre de 2014.-

5 días – 22782 – 22/9/2014 - $ 136,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst y Única
Nom. en lo C.C.C. y Fam. de Labouluye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Gualpas Ermelindo, en autos
caratulados “Gualpas Ermelindo s/ Declaratoria
de Herederos (1868969)”, para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 7/8/2014. Fdo Dr.
Jorge David Torres - Juez Griselda Faraone -
Secretaria Letrada.-

5 días – 22784 – 22/9/2014 - $ 224,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. C. y C. Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de QUIROGA JOSÉ FACUNDO y
BENZAQUÉN SIMONA en autos “QUIROGA
JOSÉ FACUNDO Y SIMONA BENZAQUEN -
DECL DE HEREDEROS. EXPTE. 2568034/36”
para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
FASSETTA DOMINGO IGNACIO, JUEZ y MORAN
DE  LA VEGA BEATRIZ MARÍA,
SECRETARIA.01/09/14.

5 días – 22785 – 22/9/2014 - $ 183,95



CÓRDOBA, 18 de setiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 158 Segunda  Sección 23

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ELVIO OSCAR
ARIZA para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados:
“ARIZA, ELVIO OSCAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. N° 2597861/36” Córdoba,
8 de Septiembre de 2014. Fdo. Rodríguez
Juárez, Manuel Esteban - Juez; Molina De Mur,
Mariana Ester – Secretaria.

5 días – 22781 – 22/9/2014 - $ 242,75

El Sr Juez de 1ª Inst. y 38° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ERNESTO
CARLOS ALBERTO ROMAGOSA y BLANCA
AMELIA ACOSTA. En autos caratulados:
ROMAGOSA ERNESTO CARLOS ALBERTO -
ACOSTA BLANCA AMELIA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2586757/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 4 de setiembre de 2014. Juez: Elbersci
María Del Pilar. Secretaria: Gómez Arturo
Rolando.

5 días – 22772 – 22/9/2014 - $ 249,60

 RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 -de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
CARLE LUIS LORENZO En autos caratulados:
CARLE LUIS LORENZO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1888737 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo 15/08/2014 - Secretaria 1-
Verónica Stuart. Juez: Martínez Gavier Susana
E.

5 días – 22774 – 22/9/2014 - $ 196,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civ. y Com.
de Cba., CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Clara
Rosa VARAS, D.N.I. N° 4.257.184, en autos
“VARAS, Clara Rosa. DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expíe. 2574267/36”, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dr. Marcelo Adrián Villarragut - Juez.- Dra. Justa
Gladys Quevedo de Harris - Secretaria”. Cba.,
11 de agosto de 2014.

5 días – 22775 – 22/9/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO, 26 de agosto de 2014. El
Juez de 1era. Inst. en lo C. y C. de San Fran-
cisco, Sec. 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FEOLI, CARLOS CONRADO -
MARTIN, MAGDALENA MARIA O MARIA
MAGDALENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS en los autos caratulados “FEOLI,
CARLOS CONRADO - MARTIN, MAGDALENA
MARIA O MARIA MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.1952740) por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley. Dra. Claudia S.
Giletta - SECRETARIA.- Dra. Gabriela N.
Castellani - JUEZ.-

5 días – 22505 – 19/9/2014 - $ 369

LAS VARILLAS: JUZ.1° INS. C.C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ y JUV. PEN. JUVENIL Y FALTAS

- S.C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juana Dominga
Borghino, DNI 7.156.077; José Sebastián
Borghino, DNI 2.719.104; Francisco José
Borghino, DNI 2.703.326 y Bautista José
Borghino, DNI 2.713.253 en los autos
caratulados: “BORGHINO, JUANA DOMINGA /
BORGHINO, JOSE SEBASTIAN / BORGHINO,
FRANCISCO JOSE / BORGHINO, BAUTISTA
JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1932216), 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, 01/09/2014. Fdo:
Carolina Musso (Juez) Emil io Yupar
(Secretario).

5 días – 22503 – 19/9/2014 - $ 370,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C. C. C. de BELL VILLE cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Bernardo
MARTINEZ o Bernardo MARTINEZ VALE y
Francisca GARRIDO o Francisca de Paula
GARRIDO en los autos caratulados:
“MARTINEZ BERNARDO o MARTINEZ VALE
BERNARDO Y FRANCISCA GARRIDO o
FRANCISCA DE PAULA GARRIDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1816662) para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Elisa Beatriz
MOLINA TORRES DE MORALES. Juez. Ana
Laura NIEVA. Secretario. BELL VILLE, 08 de
setiembre de 2014.

5 días – 22502 – 19/9/2014 - $ 248,95

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C. C. C. de BELL VILLE cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Miguel
Andrés SALUZZO en los autos caratulados:
“SALUZZO MIGUEL ANDRES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1900665) para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Elisa Beatriz
MOLINA TORRES DE MORALES. Juez. Silvina
Leticia GONZALEZ. Prosecretario Letrado.
Bell Ville, 08 de setiembre de 2014.-

5 días – 22501 – 19/9/2014 - $ 201,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. C. C. C. de BELL VILLE cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Teresita Rosa
MARINZALDA en los autos caratulados:
“MARINZALDA TERESITA ROSA -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS (Expte. N°
1917403) para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Damian Esteban
ABAD. Juez. Mara Crist ina BAEZA.
Prosecretario Letrado. Bell Ville, 8 de
setiembre de 2014.

5 días – 22500 – 19/9/2014 - $ 187,20

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante “ADRIAN ANTONIO MARTINEZ” en
autos: “Martínez, Adrian Antonio.- Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 756225), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación.- Fdo. Dr. Domingo E. Valgañon,
Juez, Dra. María de los Ángeles Rabanal,
Secretario.- Marcos Juárez, 27/11/2012.-

5 días – 22535 – 19/9/2014 - $ 254,15

La Sra. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 12ª Nom.
Civil y Com. cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de CARLOS DANTE
TEMPORINI, DNI 12.769.374 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley en los autos
“TEMPORINI, Carlos Dante – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 2594728/36. Córdoba,
02/09/14. Fdo. Marta S. González. JUEZ. Irene
Bueno. SECRETARIA.

5 días – 22559 – 19/9/2014 - $ 167,05

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial y 48ª Nominación, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JORGE GERONIMO CRUZ en los autos “CRUZ
JORGE GERONIMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPE 2590927/36” para que
dentro de los veinte días siguiente al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra Villagra de
Vidal, Raquel Juez - Garcia de Soler, Elvira
Delia - Secretaria. Córdoba 20 de Agosto de
2014.

5 días – 22558 – 19/9/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, en autos caratulados
MARTELLUCCI, LUCIANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2601848/36, cita y
emplaza a herederos y acreedores de Luciano
MARTELLUCCI y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 09 de Septiembre
de 2014. Prosec.: Dra. DERNA, Ma. Virginia -
Juez: Dra. FARAUDO, Gabriela Inés.

5 días – 22557 – 19/9/2014 - $ 201,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
C. C. C. de BELL VILLE cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Anita Elena
CIOCHETTO en los autos caratulados
“CIOCHETTO ANITA ELENA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1872681) para que
comparezcan a estar a derecho por el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación bajo apercibimientos de ley. Elisa
B. MOLINA TORRES. Juez (PAT.). María Belén
MARCOS. PROSECRETARIA LETRADA.- BELL
VILLE, 14 de agosto de 2014.

5 días – 22554 – 19/9/2014 - $ 156,65

La Señora Juez de Primera Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la señora Elena
Rosa Ottaviano, en los autos caratulados:
“OTTAVIANO, ELENA ROSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expediente N° 25575739/36),
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 8 de Agosto de 2014. Dra. Victoria
María Tagle - Juez de 1ra. Instancia - Bruno De
Favot, Adriana Luisa, Secretaria.

5 días - 22531 – 19/9/2014 - $ 259,35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba. Secretaría

Única, en los autos caratulados: “AGUERO,
Matias Cesario ó Matia Cesario -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2593623/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
AGUERO, Matias Cesario ó Matia Cesario, M.I.
6.699.792, 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.: Aldo R.S. Novak. Juez; Marta
Laura Weinhold De Obregon, Secretaria.

5 días - 22515 – 19/9/2014 - $ 227,50

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Rubén Roberto
Valentini, en autos  I caratulados “VALENTINI
RUBEN ROBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1753361) y a los que
se consideren con derechos a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 29 de
Mayo de 2014. Fdo. Lucas Ramiro Funes -
Prosecretario letrado.

5 días - 22507 – 19/9/2014 - $ 253,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante “ORESTE BALDINI” en autos: “Baldini,
Oreste - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1904673), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha del publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Subrogante, Dra.
María de los Ángeles Rabanal, Secretario.-
Marcos Juárez, 22/08/2014.-

5 días - 22536 – 19/9/2014 - $ 249,60

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, en los autos caratulados: “BOSCO,
RODOLFO LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1840056), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante, don “RODOLFO LUIS BOSCO”,
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.
Marcos Juárez, 07/08/2014. Firmado: Dr. José
María Tonelli - Juez Subrogante; Dra. María de
los Ángeles RABANAL -Secretaria.- Oficina,
28 de agosto de 2014.-

5 días - 22546 – 19/9/2014 - $ 238,55

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BUSELATI,
ALBERTO AMADEO, en autos:”Buselati, Alberto
Amadeo - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1726556), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutiérrez Bustamante. Secretaria.- Marcos
Juárez, 14/08/2014.-

5 días - 22545 – 19/9/2014 - $ 239,85
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BELL VILLE. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Bell Ville (Cba.),
Secretada N° 2 - MIRET de SAULE, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante “Matías Andrés DI
CRISTOFARO”, en autos: “DI CRISTOFARO,
MATÍAS ANDRÉS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1812907), para que
en el término de veinte (120) días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en la
causa bajo apercibimiento de ley. FDO:
CEMBORAIN, Víctor Miguel - Juez de 1ra.
Instancia - MIRET de SAULE, Liliana María
Esther - Secretario Juzgado 1ª Instancia.- Bell
Ville, 6 de Agosto de 2014.-

5 días - 22544 – 19/9/2014 - $ 333,45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez
(Cba.), Secretaría Única -RABANAL-, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante “Juan Carlos PEPPINO”
en autos: “PEPPINO, JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1891572), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en la causa bajo
apercibimiento de ley. FDO: TONELLI, José
María - Juez Subrogante - RABANAL, María
de los Angeles - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.- Marcos Juárez, 20 de Agosto de
2014.-

5 días - 22543 – 19/9/2014 - $ 313,95

El Sr. Juez de 1a Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Rafael
Garzón Molina, en autos caratulados: “GALLO,
Juan José - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
- Expte. N° 2210160/36-. Córdoba veinticinco
(25) de febrero de 2.014. Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho ala 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
publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C. C. modif. Ley 9.135).
Fdo. Garzón Molina, Rafael, Juez de 1ra.
Instancia. Amilibia Ruiz, Laura Alejandra,
Prosecretario Letrado.-

5 días - 22645 – 19/9/2014 - $ 286

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª INST. y 1ª NOM.
C.C. y FAM. - SEC.2- de Bell Ville Dr.
CEMBORAIN, Víctor Miguel cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante, DIAZ OSCAR HUGO, para
que en el plazo de 20 días, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“DIAZ, OSCAR RUGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1871033) bajo
apercibimiento de ley. Oficina 04/09/14.
MARCOS, María Belén - Pro secretaria Letrada.

5 días - 22680 – 19/9/2014 - $ 145,60

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª INST. y 2ª NOM.
C.C. y F AM. - SEC. 3- de Bell Ville Dra. MOLINA
TORRES de MORALES, Elisa Beatriz cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante, FAESSLER ENRIQUE
JOSE, para que en el plazo de 20 días,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “FAESSLER ENRIQUE JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°

1813923) bajo apercibimiento de ley. Oficina
01/09/14. NIEVA, Ana Laura - Sec.-

5 días - 22679 – 19/9/2014 - $ 150,80

VILLA MARIA. El Juzgado de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Secretaria Siete de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROVERE RUTH
ELMER, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“ROVERE RUTH ELMER - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1931790, iniciado el 05/
08/2014), bajo I apercibimiento de ley. Fdo.:
Juez: DOMENECH ALBERTO RAMIRO, Juez.
MENNA PABLO ENRIQUE. Secretario. Villa María
01/09/2014.

5 días - 22677 – 19/9/2014 - $ 227,60

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C.
Fam. 1ª – Sec. 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de AMELIA ROSA
CUELLO en autos caratulados Cuello Amelia
Rosa - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1772253), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cruz del Eje, 26/8/14.- Fdo.
Zeller de Konicoff Ana R. Juez - Quriqueo
Marcela A., Sec.

5 días - 22435 – 19/9/2014 - $ 136,50

COSQUÍN. La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de don QUIROGA ROSENDO CESAREO,
en los autos caratulados “QUIROGA ROSENDO
CESAREO - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
EXPEDIENTE N° 1936865” para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cosquín 13/08/2014.-
Fdo. VAZQUEZ MARTIN de CAMILO Dora del
Valle - PRO SECRETARIO LETRADO, RODRIGUEZ
SILVIA ELENA - JUEZ REEMPLAZANTE.-

5 días - 22553 – 19/9/2014 - $ 182

COSQUÍN. La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de don CAMPOS O CAM-
POS DE GALLIPOLITI, AIDA NOEMI, en los au-
tos caratulados “CAMPOS O CAMPOS DE
GALLIPOLITI, AIDA NOEMI - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, EXPEDIENTE N° 1598100”
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 25/03/2014.- Fdo.
ÑAÑEZ, Nelson Humberto SECRETARIO
JUZGADO, ANA ROSA ZELLER DE KONICOFF -
JUEZ - P.L.T.-

5 días – 22552 – 19/9/2014 - $ 182

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “MARGARITA
LIENDO” en los autos: “Liendo Margarita -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1903058), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Subrogante, Dra.
María de los Angeles Rabanal, Secretaria.-
Marcos Juárez, 20/08/2014.-

5 días – 22548 – 19/9/2014 - $ 234

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se! consideren
con derecho a la sucesión de “MELLI o MELLE,
DOMINGO JOSE”, en autos:”Melli o Melle,
Domingo José - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1878779), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen,
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 22/08/2014.-

5 días – 22547 – 19/9/2014 - $ 245,05

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante “EULALIA ELIDA LUNA” en autos:
“Luna, Eulalia Elida.- Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1897417), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretario.- Marcos Juárez, 21/08/
2014.-

5 días – 22542 – 19/9/2014 - $ 254,80

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 2ª
Nominación de Marcos Juárez, Cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante “JOSÉ LUIS ESTEBAN ó
JOSE LUIS ESTEBAN ó JOSÉ LUÍS ESTEBAN
PORPORATTO” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial.- Marcos Juárez,
22/08/2014. Fdo. Dr. José Maria Tonelli (Juez)
- Dra. Maria de los Angeles Rabanal
(Secretaria).-

5 días – 22540 – 19/9/2014 - $ 199,55

HUINCA RENANCO. La Srta Juez de 1° Inst
en lo Civ, Com, Conc y Flia de la ciudad de Hca
Rcó, a cargo del Dr Santiago BUITRAGO, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a lodos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OCHOA Jorge Luis, D.N.I.
10.367.698, en los autos caratulados: “OCHOA
Jorge Luis s/ DH” (Expte. 1917997), para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha; de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a derecho y tomen
participación.- Hca. Rcó, 22 de Agosto 2014.-

5 días – 22639 – 19/9/2014 - $ 167,70

HUINCA RENANCO. La Sta Juez en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó Dra Nora
Lescano cita y emplaza a sucesores y
acreedores del Sr: JUAN MARTIN PONCE
Matrícula N° 6.646.808 y la Sra. ROMILDA
ELVIRA PONCE, L.C. N°  4.194.015 en los au-
tos caratulados: “1906118- PONCE JUAN MAR-
TIN Y PONCE, ROMILDA ELVIRA S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que en
el plazo de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, septiembre 2
de 2.014.

5 días – 22638 – 19/9/2014 - $ 226,85

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 RODRIGUEZ,
ELENA en autos caratulados RODRIGUEZ.
ELENA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2594944/36 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 Setiembre de 2014. Prosec.: Fournier
Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.

5 días – 22610 – 19/9/2014 - $ 208

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 SANCHEZ
RENATO FRANCISCO en autos caratulados
SANCHEZ RENATO FRANCISCO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2597550/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 5 de setiembre de
2014. Sec.: Monay De Lattanzi Elba Haidee -
Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 22611 – 19/9/2014 - $ 212,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIERA, Dullie Juana
en autos caratulados   RIERA, Dullie Juana -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2593781/
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. Prosec.: Salort de Orchansky Gabriela -
Juez: Benitez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 22609 – 19/9/2014 - $ 213,20

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1° Inst. y 1ª
Nom. ,en lo Civ, Com, Conc, y Flia, de Alta
Gracia, Sec. 2, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de REARTES JOSE
AMADO en autos REARTES JOSE AMADO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
1947884, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última Publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Graciela Vigi-
lante, Juez - Dra. González, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 22608 – 19/9/2014 - $ 184,60

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ, Com. y Flia, Sec. 5 de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OROZCO RAMON En autos caratulados
OROZCO RAMON - Declaratoria de Herederos
- EXPTE. N° 1900175 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 22/08/2014. Sec: Miskoff de
Salcedo Olga Silvia. - Juez: Cammisa Augusto
Gabriel.

5 días – 22607 – 19/9/2014 - $ 206,05

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 4 de RIO
TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ ROBERTO en autos
caratulados LOPEZ ROBERTO - Declaratoria
de Herederos - EXPTE. N° 1522435 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
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fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero 19/02/2014.
Prosec: PONZIO de BROUWER DE KONING
Luciana. Juez: Macagno Ariel Alejandro.

5 días – 22606 – 19/9/2014 - $ 211,25

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom.
Civil, Com. de Conc. y de Flia, Secr. N° 1 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor M. CEMBORAIN,
se cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. FRANCISCO TOMAS
STUPPA, en autos caratulados: “STUPPA,
FRANCISCO TOMAS - Declaratoria de
Herederos - Testamentario” (Expte N°
1496761), por el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 06/
08/2014. Fdo.: Dr. Víctor M. Cemborain, Dr.
Hernán Carranza Pro- Secretario.

5 días – 22582 – 19/9/2014 - $ 269,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 47ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MUÑOZ
ESTEBAN y CARDOZO BLANCA NELIDA. En
autos caratulados MUÑOZ ESTEBAN -
CARDOZO BLANCA NELIDA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2581418/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 1 de setiembre de 2014. Juez: Fassetta
Domingo Ignacio - Secretaria: Moran De La
Vega Beatriz María.

5 días – 22671 – 19/9/2014 - $ 232,70

El Juez de 1ª Inst y 22° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA
ANUNCIACION GONZALEZ En autos
caratulados: FERREYRA CARLOS ROMEO -
GONZALEZ MARIA ANUNCIACIÓN -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 1515173/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 3 de setiembre de
2014. Secretaria: Monay De Lattanzi Elba H.
Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 22670 – 19/9/2014 - $ 227,50

JESÚS MARÍA. EL SR. JUEZ DE 1° INST. EN
LO CIV. COM. CONC. y FLIA. CITA Y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES Y A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE REYNA VICTOR
HUGO Y ORONEL RAMONA FRANCISCA EN
AUTOS CARATULADOS REYNA VICTOR HUGO
- ORONEL RAMONA FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXP. N°
1818048 PARA QUE EN EL TERMINO DE 20
DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA FECHA DE
PUBLICACION Y BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY, COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMEN PARTICIPACION. JESUS MARÍA 06 DE
AGOSTO DE 2014.- JUEZ: JOSE ANTONIO
SARTORI. SECRETARIO: N° 1 - DR. MIGUEL A.
PEDANO.-

5 días – 22669 – 19/9/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez del Juzg. C. y Com. de 1ª Inst. y 6ª
Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: “HÖDER, HELMUT ERNST JOSEF
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N°
2565670/36, cita y emplaza a los herederos y

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. HELMUT
ERNST JOSEF HÖDER (Pasaporte Alemán N°
E7629755), por el término de veinte días, y
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Clara
María Cordeiro, Juez; Dra. Ana Carolina
Holzwarth, Secretario - Córdoba, 08 de
Septiembre de 2014.-

5 días – 22664 – 19/9/2014 - $ 210,60

ALTA GRACIA. La Juez de 1° Inst y 1° Nom
Civ, Com, Conc y Flia de Alta Gracia CITA y
EMPLAZA a herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MONTEROS Juan Carlos en autos:
“MONTEROS, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1900404, para que
dentro de veinte días a contar de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 25/08/
2014. Dra. Graciela María Vigilanti (Juez) Dra.
González, María G. (Prosecretaria).- Domicilio
del Juzgado: Sarmiento esq. Franchini - Alta
Gracia - Córdoba.-

5 días – 22665 – 19/9/2014 - $ 280,80

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45ma Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
consideren con derecho a la sucesión de Odon
Netor, u Odon Néctor u Odón Néctor
MALDONADO en los autos caratulados
“MALDONADO, Odon Netor u Odon Nector -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. Nro.
2593144/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 14 de agosto
de 2014. Fdo: SUAREZ, Héctor Daniel (Juez) -
FADDA, María Florencia (Prosecretaria).-

5 días – 22642 – 19/9/2014 - $ 238,55

El Sr Juez de 1ª  Inst y 48° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LOZA MARIA
EMERENCIANA. En autos caratulados: LOZA
MARIA EMERENCIANA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2360384/36 y a los que se
cons1ideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 6 marzo de 2014. Juez: Villagra De Vidal
Raquel - Secretaria: Garcia De Soler Elvira.

5 días – 22640 – 19/9/2014 - $ 206,70

HUINCA RENANCO. La Srta Juez de 1° Inst
en lo Civ, Com, Conc y Flia de la ciudad de Hca
Rcó. Dra Mariana MARTINEZ de ALONSO (PAT),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de LUMINARI Elda Ana, LC
0.938.082, en los autos caratulados: “LUMINARI
Elda Ana s/ DH” (Expte. 1914931), 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.- Hca Rcó, 22 de Agosto 2014.-

5 días – 22674 – 19/9/2014 - $ 180,70

HUINCA RENANCO. La Sta Juez en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó Dra Nora
Lescano cita y emplaza a sucesores y
acreedores del Sr: RUBEN ORLANDO PARODI,
DNI 6.635.338 en los autos caratulados:
“1881304 - PARODI RUBEN  ORLANDO S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en
el plazo de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Huinca Renancó, septiembre 2
de 2.014.

5 días – 22673 – 19/9/2014 - $ 164,45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ra. Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. Cosquín, Sec. 1 Dra. ILEANA
RAMELLO, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de DORA HORTENSIA o
DORA HORTENZIA o DORA ORTENCIA
BARROS, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos “BARROS DORA
HORTENSIA o DORA HORTENZIA o DORA
ORTENCIA- DECLARATORIA. DE HEREDEROS
- Exp. N° 1917389.- Cosquín, 30 de Julio de
2014.

5 días – 22591 – 19/9/2014 - $ 156

ALTA GARCIA. La Sra. Juez de 1ra. Inst y
2da. Nom. en lo Civil, Com, Conc y Flia de Alta
Gracia, Sec. N° 4, en los autos caratulados:
“SIMO, ANTONIA ESTELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1869142)” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Antonia
Estela Simo, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 28/08/2014.
Fdo: Dra. Cerini - Juez de 1ra  Inst.; Dr. Sánchez
- Prosec. Letrado.-

5 días – 22590 – 19/9/2014 - $ 222,55

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Inst. 1ª Nom. C.C.C. y Familia de Bell Ville, Dr.
Víctor Cemborain, se cita y emplaza por el término
de veinte días a partir de la última publicación, a
los herederos, acreedores y a los que
consideren con derecho a la herencia de Doña
Teresa Rosa Bertotto en autos caratulados:
“BERTOTTO, TERESA ROSA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1846475), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. CEMBORAIN, Victor
(Juez) - CARRANZA, Hernán (Prosecretario) Bell
Ville, 14 de agosto de 2014.

5 días – 22587 – 19/9/2014 - $ 200,20

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1°
Inst. 2° Nom. C.C.C. y Familia de Bell Ville, Dra.
Elisa Molina Torres, se cita y emplaza por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, a los herederos, acreedores y a los
que consideren con derecho a 11 herencia de
Don Rolando Jesús Llamosas en autos
caratulados: “LLAMOSAS, ROLANDO JESUS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1829500) bajo apercibimientos de ley. Fdo.
MOLINA TORRES, Elisa Beatriz (Juez) - NIEVA,
Ana Laura (Secretaria) Bell Ville, 24 de julio de
2014.

5 días – 22585 – 19/9/2014 - $ 209,30

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Inst. 2da. Nom. C.C.C de esta ciudad, Sec.
N° 3, cita y emplaza por el término de veinte
días, a partir de la última publicación, a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
MEDIC, MARIO VLADIMIR, para que
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados: “MEDIC, MARIO VLADIMIR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1886652/14, bajo apercibimientos de ley.- Fdo.
Dra. MOLINA TORRES de MORALES, Elisa B.-
Juez - Dra. NIEVA, Ana Laura Secretaria.- 02
de septiembre de 2014.

5 días – 22584 – 19/9/2014 - $ 226,85

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. Civil, Secr. N° 4 de la ciudad de Bell Ville,

Dra. Elisa B. Molina Torres, se cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los Sres. ANA MARIA NUNCIA LUCIANI y
RICARDO CARNEVALE, en autos caratulados:
“LUCIANI ANA MARIA NUNCIA y RICARDO
CARNEVALE - Declaratoria de Herederos”
(Expte N° 1566177), por el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 28/08/2014. Fdo.: Dra.
Elisa B. Molina Torres, Dra. Silvina L. González,
Prosecretaria.

5 días – 22583 – 19/9/2014 - $ 293,80

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. 35ª Nom.
de Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, Mónica Elena
Chacón, en los autos caratulados “CHACON
MONICA ELENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. N° 2487532/36, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Cba, 21 de Agosto de 2014.
Sanmartino De Mercado María Cristina (Juez)
Azar Nora Cristina (Sec.).-

5 días – 22593 – 19/9/2014 - $ 169

El señor Juez de 1ª Instancia y 14ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “PRIETO,
ROBERTO - CHAVEZ, MARIA - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2542617/36”.
Córdoba, diecinueve (19) de junio de 2014,-
Cita y emplaza a los heredero, 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 publíquese
edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) “.- Fdo.:
Fontaine, Julio Leopoldo (h), Juez De 1ra.
Instancia - Morresi, Mirta Irene, Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 22646 – 19/9/2014 - $ 305,50

SAN FRANCISCO.- El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco, a
cargo del Dr. Carlos Ignacio Viramonte, Secretaría
Dra. María Graciela Bussano de Ravera, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLARREAL CORINA ANTONIA y de ROLLAN
EFRAIN para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“VILLARREAL CORINA ANTONIA y EFRAIN
ROLLAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS-”
Expte N° 1927342, bajo apercibimiento de ley.
San Francisco: 26 de agosto de 2014. Dra. María
Graciela Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días – 22648 – 19/9/2014 - $ 271,05

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
de Francisco Martin  DELLA  VEDOVA o
Francisco M.  DELLA  VEDOVA y de Ida
MAULlCINO  o  Ida  MAULlSINO en autos “DELLA
VEDOVA  Francisco  Martín -DECLARATORIA
DE HEREDEROS-” Expte. N° 2570763/36 para
que dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de nombrarles
un defensor que los represente. Cba., 25 de
Agosto de 2014. Juez: Viviana Siria Yacir -
Prosec. Natalia Ivana Gasparotto.

5 días – 22602 – 19/9/2014 - $ 221.-
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RÍO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com, Conc. y Flia. Sec. 1 de RÍO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVANO  ENRIQUE  GIOMI,
NORMA  MARIA  DEL  VALLE  MANZOTTI,  y
STELLA  MARIS  GIOMI en autos caratulados
GIOMI  SILVANO  ENRIQUE  -  MANZOTTI
NORMA  MARIA  DEL  VALLE  -  GIOMI  STELLA
MARIS - Declaratoria del Herederos - Exp. N°
1863351 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 5/09/2014. Sec.: Verónica Stuart -
Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 22605 – 19/9/2014 - $ 280,15

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 del
causante, MERCEDES ELCIRA LÓNDERO Y/O
LONDERO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
LÓNDERO Y/O LONDERO MERCEDES ELCIRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte
1740956) Jesús María 30/6/2014 Fdo.: José
Sartori, Juez; María Scarafia, Secret.

5 días - 22594 – 19/9/2014 - $ 182.-

La Sra: Jueza de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civit y
Comercial, cita y emplaza a los  herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Petrona Diaz y
Salomón José o José Salomón Suarez en au-
tos caratulados: “DIAZ O DIAZ DE  SUAREZ
PETRONA – SUAREZ SALOMON JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nª
2550903/36); para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1 de Septiembre
de 2014. Fdo.: Dra. Victoria Tagle – Juez. Dra.
Adriana Bruno de Favot, Secretaria.

5 días – 22595 – 19/9/2014 - $ 238,55

El Sr. Juez de 1ª Instancia 11ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de AN-
TONIO CAPÓ para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “CAPÓ ANTONIO -
TESTAMENTARIO (EXPTE N° 2570837/36), bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 De junio de
2014. Fdo.: Dr. Eduardo R. Bruera, Juez. María
M. Miró, Secretaria.

5 días - 22596 – 19/9/2014 - $ 169.-

RÍO TERCERO - J.1A INST. C. C. FAM. 1A-
SEC.1 - RIO TERCERO, a cargo de la Dra. López
Alejandra María, Secretaria comunica que en
ese Tribunal y Secretaría tramitan los autos
caratulados: “”PEREYRA, BONIFACIA NORA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1901214)”, donde se ha dispuesto citar y
emplazar 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, (proveído de fecha 28-
08-2014).-

5 días - 22564 – 19/9/2014 - $ 227,50

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1 ra. Instancia y 3° Nom. de Río Cuarto,

Secretaria N° 5, en los autos caratulados “PAZ
MARIA JUSTA Y PEDRO  IGNACIO MANSILLA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
1775584, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por el
causante, Don PEDRO  IGNACIO  MANSILLA,
DNI. 16.529.872 para que en el término de veinte
(20) días a partir  de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Rolando Os-
car Guadgna, Juez de 1ra, Instancia. Selene
Carolina, López. Secretaria.

5 días - 22566 – 19/9/2014 - $ 273.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. Como Conc. y Flia., Sec Nº 4 a
cargo de la Dra. CASTELLANO  MARIA
VICTORIA de la Ciudad de  Villa Dolores, en los
autos caratulados: ANGELLOTTI, VILMA
ESTELA DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE Nº 1713990, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de ANGELLOTTI,
VILMA, ESTELA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina.- Villa
Dolores, 02 de septiembre de 2014.- María
Victoria Castellano, Secretaria.

5 días - 22573 – 19/9/2014 - $ 182.-

El Juzgado 1ª instancia y 8ª CyC de la Ciudad
de Córdoba, Secretaria: Singer Berrotaran
Maria Adelina, Juez Rubiolo Fernando Eduardo,
en autos caratulados “CARDENAS MANUEL
ORLANDO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 2586185/36 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 a cuyo fin
publíquense edictos por 5 días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C modif. Ley 9.135).
Córdoba, 24/07/14. Córdoba, 4/9/14.

5 días - 22577 – 19/9/2014 - $ 438.-

El Juzgado de 1ª Instancia y 47 C. y C. de la
ciudad de Córdoba, Secretaría: Moran de la
Vega Beatriz María, Juez Fassetta Domingo
Ignacio, en autos caratulados “MEDINA JORGE
EDUARDO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte 2598286/36 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 a cuyo fin
publíquense edictos por 5 días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Córdoba, 24/07/14. Córdoba, 8/9/14.

5 días - 22576 – 19/9/2014 - $ 448.-

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María Crittina
GIECO, en autos caratulados “GIECO, Maria
Cristina - Testamentario”, Expte. N° 1923940
para que en el término de veinte (20) dlas a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 3/9/
2014.

5 días – 22647 – 19/9/2014 - $ 188,50

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ,
Com, Conc, Flia, Instr, Men y Faltas y 1ª Nom.
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VALENTIN
AYALA, D.N.I: 2.692.216 y CLARINDA
TOMASA  OVIEDO, L.C: 1.063.494, en autos
caratulados AYALA VALENTIN / OVIEDO
CLARINDA TOMASA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1973949) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 04/09/2014. Fdo.:
Dra. Carolina Musso-Juez - Yupar -Secretario.

5 días – 22597 – 19/9/2014 - $ 273.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BALAC  MARIA en
autos caratulados BALAC  MARIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2591517/36 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., 28 de Agosto de
2014. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo - Juez:
Olariaga de Masuelli Maria Elena.

5 días – 22598 – 19/9/2014 - $ 193,70

El Sr. Juez de 1ª In. y 37ª N. C y C cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de TERESA  SUSANA  CABRERA, por el término
de veinte días, para que comparezcan a estar
a derecho, en los autos caratulados CABRERA
TERESA  SUSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2588848/36, bajo
apercibimiento de ley. Ofic. Cba., 06/08/2014.
Fdo. Román Andrés Abellaneda, JUEZ - María
Beatriz Martinez de Zanotti, SEC.

5 días - 22599 – 19/9/2014 - $ 152,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza I a los
herederos y acreedores de CARBALLO,
NELSON en autos caratulados CARBALLO,
NELSON - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2568333/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
27 de Mayo de 2014. Sec.: Bueno de Rinaldi
Irene Carmen. - Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días - 22600 – 19/9/2014 - $ 202,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE CURTO en
autos caratulados CURTO JORGE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2554030/
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, 26/05/2014.
Prosec.: Ovejero Maria Victoria - Juez: Benitez
de Baigorri Gabriela María.

5 días - 22601 – 19/9/2014 - $ 195.-

La Sra. Juez de 1ª Inst y 50ª Nom en lo Civ. y
Como de Córdoba cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CARLOS
ALBERTO GALLO - DNI: 10.905.100, en autos
caratulados “GALLO Carlos Alberto.
DECLARATORIA DE HEREDEROS .Exp: Nº
2576157/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley, Cba., 5 de agosto de
2014.- Juez: Benitez De Baigorri, Gabriela
María - Prosec: Salort De Orchansky, Gabriela
Judith.

5 días - 22604 – 19/9/2014 - $ 218,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO FERREYRA
en autos caratulados FERREYRA MARIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2511729/
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 01/09/2014. Sec.:
María M. Miró. - Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días - 22603 – 19/9/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial, de la Quinta Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, 1ª
Nominación, Dra. Gabriela Castellani (Juez);
Secretaría N° 2, a cargo de Claudia Giletta
(Secretaria), con domicilio en calle Mario Dante
Agodino N° 52, de la ciudad de San Francisco
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor Edita Dominga María
Rosa, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados
“ROSA, de Rosa Edita Dominga María -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1952830
Letra “R”, iniciado en el año 2014, Sec. Dos)
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
29 de agosto de 2014.

5 días – 22364 – 18/9/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. La señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaria número Dos, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de María del
Carmen Cuppoletti, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “CUPPOLETTI, MARÍA
DEL CARMÉN - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1961814), bajo los apercibimientos de
ley.- San Francisco, de Agosto del año 2014.-

5 días – 22363 – 18/9/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ricardo Brisio Funes en autos “1959879 -
FUNES, RICARDO BRISIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” y a los que se creyeren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 1 de setiembre de 2014. Dra. Claudia
Silvina Giletta, Secretaria.

5 días – 22362 – 18/9/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Juez del Juzgado de 1°
Instancia y 2° Nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 3 a cargo de la Secretaria Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, llama cita y
emplaza los herederos y acreedores de BENZI,
MARTA SUSANA, para que en término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “BENZI, MARTA
SUSANA – DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 1964791)”, que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por el término de ley. Oficina, 3 de setiembre
de 2014.

5 días – 22361 – 18/9/2014 - $ 227,50
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SAN FRANCISCO. La Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial Primera Nominación
de la ciudad de San Francisco (Córdoba), la
Dra. Gabriela Noemí Castellani, llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante,
Ítalo Baltazar Dogliani, por el termino de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los presentes autos
caratulados “DOGLIANI  ITALO  BALTAZAR,
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1959618), bajo apercibimientos de ley.- Oficina,
28 de Agosto de 2014.- Dra. Claudia Silvina
GILETTA, Secretaria.-

5 días – 22360 – 18/9/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Justicia Ordinaria de la Ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina, Secretaría número2, en
Autos caratulados “BORELLO, Marcelo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a la
Herencia del señor Marcelo BORELLO, L.E.
3.862.975, para que en el plazo de Veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco,
Provincia de Córdoba, República Argentina, 21/
08/14.-

5 días – 22359 – 18/9/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Cba.,
Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI, Sec. N° 1, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante BARRALE,
Rene Ricardo, en autos caratulados:
“BARRALE, RENE RICARDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 1932839 -Cuerpo
1, año 2014, para que dentro del término de
veinte días comparezcan él estar a derecho y
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco,
Cba., 28 de Agosto de 2014.

5 días – 22358 – 18/9/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Juez del Juzgado de 1°
Instancia y 3° Nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 6 a cargo de la Secretaria Dra.
Graciela Bussano de Ravera, llama cita y
emplaza todos los que se consideren a derecho
a la herencia y a los bienes de ADA ELBA
GANDINI, para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “GANDINI ADA ELBA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín oficial por el término de ley. Oficina
27 de Agosto de 2014.-

5 días – 22357 – 18/9/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO.- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Natalio
Nelson Carossio en autos caratulados:
“CAROSIO, NATALIO NELSON - Declaratoria
de Herederos”, Expediente Número 1965623,
de fecha 28/08/2014, 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. San Francisco, 01 de septiembre
de 2014.- Fdo.: Horacio Enrique VANZETI  -

Juez, Rosana ROSSETTI DE PARUSSA –
Secretaria.

5 días – 22356 – 18/9/2014 - $ 273

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
2a. Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría. N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ISOLINA MARGARITA SOMALE, DNI N°
2.725.530 en los autos “SOMALE, ISOLINA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos”
(Expte N° 1948301) para que en término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, Río Tercero 02 de Septiembre de
2.014- Fdo. Dr. MACAGNO Ariel Alejandro Ger-
man – Juez - Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria
- Secretaria.-

5 días - 22374 – 18/9/2014 - $ 311,35

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. Sec.
3 de la 10ma. Circunscripción de la ciudad de
Río Tercero, Pcia. de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante MARIO JUAN OGGERO, en los autos
caratulados “Oggero Mario Juan - Declaratoria
de Herederos” por el termino de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dr. ARIEL
MACAGNO Juez, Dr. EDUARDO BATAGLIERO,
Secretaria, Río Tercero de Septiembre de
2014.-

5 días - 22373 – 18/9/2014 - $ 211,90

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nomin. C.C.C. y Flia. Secr. N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
German Bernardo Pisani, DNI 24.818.844, en
autos caratulados “PISANI GERMAN
BERNARDO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1963378 y a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Of., 28/08/2014. Fdo. Reyes, Alejandro
Daniel (Juez) - Vilches, Juan Carlos
(Secretario).

5 días - 22372 – 18/9/2014 - $ 217,10

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nomin. C.C.C. y Flia. Secr. N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
Ana Dell Oso, DNI 2.485.735, en autos
caratulados “DELL OSO, ANA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 1963387 y a todos los
que se creyeren con derecho a la sucesión,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del termino de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Of., 28/08/2014. Fdo.
Reyes, Alejandro Daniel (Juez) - Vilches, Juan
Carlos (Secretario).

5 días - 22371 – 18/9/2014 - $ 206,05

RIO TERCERO. El Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
VILLAGRA, María Severa DNI F7660025 en los
autos caratulados “VILLAGRA, MARÍA SEVERA
- Declaratoria de herederos” (Expte. N°
1765405), para que en el término de veinte
días, a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a tomar
participación. Río Tercero 08 de Agosto de
2014. Juez: Sánchez Torassa, Romina Soledad

Secretaría : N° 1 (uno) Dra. LOPEZ, Alejandra
María.

5 días - 22370 – 18/9/2014 - $ 284,05

SAN FRANCISCO. El Juez del Juzgado de 1°
Instancia y 2° Nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 3 a cargo de la Secretaria. Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, llama cita y
emplaza los herederos y acreedores de
TORIANO, MARIA LUISA, para que en término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “TORIANO MARIA
LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 1965409)”, que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por el término de ley. Oficina, 3 de setiembre
de 2014.

5 días - 22369 – 18/9/2014 - $ 273

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civ. Com. Conc. Flia. Ctrol.,
Niñez. y Juv., Penal Juv. y Faltas de la ciudad
de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de Sandra del
Valle LUDUEÑA, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“LUDUEÑA, SANDRA DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1893910), bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Marta Inés ABRIOLA (Secretaria).-

5 días - 22368 – 18/9/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO: El Señor Juez 1ª
Instancia, Civil y Comercial 2ª Nominación,
Secretaría N° 3 de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Aurelia Angela Gatti, para que comparezcan
en los autos caratulados: “GATTI, AURELIA
ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 01 de
septiembre de 2014.- Dra. Rosana B. Rossetti,
Secretaria.-

5 días - 22367 – 18/9/2014 - $ 188,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza de Primera
Instancia en los Civil y Comercial de 1°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba; Dra. Gabriela Noemí
Castellani, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRIZIO, Irma Lucía y RUATA,
Heriberto Néstor, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos caratulados
“BRIZIO, IRMA LUCIA Y HERIBERTO NESTOR
RUATA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte: 1961986 bajo apercibimiento de ley.-
Secretaria N° 2. Dra. Giletta, Claudia Silvina.-
Tramita: Estudio Jurídico MADONNA y ASOC.
- BV. Roca N° 2453 - San Francisco. Of. 4/9/
14.

5 días - 22366 – 18/9/2014 - $ 273

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civ. Com Conc. Flia. Ctrol., Niñez.
y Juv., Penal Juv y Faltas de la ciudad de
Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI, llama, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de José Arnaldo
SOSA y María Camila ASTRADA, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “SOSA, JOSÉ ARNALDO -
ASTRADA, MARÍA CAMILA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1924617), bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Marta Inés ABRIOLA
(Secretaria).-

5 días - 22365 – 18/9/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1° Inst y 2° Nom
Civ Com Conc y Flia de la ciudad de Río 3 Sec
4 Dr. Ariel A. G. MACAGNO cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del Sr. SEBASTIAN DOLCEMASCHIO
DNI 6487702, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a tomar participación
en autos DOLCEMASCHIO SEBASTIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
1948327, bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr.
Ariel A. G. MACAGNO -Juez de 1ra Inst- Dra.
Sulma S. SCAGNETTI de CORIA - Secretaria
Juzg 1ra Inst. Río III 20.08.2014.

5 días – 22378 – 18/9/2014 - $ 381

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 Ramona Eva
Arguello y/o Eva Ramona Arguello y/o Eva
Ramona Argüello en los autos caratulados
“ARGUELLO, RAMONA EVA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte N° 1935493), 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, Setiembre de 2014.-
Fdo. Arrázola. Raúl Oscar - Juez - Carlos Enrique
Nolter. Prosecretario Letrado.-

5 días – 22384 – 18/9/2014 - $ 267,15

VILLA MARIA: Juzg. 1° Inst. 3ra. Nom. C. C. y
Flia Sec N° 6, cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante Dominga Catalina
PARISA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos “PARISA,
DOMINGA CATALINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1923189). Fdo: Dr.
Augusto Gabriel CAMMISA, Juez, Dra. Norma
Susana WEIHMÜLLER, Secretaria. Oficina, 15 de
Agosto de 2014.-

5 días – 22388 – 18/9/2014 - $ 247

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 de la causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley en
autos “ROMERO MARTA JUANA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
EXPTE.335072. Villa María, 31/05/2011. Fdo:
CAMMISA AUGUSTO GABRIEL – Juez -
SCOZZARI PABLO - Prosecretario letrado.-

5 días – 22387 – 18/9/2014 - $ 152,10

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Dr. Augusto Gabriel CAMMISA
Secretaría N° 5 a cargo de la Dr. Silvia Olga,
MISKOFF de SALCEDO CITA Y EMPLAZA, a
herederos y acreedores de la causante
Francisca María o María Francisca Bernardi D.N.I:
7.141.790 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación de ley en los
autos caratulados “GONELLA, ORESTE -
BERNARDI, MARIA FRANCISCA O FRANCISCA
MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Exp. N° 1906744), bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Septiembre
de 2014.-

5 días – 22386 – 18/9/2014 - $ 424,45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de
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Córdoba, Dra. Ana María BONADERO de
BARBERIS Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Sergio Omar PELLEGRINI CITA Y EMPLAZA, a
herederos y acreedores del causante Elia Inés
FAGGIOLI D.N.I: 2.487.266 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
“FAGGIOLI, ELIA INES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. N° 1731180), bajo
apercibimiento de ley. Villa María, Septiembre
de 2014.-

5 días – 22385 – 18/9/2014 - $ 371,15

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1a Instancia
Civil y Comercial de 3a Nominación de la ciudad
de Villa María, en autos caratulados “LÓPEZ,
ROMEO LEOPOLDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1929286), que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, Secretaría de
la Dra. Norma WEIHMULLER, CITA y EMPLAZA
a quienes se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante,
para que en el término de veinte días siguientes
a la última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos mencionados, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 8 de septiembre de 2014.

5 días – 22383– 18/9/2014 - $ 250,90

RIO TERCERO. Sr. Juez de 1° Inst. C.C. y Flia,
3° Nom. Río 3, Secret. 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
“VILLAFAÑE MARIA IGNACIA Ó VILLAFAÑE
MARIA IGNASIA O VILLAFAÑE IGNACIA DEL
ROSARIO O VILLAFAÑE IGNACIO DEL
ROSARIO M.I. 7.672.967” para que en 20 días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de la ley. En autos caratulados
“VILLAFAÑE MARIA IGNACIA Ó VILLAFAÑE
MARIA IGNASIA O VILLAFAÑE IGNACIA DEL
ROSARIO O VILLAFAÑE IGNACIO DEL
ROSARIO - Declaratoria de Herederos _ N°
1279026” que se tramitan por ante este Tribu-
nal. Fdo: Jorge D. Torres, Juez; Arauja, Natalia
Paola, Prosec. Letrada. Oficina, 5 de
septiembre de 2014.-

5 días – 22377 – 18/9/2014 - $ 273

RIO TERCERO. El Juez de 1° Inst. CC y Flia, 2°
Nom. Río 3, Secret. 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
“SILVA, NORMA ANTONIA DNI. 10.251.342”
para que en 20 días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimiento de la ley. En
autos “SILVA, NORMA ANTONIA - Declaratoria
de Herederos - N° 1959443” que se tramitan
por ante este Tribunal. Oficina, 2 de septiembre
de 2014.-

5 días – 22376 – 18/9/2014 - $ 273

RIO TERCERO. Sr. Juez de 1ª Inst. C. C y Flia.
1ª Nom. Río 3, Secret. 2, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JUAN
MUZZIO, DNI: 2.889.937 y MARIA IRENE BAEZ,
DNI: 7.669.476, en autos caratulados
“EXPEDIENTE 1924988 - MUZZIO, JUAN -
BAEZ, MARIA IRENE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS “, para que en el término de 20
días comparezcan y tomen participación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dra. SANCHEZ
TORASSA, Romina Soledad, Juez; Anahi T.
Beretta, Sec. Of. 26 de Agosto de 2014.

5 días – 22375 – 18/9/2014 - $ 206,05

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ra Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de

la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. ROMINA
DEL VALLE LEZCANO en los autos
caratulados: “LEZCANO, ROMINA DEL VALLE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Exp.1949669), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Marcelo Gutiérrez; Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.-

5 días – 22398 – 18/9/2014 - $ 227,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMMA ESTER DE
LAS MERCEDES MOLINA en autos caratulados
MOLINA EMMA ESTER DE LAS MERCEDES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2573006/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 31 de Julio de 2014.
Sec. García de Soler Elvira Delia - Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días – 22454 – 18/9/2014 - $ 221

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Ca nc. y Flia. 1ª Nom de Cosquín, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MEDINA MARIA ANGELICA en autos caratulados
MEDINA MARIA ANGELICA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1154638 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 09/10/2013. Prosec.: Odicino
Chuchan Vanina Andrea - Juez: Gabriel I.
Premoli (PLT).

5 días – 22453 – 18/9/2014 - $ 212,55

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 ALFREDO ANGEL
MARTIN Y ANGÉLICA o ANGELICA PEREZ o
PÉREZ en autos caratulados MARTIN ALFREDO
ANGEL - PEREZ ANGELICA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2524105/36 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.: María M.
Miró. - Juez: Eduardo B. Bruera.

5 días – 22452 – 18/9/2014 - $ 227,50

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 LOPEZ ARTURO
ANTONIO en autos caratulados LOPEZ
ARTURO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2583308/36 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.: Monay
De Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 22451 – 18/9/2014 - $ 206,05

El Señor Juez de 1a Instancia y 48° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LILIANA BEATRIZ FERREYRA, DNI 18173961.
En autos caratulados: “Ferreyra, Liliana Beatriz
- Declaratoria de Herederos” (Expte. 2547498/

36) y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 8 de Agosto de
2014. Juez: Villagra De Vidal, Raquel-
Secretaria: - García De Soler, Elvira Delia.-

5 días – 22450 – 18/9/2014 - $ 235,95

RIO IV- El Sr. Juez de 1° Inst. y 7° Nom Sec N°
13 en lo C y C, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
FRANCISCA ANTONIA FERRERO M.I. 2.247.816
Y FRANCISCO ALBERTO DALLAGO M I 2.850
565 en autos “FERRERO FRANCISCA ANTONIA
Y DALLAGO FRANCISCO ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte N°
1920567)”, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley Fdo: Dr: Santiago
BUITRAGO - Juez- Dra. Maria Alejandra
MUNDET ARGAÑARAS- Secretaria- Río IV, 25/
08/2014.-

5 días – 22449 – 18/9/2014 - $ 239,85

VILLA DOLORES. El Sr Juez de 1ª Inst y 2ª
Nom en lo C.C. y Fila de Villa Dolores, Sec. 4,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ACOSTA MARCELO MAXIMILIANO en autos
caratulados ACOSTA MARCELO MAXIMILIANO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1847192
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores 05 de
Agosto de 2014. Prosec. Aguirre de Castillo
Silvana de las Mercedes. - Juez: Rodolfo Mario
Álvarez.

5 días – 22448 – 18/9/2014 - $ 234

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, en los
autos caratulados “IBAÑEZ PASCUAL,
ALFREDO - Declaratoria de Herederos” Expte
N° 743361, cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el Sr. ALFREDO IBAÑEZ PASCUAL
DNI N° 93.955.029, bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 5 de Noviembre de 2012.- M. Laura
Luque Videla, Secretaria.-

5 días – 22447 – 18/9/2014 - $ 169

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nun1inación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de esta ciudad de Río
Tercero, Secretaría Número Tres, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. ANA MARÍA LOVERA, DNI
7.679.496, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “LOVERA ANA MARÍA –
TESTAMENTARIO - EXPTE. 1937551/36” bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el término de ley en el Boletín Oficial.
Ariel A. G. Macagno, Juez; Edgardo Roberto
Battagliero, Secretario, Río Tercero, 29 de
agosto de 2014.

5 días – 22446 – 18/9/2014 - $ 286

ARROYITO. El Sr Juez de 1ª INS. C.C. CONC.
F.C.N y J. P. JUVL y FALT -SEC. C.C.C. Y FLIA
- ARROYITO, Dr. Larghi Alberto L., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Juárez Ventura del Tránsito, para que en el

término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados “JUÁREZ, VENTURA DEL
TRÁNSITO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
SAC N° 1933643”, todo bajo apercibimiento le-
gal. Arroyito, Agosto de 2014. Dra Marta I.
Abriola- Secret.

5 días – 22423 – 18/9/2014 - $ 139,10

 ARROYITO. El Sr Juez de 1° INS. C.C. CONC.
F.C.N y J. P. JUV y FALT -SEC. C.C.C. Y FLIA -
ARROYITO, Dr. Larghi Alberto L., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Argüello Inés
Rosa para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
ARGÜELLO INÉS ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. SAC N° 1902551, todo bajo
apercibimiento legal. Arroyito, Agosto de 2014.
Dra. Marta I Abriola- Secret.

5 días – 22422 – 18/9/2014 - $ 152,75

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Inst. y 7ma
Nom. en lo C y C, Secr. N° 13, en autos
caratulados “GONZALEZ ANDRES RUFINO S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
1794254, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don GONZALEZ
ANDRES RUFINO, D.N.I. N° 6.649.971, 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 y tomar
participación. Río Cuarto, 29 de agosto de
2014.

5 días – 22420 – 18/9/2014 - $ 197,60

RIO TERCERO. El señor Juez del 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil y Com, Conc y de Flia Secretaria
N° 4 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDRON CARO-
LINA L.C. 4.974.735 en autos caratulados
“PEDRON CAROLINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 1949877 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 01
de Septiembre de 2014. Ariel Alejandro Ger-
man - Juez- SCAGNETTI DE CORIA Sulma S. –
Sec.

5 días – 22415 – 18/9/2014 - $ 227,50

OLIVA. Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Familia, Con-
trol, Niñez y Juv., Pen. Judicial y Faltas de la
ciudad de Oliva, CITA Y EMPLAZA a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de los causantes CARINA ELIZA-
BETH MONGE para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados “MONGE, CARINA
ELIZABETH-  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE N° 1829989), que se tramitan por ante
este Tribunal, Secretaría a cargo del Dr. Víctor
A. Navello. Oliva, 24 de julio del año dos mil
catorce.

5 días – 22409 – 18/9/2014 – s/c

OLIVA - Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
CITA Y EMPLAZA a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante GLORIA DEL CARMEN RIVADERO
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados “RIVADERO GLORIA DEL CARMEN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
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1860620), que se tramitan por ante este Tribu-
nal, Secretaría a cargo del Dr. Víctor A. Navello.
Oliva, 4 de setiembre del año dos mil catorce.-

5 días – 22408 – 18/9/2014 – s/c

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FRANCISCO JUAN
DOTTA en autos caratulados: “DOTTA FRAN-
CISCO JUAN- Declaratoria de Herederos” (N°
1820195) 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. Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Juez; Marcela C. Segovia,
Prosecretaria letrada”.-

5 días – 22401 – 18/9/2014 - $ 221

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
1ra. Inst. y 7ta .. Nom., Dr. Buitagro  Santiago;
Secretaria, Dra. Maria Alejandra Mundet, en
autos caratulados: “VIEYRA  ZULEMA y
GAITAN AQUILINO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE  1860862). Cítese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes, Vieyra Zulema, D.N.I N°
9.266.682, y Gaitan Aquilino, D.N.I. N°
7.345.072 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Septiembre
de 2014.

5 días – 22485 – 18/9/2014 - $ 219,70

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de  María
Omar CORZO, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
CORZO, MARÍA OSCAR-DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE N° 1886863. RIO
SEGUNDO, 19/08/2014. Dra. Martínez Gavier -
Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez - Secretario.

5 días – 22484 – 18/9/2014 - $ 151,45

El Sr. Juez de 1ª Inst y 24° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAGONA
CAYETANO JUAN En autos caratulados:
RAGONA CAYETANO JUAN - Declaratoria de
Herederos - Ex N° 2488649/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 1 de abril de 2014. Juez: Faraudo
Gabriela Inés - Prosecretarío Viartola Duran
Maria S.

5 días – 22482 – 18/9/2014 - $ 207,35

El Sr Juez de 1ª Inst. y 20° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN SIMICH.
En autos caratulados: SIMICH JUAN -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2503724/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 4 de agosto de 2014.
Secretaria: Villa Iba Aquiles Julio Juez: Yacir
Viviana Siria.

5 días – 22481 – 18/9/2014 - $ 189,80

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom
en lo Civ Com Con y Flia -Sec 1-Río Tercero,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DI SABATO MARCELO EDUARDO. En autos
caratulados: DI SABATO MARCELO EDUARDO
- Declaratoria de Herederos Exp N° 605381 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 6 de marzo
de 2014 - Juez: Sánchez Torassa - Secretaría
López Alejandra Maria.

5 días – 22480 – 18/9/2014 - $ 209,30

 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 VIVAS CRISTINA
DEL CARMEN y/o CRISTINA CARMEN VIVAS
en autos caratulados VIVAS CRISTINA DEL
CARMEN y/o CRISTINA CARMEN VIVAS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2577959/
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. Prosec.: Prini De Mollecker Marcela Eliza-
beth - Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 22458 – 18/9/2014 - $ 255,45

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 DELIA STABIO en
autos caratulados STABIO DELIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2517888/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13 de Junio de 2014.
Sec. García de Soler Elvira Delia - Juez: Villagra
de Vidal Raquel.

5 días – 22457 – 18/9/2014 - $ 195

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 JOSE ALBERTO
PEDRAZA en autos caratulados PEDRAZA
JOSE ALBERTO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2588882/36 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 - Juez Elbersci
María del Pilar - Prosec: Firbank Maria
Constanza.

5 días – 22456 – 18/9/2014 - $ 204,10

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 FRANCISCO
MARIO MOYANO en autos caratulados
MOYANO FRANCISCO MARIO - MOYANO
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2589440/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
Cba, 3 de setiembre de 2014. Prosec: Mancini
María Del Pilar- Juez: Germán Almeida.

5 días – 22455 – 18/9/2014 - $ 213,20

USUCAPIONES
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera

Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó en autos
caratulados: “RIVELLI, NILDA NORMA -
USUCAPION” (Expte. Nro. 518718), que tramita

por ante Juzgado, SE RESOLVIO: I) HACER
lugar a la demanda y declarar que la señora
Nilda Norma RIVELLI, DNI N° 10.584.581,
domiciliada en calle Aragón N° 577, Huinca
Renancó, Pcia. de Córdoba ha adquirido
mediante prescripción veinteañal el inmueble
que se designe catastral mente como Solar
03, Manzana J, Lote 023, ubicado en Huinca
Renancó, Pedanía Jagueles, Departamento
General Roca de esta Provincia, compuesto
de 32mts. de frente al Sud, por 50mts de fondo
lo que hace una superficie de 1.600mts.2 y
linda al Sud, con calle Balboa, al Norte con
propiedad de Hurdelhey de Jager, Minna Berta
Anna, al Oeste con calle Aragón y al Este con
propiedad de Juan Rafael AVIANI y que según
antecedentes en la Dirección General de
Catastro figura como Dep.15, Ped.02, Ibo.07
C01, S03, M.05 P.0:23.- Inscripto en el Registro
General de la Provincia al Número 28.588, Fo-
lio 36.026, Tomo 154, Año 1965.- II) DISPONER
que las costas serán soportadas por el orden
causado.- III) ORDENAR la inscripción del
inmueble a nombre de la actora, en el Registro
General de la Provincia y la cancelación de la
inscripción del dominio anterior.- IV) ORDENA4
la publicación de edictos en la forma prescripta
por el art. 790 del CPCC. V) DIFERIR la
regulación de los honorarios de los
profesionales intervinientes para cuando esté
determinada la base económica.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA.- Fdo.- FRAIRE DE BARBERO, RITA
VIVIANA- Huinca Renancó, Agosto de 2014.-

10 días – 22891 – 1/10/2014 – s/c

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil y Comercial Secretaria N° 2 de la
Ciudad de San Francisco, en autos “PAREDES
Claudia Edith - Usucapión” Expte 1132935, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO CIENTO SIETE. SAN FRANCISCO, 24
de julio de 2014. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Hacer
lugar en todas sus partes a la demanda de
usucapión, declarando a la actora Sra. Claudia
Edith Paredes, DNI 22.123.232, titular del
derecho de dominio sobre el bien mueble reg-
istrable designado como un motovehículo
marca Honda, tipo scooter, modelo SKI 50cc,
motor marca Honda 1083659-AB14E, cuadro
marca Honda AB14-1083896, color amarillo.
2) Oportunamente, ofíciese al Registro.
Nacional de Propiedad de Motovehículos a los
fines de la inscripción registral respectiva,
debiendo publicarse edictos de esta resolución
en los términos previstos en el artículo 790 del
CPC.- 3) Imponer las costas por su orden. No
regular honorarios a los Dres. Luciano R. Bar-
rios, Alfonso Cerutti (h) y Mario Ortega (art. 26
ley 9459 contrario sensu). Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo: Dra. Gabriela
Castellani - Juez.- Oficina, 14/8/14.

10 días – 22892 – 1/10/2014 – s/c

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 17 Nom. de la
Cdad. de Cba., Sec. Dra. Viviana Marisa
DOMINGUEZ sito en calle Caseros N° 551,
Planta Baja Pas. sobre Bolívar casi esq. con
Caseros, en autos caratulados “PREGOT,
Ramon Maria - Usucapión - Medidas
preparatorias para usucapión - Expte. 2331341/
36”, ha resuelto: “Córdoba, 12 de Mayo de
2014.... Cítese y emplácese al demandado Sres.
1) Tomas Manuel Adrián Rizzotti, 2) Ramón José
Eleuterio Perfecto Rizzotti, 3) Ana Maria Teresa
Rizzotti de Gavier, 4) Eduardo Tomas Rizzotti,
5) Daniel Domingo Rizzotti, 6) María Luisa
Rizzotti y/o María Luisa Ines Rizzotti y 7) Miguel
Angel Francisco Rizzotti (titulares dominiales)

para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a los sucesores de la Sra. Luisa María Pierce
de Rizzotti y a los terceros que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se trata
de usucapir a fin de que comparezcan a estar
a derecho y deduzcan oposición en el plazo
de veinte días contados desde la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Asimismo cítese a los colindantes actuales, en
calidad de terceros, para que en el término de
diez días comparezcan a hacer valer los
derechos que les pudieren corresponder, bajo
apercibimiento de ley. .. Fdo. BELTRAMONE,
Verónica Carla. Juez. DOMINGUEZ, Viviana
Marisa. Secretaria” y a colindantes María Isabel
Aquin todo en relación a la Fracción de terr.
con lo edifico que afecta parcialmente el inm.,
que según tít. se describe como: Lte. de terr.
(inm. de mayor sup.) ubic. en B° Gob. Ramón J.
Cárcano, Dpto. Cap. y desig. como lte. Quince,
Manz. Diecinueve y que mide (sup. Mayor)
13ms.50cms. de fte., por 30ms.de fdo., con
una supo de 405ms.cdos., linda: al N., con pte.
Del lte 16; al S., con calle tres; al E., con elite.
14 y al O., con calle Seis. Inscripto en el Reg.
Gral. de la Pcia. Matrícula N° 139.225 Cap. (11).-
Desig. Catastral según títulos 26/16/023/015/
00000/3. Según Plano aprob. el 25/04/2012 por
la Dir. Gral. de Catastro de la Pcia. de Cba.,
Exp. N° 0033-06446412011 confecc. por Ing.
Civ. César A. MONETTI, el inm. se describe:
Lte; de terr. Ubic. en calle De Las Altas Cumbres
N° 3913, B° Ramón J. Cárcano, Dpto. Capital,
desig. Lte. N° 21 de la Mz.19. El inm. mide
13ms.50cms. de fte. (línea A-D), por 15ms. de
fdo., (línea A-B) con una sup. total de
202,50ms.cdos. En su costado Oeste (línea A-
B) 15,00 mtrs. por donde linda con calle Esteban
Bonorino, en el costado Norte y partiendo del
punto B; (Línea B-C) rumbo N-E mide 13 mtrs.
50 cms. por donde linda con resto sin afectar
de la Parcela 15 que registra como titulares a
los Sres. RIZZOTTI, Tomás Manuel Adrián,
RIZZOTTI, Ramón José Elenterio Perfecto,
PIERCE de RIZZOTTI, Luisa María, RIZZOTTI de
GAVIER, Ana María Teresa, RIZZOTTI, Eduardo
Tomás, RIZZOTTI, Daniel Domingo, RIZZOTTI
de DE LA TORRE, María Luisa, RIZZOTTI, Miguel
Angel Francisco, en su costado Este y
partiendo del punto C (línea C-D) rumbo N-S
mide 15,00 mtrs. por donde linda con Parcela
14 de propiedad de AQUIN, María  Isabel; en su
costado Sur y partiendo del punto D (línea D-
A), rumbo E-O, mide  13 mtrs. 50 cmtrs. y linda
con calle De las Altas Cumbres por donde
cierra la o figura. Lote designación catastral,
según planos Dpto. 11 – Ped. 01 -Pblo. 01 C.
26- S.16 - Mz. 023 - P.Pr 021.- Córdoba, 3 de
Septiembre de 2014.-

10 días – 22978 – 1/10/2014 – s/c

LAS VARILLAS. El Juez de 1era. Instancia
en lo C. C. C. F. M. y F. se hace saber que en
los autos caratulados “MAROUCH MONCADA,
Carlos Hugo - USUCAPION” (Expte.
Nro.378123), se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO 154 Las
Varillas, 25/08/2014. Y VISTOS... - Y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: I - Hacer lugar
a la demanda promovida por el Sr. Carlos Hugo
Marouch Moncada en contra de Asociación
Civil Tiro Federal Argentino de Las Varillas y
en consecuencia, declarar adquirido, el
dominio del inmueble que se describe como
una fracción de terreno con todo lo en ella
clavado y plantado, ubicada en lugar que se
conoce con el nombre de “Espinillo Ralo”,
Pedanía Sacanta, Departamento San Justo,
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Provincia de Córdoba, que mide en el costado
sud-este ciento dos metros, sesenta y dos
centímetros; al nor-este quinientos once
metros, quinientos veintiocho milímetros, al sud-
oeste cuatrocientos ochenta y ocho metros,
cuatrocientos setenta y dos milímetros y al nor-
oeste cien metros, formando una superficie
total de cinco hectáreas y linda: al sud-este
calle publica de por medio con el lote cuarenta
y ocho, al nor-oeste y nor-este con mas terreno
del Señor Jesús Alvarez Luque, y al sud-oeste
con el inmueble de la Diócesis de Córdoba,
inscripto en el Registro General bajo la Matrícula
Nro. 1059636 (30).- II. Ordenar la publicidad
de la sentencia de conformidad a lo dispuesto
por los Arts. 790, 783 y 783 ter del C.P.C. - III.-
Ordenar se proceda a la inscripción del citado
inmueble a nombre del Sr. Carlos Hugo Marouch
Moncada, D.N.I.:6.438.794, casado, con
domicilio real en calle Ituzaingo Nro. 93 de la
ciudad de las Varillas en el Registro General
de la Provincia y a la cancelación de las
inscripciones de Dominio del inmueble
afectado.- IV.-Costas al actor. Diferir la
regulación de honorarios profesionales del Dr.
Francisco Luis Rebol para cuando exista base
económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Carolina MUSSO - JUEZ - Of: 1/09/2014.
Yupar, Sec..

10 días – 22663 – 29/9/2014 – s/c

DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
Ciudad de Deán Funes en los autos
caratulados “PLOMER JAVIER ALEJANDRO Y

OTRO - MEDIDAS PREPARATORIAS - EXPTE.
N° 610026" cita y emplaza a los Sres. Luis
Higinio Rodríguez, María Eva Rodríguez de
Pedraza, María Delfa  Rodríguez de Pedraza,
Juan Carlos Rodríguez y/o sus herederos para
que comparezcan a estar a derecho dentro
del término de veinte días contados a partir de
la última publicación, dicho emplazamiento
deberá realizarse por edictos que se
publicaran diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, en el diario
Boletín Oficial y diario a elección del peticionante
(...) Deán Funes, 15 de Noviembre de 2010.-
Fdo.: Emma del V. Mercado de Nieto, Juez;
Griselda I. Faraone, Prosecretaria Letrada.-

Descripción del inmueble a usucapir: Tres
fracciones de campo ubicadas en el lugar
denominado “Arbol Solo”, Pedanía Candelaria
Sud, Departamento Río Seco de esta Provincia
de Córdoba, las que resultan parte de una
mayor superficie de campo de doscientas
noventa y tres hectáreas cinco mil ciento
cincuenta y seis metros cuadrados que se
encuentran divididos en cinco fracciones. La
primera fracción de campo de treinta y cinco
hectáreas se trata de la parcela N° 073-1515,
linda al Norte con Javier Alejandro Plomer y
Pablo Andrés Plomer; por el Sud y por el Este
con camino público y por el Oeste con Jerónimo
Román Cabrera. La segunda fracción de campo
de once hectáreas: seis mil ochocientos treinta
y cinco metros cuadrados, identificada como
parcela N° 073-1519, linda por el Norte con
parcela N° 073-2023 de Javier Alejandro Plomer
y Pablo Andrés Plomer al Sud con camino
público; al Este con Fernando Cáceres y al
Oeste con Florencio Moyano. La tercera
fracción del campo de treinta y seis hectáreas
novecientos cincuenta y nueve metros
cuadrados, identificada como parcela N° 073-
1516, linda al Norte con parcela N° 073-2023
de Javier Alejandro Plomer y Pablo Andrés
Plomer; por el Sud y el Oeste con camino
público; y al Este con Florencia Moyano. Según

informe de Catastro el inmueble linda al Norte
con Chiavassa Celina Ilda Teresa y Chiavassa
Elisa Ester, empadronadas en las cuentas N°
2605-181398/0, 2605- 181398/1 y 2605-
181398/2; por el Sud sin datos; por el Este y
Oeste Merlo Francisco, empadronado en la
cuenta N° 2605-0129244/5. Oficina, 5/8/2014.

10 días – 22728 – 29/9/2014 – s/c

DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
Ciudad de Deán Funes en los autos
caratulados “PLOMER JAVIER ALEJANDRO
Y OTRO - MEDIDAS PREPARATORIAS -
EXPTE. N° 610026" cita y emplaza a
comparecer en los presentes obladas, a
defenderse y a obrar en la forma que más
les convenga a los herederos de Silveria
Dorinda y/o Dorinda Silveria Rodríguez de
Cabrera por edictos que se publicaran diez
veces durante treinta días, en el diario Boletín
Oficial y diario de mayor circulación en la
localidad en donde se ubique el inmueble de
autos y en los términos del proveído de fecha
11/08/2010 (fs. 92 y 92 vta.) ( ... ) Deán
Funes, 02 de Agosto de 2012.- Fdo.: Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez; María Elvira
Casal, Sec.- Deán Funes 11 de Agosto de
2010. ( ... ) por cumplimentadas las medidas
preparatorias en los presentes obrados.
Proveyendo a fs. 79/81: Téngase por iniciada
la presente demanda de usucapión la cual
se tramitara por el tramite previsto por el art.
782 y sgtes. Del C.P.C.C. ( ... ) Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho a la provincia y a los terceros
interesados en los términos del art. 784 del
C.P.C.C. y a quienes surjan de las constancias
de autos conforme lo dispuesto en el artículo
citado, inciso tercero y los colindantes
conforme surge de los informes
acompañados, a f in de que tomen
conocimiento del juicio, y si consideran
afectados sus derechos, pidan participación
como demandados, bajo apercibimiento del art.
784 del C.P.C.C. ( ... ).- Descripción del inmueble
a usucapir: Tres fracciones de campo
ubicadas en el lugar denominado “Arbol Solo”,
Pedanía Candelaria Sud, Departamento Río
Seco de esta Provincia de Córdoba, las que
resultan parte de una mayor superficie de
campo de doscientas noventa y tres hectáreas
cinco mil ciento cincuenta y seis metros
cuadrados que se encuentran divididos en
cinco fracciones. Las fracciones motivo de
los presentes resultan: La primera fracción de
campo de treinta y cinco hectáreas se trata de
la parcela N°  073-1515, linda al Norte con Javier
Alejandro Plomer y Pablo Andrés Plomer; por el
Sud y por el Este con camino público y por el
Oeste con Jerónimo Román Cabrera. La
segunda fracción de campo de once hectáreas
seis mil ochocientos treinta y cinco metros
cuadrados, identificada como parcela N° 073-
1519, linda por el Norte con parcela N° 073-
2023 de Javier Alejandro Plomer y Pablo Andrés
Plomer; al Sud con camino público; al Este con
Fernando Cáceres y al Oeste con Florencia
Moyana. La ercer fracción de campo de treinta
y seis hectáreas novecientos cincuenta y
nueve metros cuadrados, identificada como
parcela nO 073-1516, linda al Norte con parcela
N° 073-2023 de Javier Alejandro Plomer y Pablo
Andrés Plomer; por el Sud y el  Oeste con
camino público; y al Este con Florencia Moyana.
Según informe de  Catastro el inmueble linda al
Norte con Chiavassa Celina Ilda Teresa y
Chiavassa Elisa Ester, empadronadas en las
cuentas N° 2605-181398/0,2605-  181398/1 Y

2605-181398/2; por el Sud sin datos; por el
Este y Oeste Merlo  Francisco, empadronado
en la cuenta N° 2605-0129244/5. Of. 5/8/2014.

10 días – 22729 – 29/9/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr. Aldo
Novak, Secretaría Dra. Marta Laura Weinhold
de Obregon, en los autos caratulados
“JAQUENOD, Oscar Luis y otro - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - Expte. 2374960/36” ha ordenado
citar y emplazar a los demandados Rodolfo
Ernesto Ávila Guevara, Héctor Marcelo Moyano
y María Ermilia Lezama de Zarazaga, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial, en los términos prescriptos por
el art. 783 del C.P.C.C. Oportunamente traslado
por diez días con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Notifíquese.
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. Oficina: Córdoba,
22/08/4014.  Firmado: Dr. Aldo Novak, Juez;
Dra. Marta Laura Weinhold de Obregon,
Secretaria. Nomenclatura Catastral Inmueble:
11-01-01-04-04-056-006-007, Ubicación:
Corrientes 58, 2° piso, departamento 6, ciudad
de Córdoba.

10 días – 22792 – 29/9/2014 – s/c

“AMBROGIO BLAS - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” EXPTE.
N° 1712950/36. La Sra. Juez del Juzgado de
1ª Instancia y 4ta. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dra. María
de las Mercedes FONTANA de MARRONE,
secretaria a cargo de la Dra. Leticia CORRADINI
de CERVERA, en autos caratulados
“AMBROGIO, BLAS - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” EXPTE.
N° 1712950/36 hace saber que por Sentencia
N° 334, de fecha 19.08.2014, se resolvió: 1)
Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por el Señor Blas Ambrogio, L.E. N°
6.467.759, declarándolo titular del derecho de
dominio del inmueble individualizado según
plano de mensura confeccionado por la
ingeniera civil Carla Di Bella, aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
por Expediente N° 0033-45978/09, el 16 de
Junio de 2009, que se describe, según informe
del Registro General de la Propiedad, como:
lote de Terreno sin mejoras, ubicado en B°
Yofre, Sub. N.E., Departamento Capital, Lote
21, Manzana 46 y mide 8 metros de frente por
30 metros de fondo (240 metros cuadrados),
Linda al Norte, con Lote 20 de los Sres. Leticia
Soledad Martín, Cristian Javier- Martín y Sonia
Patricia León, teniendo de dicho inmueble el
Usufructo gratuito y de por vida, los Sres.
Carmen Delia Maldonado y Esteban Oscar
Martín, con domicilio en calle Chachapoyas
2158, B° Yofre norte de esta ciudad,
propietaria de la parcela N° 19; al Sur con Lote
22 de los Sres. Imelda Catalina Lucia Sola de
Brandolini y Juan Emilio Mayorino Brandolini,
con domicilio en calle Chachapoyas 2134, B°
Yofre norte de esta ciudad; al Este con Lote 8
y 9, de los Sres. Rubén Darío Antonio Mattalloni
e Irma Dominga Zanatto de Mattalloni, ambos
con domicilio en calle Fulgencio Montemayor
2159, B° Yofre Norte de esta ciudad y los Sres.
Ángela Piotto, Santos Pedro Salvador, Santos
Ángel, Santos Pascual, Santos Máximo
Gregorio, Santos Pascual Ángel, María Pompolo

de Guillot, Lucía Pompolo de Pavan, Pompolo
Armando, Pompolo Blanca Genoveva, Pompolo
Ignacio Hipólito, Pompolo Delia Servanda,
Pompolo Antonia Elena, Pompolo Juan Felix,
Pompolo Luisa, Pompolo Héctor Antonio, Pompo
lo Flora Argentina y Pompo lo Dalmacio  Hilario,
con domicilio en calle Fulgencio Montemayor
2147, B° Yofre Norte de esta ciudad
respectivamente y al Oeste con calle San Martín
(hoy Chachapoyas 2146). Catastralmente el
mismo inmueble se encuentra designado e
identificado como: Un Lote de terreno ubicado
en Barrio Yofre, de la Municipalidad de
Córdoba, del departamento Capital, sobre calle
Chachapoyas 2146, designado como lote 27
de la Manzana 46, que al Norte, mide 30 mts. y
linda con parcela 19, al Este, mide 8 mts. y
linda con parcela 8 y con parcela 9, al sur mide
30 mts. y linda con parcela 17 al Oeste mide 8
mts. y linda con calle Chachapoyas (Ex. Calle
San Martín), inscripto a nombre de Bias Machi
en la matrícula 892285 (11) del Registro Gen-
eral de la Provincia de Córdoba, cuyo
antecedente dominial obraba al número 7311,
F° 9459/1966... -I) Ordenar la cancelación de
la inscripción de dominio a nombre de Bias
Machi en la Matrícula 892.285 (11) del inmueble
arriba descripto por resultar totalmente
afectado por la presente resolución, conforme
lo determina el art. 789 del CPCC y ordenar la
inscripción de su dominio en el Registro Gen-
eral de la Provincia a nombre del Sr. Bias
Ambrogio, L.E. N° 6.467.759, previo los
informes y trámites de ley.- II) Publíquense
edictos en la forma prevista por el art. 783 del
CPCC.- III) Diferir la regulación de honorarios
profesionales del letrado interviniente, hasta
tanto haya base económica para hacerlo.
Firmado: Dra. María de las Mercedes FONTANA
de MARRONE (Juez).- Of. 08/09/2014.
Corradini de Cervera, Sec..

10 días – 22508 – 26/9/2014 – s/c

En los autos caratulados “MARTINEZ INES
BEATRIZ - USUCAPION- Expte N° 1304512”,
que se tramitan por ante este Juzgado de 1°
Inst y 1° Nom. en lo Civil Com., Secretaria N° 2,
a cargo de la Dra. Maria Leonor Ceballos”, se
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese como terceros
interesados a los colindantes SRES. Aldo Ponce
y/o sus sucesores y Sucesores de Bernabé
Gallardo para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
termino, todo bajo apercibimiento de ley.- El
Inmueble objeto de la usucapión es el siguiente:
una Fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado, edificado y adherido al suelo y
mejoras que contenga, ubicado en Altos de
Piedra Blanca, Pedanía Talas, Dpto. San Javier,
de esta Pcia. de Córdoba.- Que según plano
confeccionado por el Ing. Carlos Eduardo
Villalba, Mat. Prof. N° 1039 -1, cuya copia
adjunto, tiene una superficie de 2 Has. 3715m2;
sus medidas son: Partiendo del vértice 1 hacia
el 2 mide 22,46m; desde el vértice (2) con un
áng. de 117°27’13" hacia el vértice 3 mide
20,27m; desde el (3) con un áng. de 210°00’28",
hacia el vértice 4 mide 57,81m; desde el vértice
(4) con un áng. de 166°26’47" hacia el vértice
5 mide 25,91m; desde el vértice (5) con un
áng. de 147°16’18" hacia el vértice 6 mide
5,34m; desde el vértice (6) con un áng. de
108°28’21" hacia el vértice 7 mide 62,82m;
desde el vértice (7) con un áng. de 174°22’02"
hacia el vértice 8 mide 36,13m; desde este
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vértice (8) con un áng. de 171°10’29" al vértice
9 mide 21 ,34m.; desde este vértice (9) con un
áng. de 179°32’32" al vértice 10 mide 9,82m;
desde este vértice 10 al vértice 11 mide 50,71
m; del vértice (11) con un áng. de 187°27’56"
al vértice 12 mide 56,75m; del vértice (12) con
un áng. de 161°59’44" al vértice 13 mide 26,72m;
del vértice (13) con un áng. de 93°12’04" al
vértice 14 mide 73,60m; desde este vértice 14
con un ángulo de 177°01 ’39"  hacia el vértice
15 mide 22,09m; desde este vértice (15)
111°42’41" hacia el vértice 1 mide 157 ,58my
en el vértice 1 se cierra la figura con un ángulo
de 161°04' 67".- Linda al Nor Este con ALDO
PONCE, al Nor Oeste con CAMINO PUBLICO; al
Sur Este y Sur Oeste con CAMINO PUBLICO; al
Este con SUC. DE BERNABE GALLARDO Y al
Oeste con CAMINO PUBLICO.- Fdo: Dr. Ligorria
Juan Carlos - juez; Dra. Maria Leonor Ceballos.-
Secretaria.-

10 días – 22572 – 26/9/2014 – s/c

LA CARLOTA. El Juzgado en lo Civil, Comercial
de Conciliación y Familia de 1° Instancia de La
Carlota, Sec. 1 en autos caratulados: “RIGO
GLADIS ELIZABET-USUCAPION (Expte N°
1521418)” cita y emplaza a quien o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
ubicado en el pueblo Santa Eufemia, Pedanía
La Carlota, departamento Juárez Celman,
provincia de Córdoba que conforme al plano,
de mensura de posesión confeccionado por el
Ingeniero Civil Guillermo Rene Vidal, visado por
la Dirección General de Catastro de la Provincia
de Córdoba en expediente N° 0588-01392-2010
con fecha 30/12/2010 se designa como Lote
diez, Manz treinta y cinco, que mide: dieciséis
metros de frente al Oeste sobre Avda. Manuel
Belgrano,  dieciséis metros en su contrafrente
al Este, por treinta y tres metros de fondo en
sus  Iados Norte y Sur, todo lo que hace una
superficie de QUINIENTOS VEINTISEIS METROS
TREINTA y CINCO DECIMETROS CUADRADOS,
linda; su frente al Oeste, con Avenida citada;
al Este, con parte del lote dos y parte del lote
tres; al Norte, con lote once; y al Sur con lote
nueve. El mismo se halla inscripto en Registro
General de la provincia de Córdoba bajo la
Matricula N° 326,395 Y empadronado en la
Dirección Gral. de Rentas de la provincia de
Córdoba como propiedad cuenta N°
11301¬1952301/8. Nomenclatura Catastral:
Dep 18, Ped. 01, Pblo 18, C.01, S.01, Maz. 053,
Parc. 003 a nombre de Cotino Borges Osvaldo
Alberto; para que en el plazo de veinte (20)
días a contar desde la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA  -  Juez  -  Carlos Enrique NOLTER
- Prosecretario Letrado.

10 días – 22399 – 25/9/2014 - s/c.

VILLA DOLORES. El Sr Juez de 1ª Instancia
C.C C. de 1ª Nominación de Villa Dolores, Dr.
Juan Carlos Ligorria en autos “805836-Cuerpo
I FUNES VICTOR HUGO - USUCAPION” ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO 165.-Villa Dolores, 19/08/2014.- Y
VISTOS …. Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
a) Hacer lugar a la demanda instaurada en
todas sus partes y en consecuencia declarar
que el Sr. Víctor Hugo Funes DNI N° 6.697.142
CUIT/CUIL N° 20-06-697.142-3, argentino, de
estado civil casado en primeras nupcias con
Juana Esther Olguin, domiciliado en Belgrano
esquina Callejón de los Lopez, de la Ciudad de
Villa Dolores, Provincia de Córdoba, es titular
del derecho real de dominio obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal, sobre un lote
de terreno edificado, designado como Lote 89,

ubicado en la Ciudad de Villa Dolores (26),
Pedanía Dolores (01), Departamento San Javier
(29) de esta Provincia de Córdoba, el cual se
describe de la siguiente forma: desde el punto
A al punto B cuarenta metros cuarenta y tres
centímetros (40m43 cm) de frente sobre calle
Belgrano, de éste último punto y hacia el
este, con ángulo de ciento setenta y ocho
grados cuarenta y tres minutos (178° 43'),
parte una línea de seis metros setenta y
seis centímetros (6m 76cm) hasta el punto
C; desde el punto C hacia el este c con
ángulo de ciento setenta y siete grados
treinta y ocho minutos (177° 38') parte una
línea que mide dieciséis metros cuarenta y
un, centímetros (16m41cm) hasta el punto
D; desde el punto D hacia el norte, con
ángulo del noventa y un grados veinticinco
minutos (91° 25') parte una línea que mide,
ciento setenta y nueve metros treinta y un
centímetros (179° 31cm) hasta el punto E;
desde el punto E hacia el oeste ,con un
ángulo de ochenta y siete grados dieciocho
minutos (87°18'), parte una línea que mide
sesen ta  y  t res  met ros  ve in t i cua t ro
centímetros (63m 24cm) de frente sobre
servidumbre de paso a favor de Vicente
Nuñez, hasta el punto F; desde el punto F
hacia el sur, con ángulo de noventa y dos
grados cuarenta y nueve minutos (92°49')
parte una línea que mide ciento setenta y
cinco metros cinco centímetros (175m
05cm) hasta unirse con el primer costado
descripto cerrando la figura con el que
forma un ángulo de noventa y dos grados
siete minutos (92° 7') todo lo cual hace
una superficie de ONCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS (11.254,00m2). Que linda: en
el costado Norte con Servidumbre de paso
a favor de Vicente Nuñez; en el costado
Sur con Avda Belgrano; al Oeste con calle
pública y al este con parcela s/desg,
posesión de Vicente Nuñez.- Nomenclatura
Catastral Provincial: Dep: 29, Ped: 01; P,
Pblo: 26, C:02 S:03, M:019, P:089 y
Nomenclatura Catastral Municipal C:02 ,
S:03 M:019 P:089 todo conforme plano
efectuado por el ingeniero civil Ricardo R
Manzanares y visado por la Dirección
General de Catastro en expte 0033-56336-
2010 de fecha 14/12/2010. b) Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial
y en el diario “Democracia”, en el modo
dispuesto por el art 790 del C de P.C. c)
Atento a que el inmueble objeto de la
presente acción afecta parcialmente al
inmueble inscripto al con relación al dominio
N° 40.031 F° 52309 Año 1976 a nombre de
Juan Antonio López, número de cuenta
2901-0363365/4, ordenar la anotación
preventiva de la sentencia en los registro
Públicos de la Provincia (art 789 C.P.C) a
cuyo fin deberá oficiarse. d) Atento a que
el inmueble objeto de la presente acción
afecta totalmente a un inmueble sin
designación que se inscribe con relación
al Folio Real N° 1.227.000 (convertido de
of ic io)  (según in forme N° 6338 de l
Departamento de Tierras Publicas de la
Dirección General de Catastro) e inscripto
al F° 13574 año 1944 (según plano de
Mensura) a nombre de Tránsito López de
Funes ,  número  de  Cuenta  2901-
036335517,  ordenar  la  cancelac ión
correspondiente en el Registro General de
la Provincia (art 789 C de P.CC), e inscribir
la presente en forma definitiva, a cuyo fin
deberá oficiarse. e) Diferir la regulación
de los honorarios profesionales de la Dra.

Luz Edith Erosa para cuando exista base
determinada para ello.- Protocolícese, y
dése copia.- Dr Juan Carlos Ligorria - Juez
de Primera Instancia. Villa Dolores, 02 de
setiembre de 2014. María Leonor Ceballos,
Sec..

10 días – 22226 – 24/9/2014 – s/c

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

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 la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO 162. Villa
Dolores, 13/08/2014.- Y VISTOS … y
CONSIDERANDO ..... RESUELVO: a) Admitir
l a  demanda de  que  se  t ra ta  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
te r reno  i r regu la r  ,ub icada  en  e l
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
t re in ta  y  se is  met ros  se ten ta  y  un
centímetros (36,71 metros) hasta el O
vértice “C”, desde donde con ángulo
interno de 252°54'(doscientos cincuenta
y 5 l  dos grados c incuenta 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  met ros  t re in ta  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
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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
cal le  Jac in to  Palac ios s in ,  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  p roporc ión  de l  70% y  30%
respec t i vamente  adqu i r ido  por
prescripción veinteñal, de una fracción de
terreno URBANO, ubicado en la localidad
de La Paz, pedanía Talas, departamento
San Jav ie r,  p rov inc ia  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
Br i to  y  en  par te  por  Prop ie ta r io
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  de l  p lano  de  mensura  para
usucap ión ,  con fecc ionado  por  e l
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 Au-
rora 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  Lu is  A l lende ;
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
p resen te  reso luc ión ,  en  lo  c i tados
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 domici l io
procesal constituido. Admítase. Dese al
presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase  p resen te  la  documenta l
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  a fec ta  sus  derechos .
Notifíquese a los domicilios que constan
en autos. Para aquellos que en forma
inde te rminada  se  cons ideren  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

ed ic tos  en  la  Mun ic ipa l idad
correspondiente a cuyo f in 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  super f i c ie  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 Mu-
nicipal 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
pe t i c ionan te ,  tener  a  la  F iduc ia r ia
Guada lupe  Decouve t te ,  DNI  N°
28.821.035.- como titular del derecho real
de dominio ( f iduciar io) obtenido por
prescripción adquisitiva veinteañal de los
inmuebles descriptos en los vistos de la
presente reso luc ión.  I I )  Ordenar  la
inscripción correspondiente en el Registro
General de la Provincia, a cuyo f in,
oportunamente deberá of ic iarse. I I I )
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  d ic iembre  de  2 .013 .
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo. Dra. Fernanda Bentancourt, Juez. Río
Cuarto, 24 de Julio de 2014.

10 días – 21752 – 19/9/2014 – s/c.

VILLA DOLORES. EXPTE NRO 1509010.-
AUTOS: 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 Vil la Dolores,
Secretaria Nº 1 a cargo de la autorizante,
se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 141.- Villa Dolores,
25 /08 /2014. -  Y  V ISTOS:  … 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
pro fes ión  comerc ian te ,  fecha  de
nacimiento el 25/12/1950, con domicilio real
en calle Provincias Unidas Nº 35, Barrio
José  Hernández ,  V i l l a  Do lo res ,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, es titular del derecho real de
domin io ,  ob ten ido por  prescr ipc ión
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  D i recc ión  Genera l  de  Catas t ro ,
Expediente Nº 0033-036325/08 de fecha
25/08/2009, se describe de la siguiente
forma: Datos Catastrales: Dpto. San Javier,
Pedanía  Las  Rosas ,  Lo te  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
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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 Mo-
rales, 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 Gen-
eral 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 edif icado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo que
con tengan ,ub icadas  en  “E l  A l to
Resba loso” ,  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
i r regu la r  que  par t iendo de l  vér t i ce
Noroeste designado como A, con ángulo
93°08' se miden hacia el Este 58,94 metros
(lado A-B) hasta l legar al  vért ice 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 V icenta  (Hoy su Suces ión) ,
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 hac ia  e l  Sures te
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 l legar  e l  l imi te  Oeste
co l indando con  parce la  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
Ligorr ia (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
t ras lado de la  demanda,  se deberá
cumplimentar con dicha media. Río Tercero
29/10/2010. Atento las constancias de au-
tos, imprímase a la presente demanda el
trámite de juic io ordinar io.  Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata
prescr ib i r  y a todos los col indantes
actuales en su calidad de 3os, en los
domic i l i os  denunc iados  y [  en  los
in fo rmados  en  las  repar t i c iones
catastrales, individualizado como lote de
una superficie equivalente a nueve mil
quin ientos noventa y cuatro metros
cuadrados que se encuentran ubicados
en el departamento de Calamuchita,
Pedanía de Los Reartes, correspondiente
a la munic ipal idad de Vi l la  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 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


