
CÓRDOBA, 5 de junio de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 85 Segunda  Sección

2ª
AÑO CI - TOMO DXCIII - Nº 85
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 5 DE JUNIO DE 2014

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
JUDICIALES

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 -

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

PRIMERA PUBLICACION

REMATES
O. Juez 20ª C.C. autos “HEREDIA, Eduardo

Adolfo c/ VILLARREAL, Néstor Julio –
EJECUTIVO POR EL COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES - EXPTE. Nº 2329197/36",
Mart.Jover M.P.01885, dom. Pje. Valtodano nº
1359, Bº Nueva Córdoba, remat. 05/06/14, a
las 10:00hs. en Sala. Rtes. calle Arturo M. Bas
244 S.S. de la Ciudad de Córdoba, el Automotor
Marca RENAULT, Modelo MEGANE TRI 1.6 L
PACK PLUS, Tipo SEDAN 4 PTAS., Año 2008,
Dominio HOI016, (con equipo de GNC regulador
y tubo), a nombre del demandado, sin base,
din. cont. efectivo, mejor postor, acto Sub.20%
del importe total de la compra en concep. de
seña, con. más comis. Mart.10%, saldo al aprob.
la Sub. Post. Mìn:$200.El comprador abonará el
2% sobre el precio de la subasta Ley Nº 9505.
Compra en comisión art.586 del C.P.C. Exhib:
días 2, 3 y 4 de Junio de 15 a 17:00 hs. en
Av. Velez Sarsf ie ld nº 6500, Inf .  a l
Mart.0351-155223302. Of. 21/05/14. Sec.
VILLALBA Aquiles Julio.-

N° 11793 –  $ 181,60.-

O. Juez Civil y Com. Las Varillas (Cba), Sec.
Dr. Yupar, autos: ASOCIACIOM MUTUAL DE
ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO Y
FILODRAMATICO ALICIA C/ GONZALEZ,
MARIA CRISTINA Y OTROS – EJECUTIVO
(572916) Mart. J. Ferrero (01-1792) Tel
0353315403030, domic. V. Sarsfield 431 Las
Varillas, rematará el 05/06/14, 11:00 hs, en
este Juzgado, San Martín 22. LOTE DE
TERRENO con todo lo edificado, clavado y
plantado, Ubic. Cdad. Las Varillas, Ped.
Sacanta, Depto San Justo, desig. Lote 11-
Mza. 2, mide: 10 mts. de fte. Al NE.s/calle
Almirante Brown, p/ 25,15 mts. de fdo. fte.
Al SE., s/ calle Paraná, linda: NE: y SE: c/ las
citadas calles Almirante Brown y Paraná,
respectivamente; NO: c/ lote 17; SO: c/ pte.
del lote 12, ambos del mismo plano.- SUP
TOT.: 251,50 m2.- Plano 110.799. Matricula
N° 971.720, Cta. Nº 300622944964.
Nomenclatura Catastral  N°
3006360206023011. Estado: baldío. Base $
4.821, dinero de ctdo. o cheque certific., al
mejor postor, pago: 20% del precio, más
comisión de ley al Mart. y 2% ley 9505, en
subasta; resto al aprob. la misma o dentro de
30 días, si no se hubiese aprobado, bajo

apercib. de abonar int. del 2% mensual. Post.
mínima $ 1000. Compra en comisión art. 586
del C.P.C. Fdo.: Sec. Emilio Yupar. Of 21/05/14.

N° 12323 - $ 133,12O.

Sr Vocal Ecxma Sala 4° de la Cámara del
Trabajo, Secretaria 7, en auto. “PEREZ
LUCIANABELEN C/VEN CAL S. A.- ORDINARIO-
DESPIDO - Exp. 150176/37”, Mart. Pablo Luján,
M.P. 01-1573, A. M. Bas. 373 P. 2° Of. “4”, Cba.
Cap, rematará 16/06/2014, hs 12:00, Sala
Audiencias Sala Cuarta de la Cámara del
Trabajo, Secretaria 7°, sito en Bva. Illia N° 590
esq. Balcarce, Tribunales 3, Piso 1° de esta
ciudad, o el hábil inmediato posterior en caso
de resultar el designado inhábil bajo idénticas
condiciones que el designado, 250 pares de
calzados de damas y 150 pares de calzados
de hombres, de distintos tamaños y modelos,
la que se hará en 16 Lotes de 25 pares cada
uno. Sin Base, dinero de contado, mejor postor,
que se abonara acto subasta más comisión de
ley del Martillero y 2% monto de su compra
(Violencia Familiar ley 9505). Post. Min, $ 1.000,
e incrementos de $ 500. - Compra en comisión
atenerse a lo establecido por el art 586 del C.
de P.C. EXHIBICION: calle López y Planes N°
3051 B° San Vicente de 15 a 18 hs. Inf. Mart.
0351-4220350- 153627652 de 15 a 19 hs. Fdo:
Dr. PEREZ Mario Ricardo - VOCAL DE Cámara.-
Dra. VITALE Silvia Mónica.- SECRETARIA-
Secretaria- Of 30 de mayo de 2014.-

2 días – 13282 – 6/6/2014 – s/c.-

Juez de 20° Civ. autos “Roge Jimena c/
Córdoba Oscar Alejandro y otros - Abreviado
(1856489/36)” el Mart. Bruno Juaneda (01-270)
rematará 11-6-14, a las 11 hs. en sala remates
(A. M. Bas 244 SS), inmueble de Amabella
Magdalena de Antonio, ubicado en B° Santa
Cecilia, Capital, desig lote 3, mz. 9, mide 13,70
ms de fte al E, 22 ms de fdo, con sup de 301,40
m2.- Matricula 188164 (11).- Base $ 172.819.=
dinero contado, al mejor postor, comprador
debe abonar en el acto 20% del importe de su
compra, a cuenta del precio, más comisión
martillero (3%) y saldo al aprobarse subasta
bajo apercibimiento art 585 y 589 CPC.-
Posturas mínimas: $ 2.000.= Compra en
comisión: arto 586 del CPCC.- El comprador en
subasta debe cumplimentar con el aporte del
2% sobre el precio de subasta destinado al
Fondo para la Prevención de la Violencia

Familiar (acuerdo N° 477 serie A del 30/10/
2008).- El inmueble que se ubica en calle Pedro
N. Clara N° 4679, B° Santa Cecilia, ocupada
por titular dominial, posee jardín con rejas,
living-comedor c/hogar, cocina, 1 dormitorio,
baño, patio cerrado.- Sobre la izquierda existe
un pasillo abierto que permite el ingreso de
vehículos al patio.- Informes al Martillero en
Av. Velez Sarsfield 70 – EP - Of.37 -Complejo
Santo Domingo – Te 4235289 y 156-322447.-
Of. 04/6/2014.-

2 días – 13284 – 6/6/2014 – $ 475,20.-

Juzgado Fed N° 2, en autos: “FISCO
NACIONAL AFIP C/ S.I.COR SRL S/ EJECUCION
FISCAL (Expte. N° 23042884/2010)”, Eduardo
C. Ambord, subastará el dia 11 de junio 2014 a
las 11 hs en Sede del Tribunal (Calle
Concepción Arenal Esq. W. Paunero, 6 Piso),
el siguiente bien: automotor Dominio BXI 513,
Marca Ford, Modelo Courier, Motor Ford n°
DKKBV865666, Chasis Ford n°
9BFTSZPPAVB865666, Tipo Pick up, Mod/Año
1998 -Diesel -; a nombre de la demandada; Sin
Base; Cond: 100% acto subasta, contado,
mejor postor mas comisión martillero (más IVA).
Comisionista cump. art 571 del C. de P.C.C.N.
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 C.U.I.T. o C.U.I.L.; En el estado visto
y exhibido. Ver: Haedo 744 día 10/06/14 de 15
a 18hs. Inf.: 156518089 (No Público). Agente
Fiscal Dr. Carlos Rodríguez Bris.- Fdo. Dra.
Isabel Mayoraz Nores - Secretaria -

2 días – 13283 – 6/6/2014 – $ 391,20.-

Ord. Sr. Juez 1ra. Nom. Sec. Nº: 1 - Dr.
Pellegrini - V.María (Cba), en autos “AIDIL SRL
C/ VILLARNOVO MATIAS - EJECUTIVO”
nº1286520. El Mart. Victor Cortez - M.P. 01-
630, dom. en L. de la Torre 475 - V. María,
subastará el 10 de junio de 2014 a las 11 hs.
en la Sala de Remates de Tribunales, Gral. Paz
331, P. B. de V. María: Un Automotor marca
BMW, tipo Sedan 3 Puertas, Modelo 318 TDS -
Año 2000, Motor marca BMW Nº:
83669329174T1, chasis BMW Nº:
WBACJ5102YAS31555, DOMINIO: DGB-461,
inscripto en el R.N.P.A. a nombre del accionado.
Condiciones: SIN BASE, al mejor postor.-

Increm. Mín. Post.: $ 300.- El o los compradores,
abonarán en el acto de la subasta el (20%) del
valor de su compra como seña y a cta. de
precio con más el (2%) s/precio de subasta al
Fdo. p/la Prev.de la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505),
la comisión de ley al martillero (10%) e IVA
sobre comisión, y resto al aprob. la misma.-
Gravámenes: Surgen Inf. R. N. P. A.- Títulos:
Art. 599 del C.de P.C..- Compra en comisión:
(Art.586 del C.de P.C).- Multas: a cargo del
comprador.- Revisar: Galpón Depaoli, Ruta Nac.
Nº9 - km. 563,5 - V. María, en horario com.-
Informes: al Mart. de 17/19hs Tel. (0353)
154214933.-V.María, 02/06/14.- Fdo.   Nora
Gómez – Prosecretaria Letrada.

2 días – 13233 – 06/06/2014 - $ 506,40

SAN FRANCISCO. Exma. Cámara de Trabajo
de la ciudad de San Francisco. Sec. Dr. Balbo
León  Autos: “BIANCO JUDITH DEL VALLE C/
SANDRONE RUBÉN DARÍO Y OTROS.-
ORDINARIO (EXP. 388508).- Mart. Diego Franco
Bainotti, M.P.01-1823, rematará el 10-05-2014,
10Hs. en el Trib. de la ciudad de Las Varillas,
en San Martin 22. El 50% derechos y acciones,
del sig. bien: Un Inmueble LOTE DIECISEIS
MZA43.mide 24m  de frente al NO y SO sobre
calle pública y al SE y NE con lotes quince y
diecisiete,  respectivamente ambos del mismo
plano. SUP TOTAL 1020 M2.- Matricula
1245484. Desocupado y Baldío, Condiciones
de Venta: Base $ 11,524,50 mejor postor,
dinero de contado, con pago del 20%del precio,
en al acto de subasta, más el 2% arts. 23/26
Ley 9505, comisión de ley al martillero; el
comprador deberá abonar el saldo al
aprobarse la misma.Compra en comisión (Art.
586 CPC). Informe al Martillero, tel 15689097.
Belgrano 184.- Of. 21/5/14.

2 días – 13276 – 6/6/2014 - $ 335,20

RESOLUCIONES
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst y Única

Nom en lo C.C.C. y F. de la Ciudad de Río
Segundo, Sec. N° 1, sita en calle Mendoza N°
976, PA, en autos caratulados “ALTAMIRA
DORA YOLANDA c/ HEREDIA LUIS
HERMENEGILDO Y OT - PREPARA VIA
EJECUTIVA (359703)-”, ha dictado la siguiente
resolución VISTO ... CONSID ... RESUELVO: 1)
Declarar rebelde a los demandados, Sres. LUIS
HERMENEGILDO HEREDIA, DNI 22.123.549;
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OSCAR ERARDO SOSA, DNI 32.824.601;
ARTURO IBARRA, DNI 12.810.136 Y
GRACIELA DEL VALLE IBARRA, DNI
16.500.473; II) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra del Sres. LUIS
HERMENEGILDO HEREDIA, DNI 22.123.549;
OSCAR ERARDO SOSA, DNI 32.824.601;
ARTURO IBARRA, DNI 12.810.136 Y
GRACIELA DEL VALLE IBARRA, DNI
16.500.473, hasta el completo pago de la suma
reclamada de PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS ($ 11.262) con más sus
intereses según lo establecido en los
considerandos precedentes, con costas a su
exclusivo cargo; III) Regular los honorarios
profesionales, del Dr. Heraldo Garello, en la
suma de PESOS NOVESCIENTOS CINCUENTA
y TRES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
( $ 953,44) por la preparación de la vía
ejecutiva, la suma de pesos DOS MIL
OCHOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 2826,52 ) por el juicio
ejecutivo y la suma de pesos SETESCIENTOS
QUINCE CON CERO OCHO CENTAVOS ($
715,08) por el arto 104 inc. 50 de la Ley 9459.-
IV) PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA.- FDO: Dra. Susana Martínez Gavier
(Juez).- Río Segundo, -29 de mayo de 2014.-

N° 13069 - $ 163,80

SENTENCIAS
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1 ° Inst y

Única Nom en lo C.C.C. y F. de la Ciudad de Río
Segundo, Sec 1, sita en calle Mendoza N° 976,
PA, en autos caratulados "ALTAMIRA DORA
YOLANDA c/ HEREDIA LUIS HERMENEGILDO
Y OT -DESALOJO (359525)-", se ha dictado la
siguiente resolución SENTENCIA NUM 125. Río
Segundo 14/03/2014. VISTO...
CONSIDERANDO... RESUELVO 1) Declarar
resuelto el contrato de locación de fecha 04
de abril de 2011 celebrado entre la Sra. Dora
Yolanda Altamira, DNI N° 12.937.931 Y el Sr.
Luis Hermenegildo Heredia, DNI N° 22.123.549
Y cuyo objeto lo constituyera el inmueble sito
en calle Juan B. Bustos s/n (aprox 1650, entre
calles Maipú y Chacabuco) de la ciudad de
Pilar.- II) Disponer la entrega definitiva del
inmueble sito en calle Juan B. Bustos s/n (aprox
1650, entre calles Maipú y Chacabuco) de la
ciudad de Pilar al actor en autos, a cuyo fin
deberá oficiarse una vez firme el presente
pronunciamiento.- III) Costas a cargo de los
demandados y de los fiadores.- IV) Regular
los honorarios profesionales del Dr. HERALDO
GARELLO en la suma de Pesos CUATRO MIL
QUINIENTOS NOVENTA ($ 4590). Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez).  Río Segundo, 21 de
mayo de 2014.-

N° 13068  - $ 113,10

El juzgado de 1a Instancia y 38 a Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
"BANCO SUPERVIELLE SA c/ ALBERT, Gloria
Roxana - EJECUTIVO (EXPTE. 2246404/36)"
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número Ciento Noventa. Córdoba, 16 de Mayo
de dos mil catorce. Y VISTOS:... y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: 1) Declarar
rebelde a la demandada, Señora Gloria Roxana
Albert DNI. 24.614.275. 2) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por Banco
Supervielle S.A, contra la Señora Gloria
Roxana Albert DNI. 24.614.275 hasta el
completo pagó del capital reclamado de pesos
seis mil trescientos cincuenta y seis .con
ochenta centavos ($6356,80), con más el

importe correspondiente a los intereses
establecidos en el Considerando pertinente.
3) Imponer las costas a cargo de la demandada,
a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr.
Emilio José Crespo en la suma de pesos un mil
setecientos sesenta y ocho con ochenta
centavos ($1768,80), con más la suma de
pesos trescientos setenta y uno con cuarenta
y cuatro centavos ($371,44) en concepto de
IVA, por el proceso principal. Protocolícese y
hágase saber. FDO. ELBERSCI,  María del Pilar.

N° 13017 - $ 127,92

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1 ° Inst y
Única Nom en lo C.C.C. y F. de la Ciudad de Río
Segundo, Sec 1, sita en calle Mendoza N° 976,
PA, en autos caratulados “ALTAMIRA DORA
YOLANDA c/ HEREDIA LUIS HERMENEGILDO
Y OT -DESALOJO (359525)-”, se ha dictado la
siguiente resolución SENTENCIA NUM 125. Río
Segundo 14/03/2014. VISTO...
CONSIDERANDO... RESUELVO 1) Declarar
resuelto el contrato de locación de fecha 04
de abril de 2011 celebrado entre la Sra. Dora
Yolanda Altamira, DNI N° 12.937.931 Y el Sr.
Luis Hermenegildo Heredia, DNI N° 22.123.549
Y cuyo objeto lo constituyera el inmueble sito
en calle Juan B. Bustos s/n (aprox 1650, entre
calles Maipú y Chacabuco) de la ciudad de
Pilar.- II) Disponer la entrega definitiva del
inmueble sito en calle Juan B. Bustos s/n (aprox
1650, entre calles Maipú y Chacabuco) de la
ciudad de Pilar al actor en autos, a cuyo fin
deberá oficiarse una vez firme el presente
pronunciamiento.- III) Costas a cargo de los
demandados y de los fiadores.- IV) Regular
los honorarios profesionales del Dr. HERALDO
GARELLO en la suma de Pesos CUATRO MIL
QUINIENTOS NOVENTA ($ 4590). Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez).  Río Segundo, 21 de
mayo de 2014.-

N° 13068  - $ 113,10

El juzgado de 1a Instancia y 38 a Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
Secretaría única, en los autos caratulados
“BANCO SUPERVIELLE SA c/ ALBERT, Gloria
Roxana - EJECUTIVO (EXPTE. 2246404/36)”
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número Ciento Noventa. Córdoba, 16 de Mayo
de dos mil catorce. Y VISTOS:... y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: 1) Declarar
rebelde a la demandada, Señora Gloria Roxana
Albert DNI. 24.614.275. 2) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por Banco
Supervielle S.A, contra la Señora Gloria
Roxana Albert DNI. 24.614.275 hasta el
completo pagó del capital reclamado de pesos
seis mil trescientos cincuenta y seis .con
ochenta centavos ($6356,80), con más el
importe correspondiente a los intereses
establecidos en el Considerando pertinente.
3) Imponer las costas a cargo de la demandada,
a cuyo fin se regulan los honorarios del Dr.
Emilio José Crespo en la suma de pesos un mil
setecientos sesenta y ocho con ochenta
centavos ($1768,80), con más la suma de
pesos trescientos setenta y uno con cuarenta
y cuatro centavos ($371,44) en concepto de
IVA, por el proceso principal. Protocolícese y
hágase saber. FDO. ELBERSCI,  María del Pilar.

N° 13017 - $ 127,92

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzgado de 1ª Instancia y 39ª Nominación
Civil y Comercial, en los autos caratulados
“Masin Miriam Dolis – Pequeño Concurso

Preventivo – Hoy Quiebra Indirecta (Expte. Nº
1687137/36)”, se dictó la siguiente resolución:
Sentencia Nº 166 de fecha 29/5/2014.  Y
Vistos:… Y Considerando:… Se Resuelve: I)
Declarar la quiebra indirecta de la Sra. Miriam
Dolis Masin, D.N.I. Nº 27.474.162, con domicilio
real en calle Benjamín Igarzabal Nº 1864 de Bº
Maipú, y domicilio constituido en calle Rioja Nº
1013, ambos de esta ciudad de Córdoba. III)
Disponer que la Sindicatura continuará siendo
ejercida por la Cra. Doris Marina Calla, Matrícula
Profesional Nº 10.5336.2 con domicilio a los
efectos procesales en calle 9 de Julio Nº 883
– Torre III, Piso 4º Dpto. “C”, de esta ciudad de
Córdoba… VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar
ala deudora y a los terceros que posean bienes
de la misma para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al síndico..
XIX) Tratándose de una quiebra declarada por
incumplimiento de acuerdo preventivo
homologado, los acreedores posteriores a la
fecha de presentación en concurso preventivo
de la deudora acaecida el 12/6/2009, deberán
solicitar la verificación de sus créditos
conforme arts. 200 y 202 L.C.Q. XX) Fijar como
plazo tope para que el Síndico presente el
Informe General actualizado de la fallida el día
3 de julio de 2014, oportunidad en la que deberá
recalcular los créditos verificados a la fecha
de declaración de quiebra (art. 202, último
párrafo de la ley 24.522). Fdo.: José Antonio
Di Tullio, Juez. Oficina, 30/5/2014.

5 días – 13025 – 11/6/2014 - $ 864,50

CITACIONES
En autos TURCO SUSANA BEATRIZ c/

RAIMONDI BELERMINA-EJEC Expte 704767,
tramita ante el J 1A Inst. CC FAM 3ª Río 3 a
cargo de Dr. Alejandro REYES, SEC 5, cita a la
demandada Sra. RAIMONDI BELERMINA, a fin
de que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho, y cita de remate para que
dentro de los 3 días siguientes al vencimiento
de aquel plazo, oponga y pruebe excepciones
legitimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos. Of., 21/
05/14. Fdo: REYES Alejandro D., Juez- VILCHEZ
Juan C. Secretario.

5 días – 13028 – 11/6/2014 - $ 208,65

Se hace saber al Sr. ESCOBEDO JULIO
ALBERTO que en los autos caratulados “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Escobedo, Julio
Alberto - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente N° 721984/36” que se tramitan por
ante la Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex
210 C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N°
244,. Planta Baja - Córdoba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006 y art 2° y 5° de la Ley 9024/02, Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 26
de septiembre de 2011.- Bajo la
responsabilidad de la Institución actora,
Ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: Vista al demandado (art.
7 de la Ley Provincial 9024, mod. por Ley Pcial.
N° 9576; y art. 564 del C.P.C.). Notifíquese al
domicilio fiscal”.- Firmado: Todjababian Sandra
Ruth. Secretario

5 días – 11715 – 11/6/2014 - $ 455.-

Se hace saber al Sr, CALAS NADINO que en
los autos caratulados “Fisco, de la Provincia
de Córdoba c/ Calas, Nadino - Presentación

Múltiple Fiscal - Expediente N° 721984/36” que
se tramitan por ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.), sito en calle
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la
Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de septiembre de
2011- Bajo la responsabilidad de la Institución
actora, Ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: Vista al
demandado (art. 7 de la Ley Provincial 9024,
mod. por Ley Pcial. N° 9576; y art. 564 del
CP,C,), Notifíquese al domicilio fiscal”,- Firmado:
Todjababian Sandra Ruth, Secretario.

5 días – 11716 – 11/6/2014 - $ 455.-

Se hace saber al Sr. GEA JORGE EDUARDO
que en los autos caratulados “Fisco de la
Provincia de Córdoba el Gea, Jorge Eduardo -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
935814/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de septiembre de
2011.- Bajo la responsabilidad de la Institución
actora, Ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: Vista al
demandado (art. 7 de la Ley Provincial 9024,
modo por Ley Pcial. N° 9576; y art. 564 del
C.P.C.). Notifíquese al domicilio fiscal”.-
Firmado: Todjababian Sandra Ruth. Secretario

5 días – 11717 – 11/6/2014 - $ 409.-

Se hace saber al Sr. MOLINA RAMON
CANDIDO o MOLINA ROMAN CANDIDO que en
los autos caratulados “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ Molina, Ramon Candido o Roman
Candido - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente N° 688125/36” que se tramitan por
ante la Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex
210 C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja - Córdoba, por las facultades del
art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006
y. art 2° y 5° de la Ley 9024/02, Se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 26 de
septiembre de 2011.- Bajo la responsabilidad
de la Institución actora, Ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: Vista al demandado (art. 7 de la
Ley Provincial 9024, mod. por Ley Pcial. N°
9576; y art. 564 del C.P. C.). Notifíquese al
domicilio fiscal”.- Firmado: Todjababian Sandra
Ruth. Secretario

5 días – 11718 – 11/6/2014 - $ 409.-

Se hace saber al Sr. TORRES JUSTO JUAN
que en los autos caratulados “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Torres, Justo Juan -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
688084/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 210 C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
¬Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución:  “Córdoba, 27 de abril de 2012.-
Bajo la responsabilidad de la Institución actora,
Ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
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honorarios formulada: Vista al demandado (art.
7 de la Ley Provincial 9024, mod. por Ley Pcial.
N° 9576; y art. 564 del C.P.C.). Notifíquese al
domicilio fiscal”.- Firmado: Todjababian Sandra
Ruth. Secretario

5 días – 11719 – 11/6/2014 - $ 455.-

Se hace saber al Sr. ARCH OMAR VICENTE
que en los autos caratulados “Fisco de la
Provincia de Córdoba el Arch, Omar Vicente.
Presentación Múltiple Fiscal. Expediente N°
1633184/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21 ° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del arto 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 27 de abril de 2012.-
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos debiendo
ser los mismos suscriptos por el letrado
interviniente”.- Firmado: Pérez Verónica,
Secretario

5 días – 11720 – 11/6/2014 - $ 409.-

Se hace saber a la Sra. MALDONADO
SUSANA ROSA que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Maldonado, Susana Rosa -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
721959/36” que se tramitan por ante la
Secretaría de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de septiembre de
2011.- Bajo la responsabilidad de la Institución
actora, Ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas, De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: Vista al
demandado (art. 7 de la Ley Provincial 9024,
mod. por Ley Pcial. N° 9576; y art. 564 del
C.P.C.). Notifíquese al domicilio fiscal”.-
Firmado: Todjababian Sandra Ruth, Secretario.

5 días – 11721 – 11/6/2014 - $ 318.-

Se hace saber al Sr. VERZULLI VICENTE que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Verzulli, Vicente
- Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
723800/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 07 de septiembre de
2011.- Bajo la responsabilidad de la Institución
actora, Ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: Vista al
demandado (art. 7 de la Ley Provincial 9024,
mod. por Ley Pcial. N° 9576; y art. 564 del
C.P.C.). Notifíquese al domicilio fiscal”.-
Firmado: Todjababian Sandra Ruth. Secretario

5 días – 11722 – 11/6/2014 - $ 409.-

Se hace saber al Sr. ZUBIZARRETA CARLOS
ALBERTO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Zubizarreta, Carlos Alberto -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
1243382/36” que se tramitan por ante la
Secretaría de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja

- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de agosto de 2011.-
Bajo la responsabilidad de la Institución actora,
Ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: Vista al demandado (art.
7 de la Ley Provincial 9024, mod. por Ley Pcial.
N° 9576; y art. 564 del C.P.C.). Notifíquese al
domicilio fiscal”. -Firmado: Todjababian Sandra
Ruth. Secretario

5 días – 11723 – 11/6/2014 - $ 455.-

Se hace saber al Sr. SOSA MODESTINO
FELIPE y MOLINA DE SOSA OLGA que en los
autos caratulados “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ Sosa, Modestino Flot -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
1618720/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 ley
9201, modificatoria de la ley 6006 y art 2° y 5°
de la ley 9024/02, Se lo cita y emplaza para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro de tres días subsiguientes al
del vencimiento de comparendo, oponga
excepciones si las tuviera, y ofrezca la
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195.
“Córdoba, 29 de abril de 2010. Téngase
presente la rectificación efectuada. A lo demás,
por ampliada la demanda en contra de los
nombrados”.- Firmado: Todjababian de
Manoukian Sandra Ruth. Secretario. “Córdoba,
24 de abril de 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos, debiendo ser los
mismos suscriptos por el letrado interviniente”.-
Firmado:  Gil Gregorio. Prosecretario.

5 días – 11724 – 11/6/2014 - $ 455.-

Se hace saber al Sr. CORDOBA AMERICO
ESTEBAN que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Córdoba, Americo Esteban -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
1237114/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se lo cita y emplaza para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro de tres días subsiguientes al
del vencimiento de comparendo, oponga
excepciones si las tuviera, y ofrezca la
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195.
“Córdoba, 11 de julio de 2012. Atento lo
solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el
término de comparendo a veinte días”.-
Firmado: Perez Veronica. Prosecretario.

5 días – 11725 – 11/6/2014 - $ 409.-

Se hace saber al Sr. CASTILLO JOSE
ANTONIO que en los autos caratulados “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Castillo Jose
Antonio, - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente N° 213588/36” que se tramitan por

ante la Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex
21° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja - Córdoba, por las facultades del
art. 125 ley 9201, modificatoria de la ley 6006
y art 2° y 5° de la ley 9024/02, Se lo cita y
emplaza para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate,
para que dentro de tres días subsiguientes al
del vencimiento de comparendo, oponga
excepciones si las tuviera, y ofrezca la
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Firmado Dr. Juan Pablo Demaria
M.P. 1-30516 - Procurador Fiscal 55195.
“Córdoba, 22 de junio de 2012. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos, debiendo ser los
mismos suscriptos por el letrado interviniente”.-
Firmado: Roteda, Lorena. Prosecretario.

5 días – 11726 – 11/6/2014 - $ 409.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/  SUCESION INDIVISA
DE CARRIZO DE LOYOLA, ALICIA CATALINA -
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 2098048/
36) que se tramitan en la Secretaría de Gestión
Común para los Juzgados de Ejecución Fiscal
(ex - Juzg de 13. Instancia y 213. Nominación
en lo Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (con domicilio en Arturo M.
Bas n° 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la sucesión indivisa de CARRIZO de
LOYOLA, Alicia Catalina, M.I. 6.485.108 para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que n a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas,Procurador.

5 días – 10193 – 11/6/2014 - $ 500.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ EISEN
CONSTRUCCIONES S.R.L. - Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 1989985/36) que se
tramitan en la Secretaría de Gestión Común
para los Juzgados de Ejecución Fiscal (ex -
Juzg de 1° Instancia y 21° Nominación en lo
Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (con domicilio en Arturo M.
Bas N°  244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada EISEN
CONSTRUCCIONES S.R.L. para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, y se los
cita de remate para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian RafaeI Pío
Bas, Procurador.

5 días – 10195 - 11/6/2014 - $ 455.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ MELIAN, DARDO EMILIO - Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 931003/36) que se
tramitan en la Secretaría de Gestión Común
para los Juzgados de Ejecución Fiscal (ex -
Juzg de 1° Instancia y 21° Nominación en lo

Civil y Comercial) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal (con domicilio en Arturo M.
Bas N° 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el arto 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a la parte demandada CONSUCO
S.R.L. para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y se los cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.  Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.

5 días - 10196  - 11/6/2014 - $ 409.-

El Sr. Juez de la Inst y 14a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba cita y emplaza a los
herederos de Nazarena Fabbri o Fabri en
autos” Maidana Gabriela del Valle y Otros
c/ Casas José Fernando y Otros -Ordinario
- Simulación -Fraude - Nulidad - Expte
1662853/36 “ por el término de veinte días,
a contar desde el último día de publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar en
la  fo rma que  les  convenga,  ba jo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 29 de
mayo de 2014. Fdo. Dr. Julio Leopoldo
Fontaine (h). Juez. Mirta Irene Moresi -
Secretaria.

5 días – 13019 – 11/6/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst Civil
Comercial Conciliación y Flia y 2° Nom de
Río Tercero, Secretaría N° 4, en los autos
caratulados: BANCO MACRO SA C/
CORVALAN YANINA PAOLA - EJECUTIVO
(EXPTE. N° 605960) ha dictado la siguiente
resolución: RIO TERCERO, 25/10/2013. . ..
Cítese por edictos a la parte demandada,
Sra. Yanina Paola Corvalán, para que en
el plazo de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y oponga excepciones legítimas bajo
apercibimiento de ley. Fdo.- Luciana Ponzio
-Prosecretaria Letrada.-

5 días – 13018 – 11/6/2014 - $ 199,55

JESÚS MARÍA. Sr. Juez de 1° Inst.
CivComConc y Flia de Jesús María cita y
emplaza a los herederos de Ariel Héctor
Pérez DNI 34687663 en los caratulados
SANCHEZ, Fabián Mariano c/ PEREZ, Ariel
Héctor- abreviado (582658), para que en
el término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
José Sartori, Juez. Miguel Pedano, Seco Jesús
María, mayo de 2.014.

5 días - 13091  - 11/6/2014 - $ 136,50

El Señor Juez de Primera Instancia y
Trigésima Nominación en lo Civil y Comercial
en los autos caratulados: BANCO ISRAELITA
DE CORDOBA S.A. y OTRO c/ PACE OSCAR
LEON - EJECUCION HIPOTECARIO (Expte. N°
504061/36), accionado Sr. Oscar León Pace,
D.N.I. N° 7.968.896, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veinticinco (25) de
octubre de 2013. Agréguese la documental
acompañada. Atento lo dispuesto por el arto
97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio.
Cítese y emplácese a los herederos de OSCAR
LEON PACE 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
publíquense edictos citatorios en los términos
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del arto 165 del C.P.C. y diligencie oficio al
Registro de Juicios Universales a fin de que
informe si existe declaratoria de herederos
iniciada a nombre del causante. Sin perjuicio
de lo dispuesto precedentemente, atento lo
manifestado en relación al desconocimiento de
los herederos, notifíquese el presente decreto
por cédula al último domicilio real del causante.-
Fdo,: Dr. Federico Alejandro Ossola - JUEZ;
Dra. María Soledad Sappia - PROSECRETARIA.-

5 días – 13060 – 11/6/2014 - $ 624.-

RIO SEGUNDO. Por disposición de la Sra.
Jueza de Primera Inst. y Única Nom. en lo Civ.
Com. Conc.  y Flia., de Río Segundo, Secretaría
N°  2 a cargo del Dr. Gutiérrez, en los autos:
“MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO TEMPLE c/
HEREDEROS y/o SUCESORES DE LA
SUCESION DE JOSE LESCANO-EJECUTIVO
FISCAL. Nro. 271368” (Sector Sur, Manzana
Oficial 81, Lote G, ubicado en calle Leopoldo
Lugones 455, de la Localidad de Santiago
Temple, provincia de Córdoba), Cítese de
comparendo a estar a derecho por el término
de tres (3) días y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres (3)  días
siguientes al vencimiento de aquel plazo.
Notifíquese.- Fdo: Dr. Gutiérrez _ Secretario/
Dra. Martínez Gavier- Juez.-. QUEDAN UDS.
NOTIFICADOS. Oficina, Mayo del 2014.-

5 días - 13056  - 11/6/2014 - $ 339,95

Se hace saber a los Sres. ROMERO DORA
ELBA que en los autos caratulados “Dirección
de rentas de la Provincia de Córdoba c/
Romero, Dora Elba - Presentación Múltiple Fiscal
- Expediente N° 1633695/36” que se tramitan
por ante la Secretaria de Gestión Común de
Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2
(Ex 25° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006 y art 2° y 5° de la Ley 9024/02, Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 18
de septiembre de 2009. ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley N° 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Petri Paulina Erica.
Prosecretario. “Córdoba, 24 de agosto de 2010.
Por presentada la Iiquidación.- Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Firmado: Petri Paullina Erica.
Prosecretario. “Córdoba, 18 de noviembre de
2011. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 ley 9024)”.-
Firmado: Fernandez de Imas Elsa Alejandra.
Prosecretaria.

5 días – 11700 – 11/6/2014 - $ 910.-

Se hace saber al Sr. ROSALES DANIEL
EDGARDO que en los autos caratulados “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Rosales Daniel
Edgardo, • Presentación Múltiple Fiscal.
Expediente N° 441216/36” que se tramitan por
ante la Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex
25° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N° 244,

Planta Baja - Córdoba, por las facultades del
art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006
y art 2° y 5° de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 01 de marzo
de 2011. ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Petri Paulina Erica.
Prosecretario. “Córdoba, . 09 de septiembre
de 2011. Por presentada la liquidación.- Estése
al proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Firmado: Ponsella

Monica Alejandra. Prosecretaria
 5 días – 11701 – 11/6/2014 - $ 773.-

Se hace saber al Sr. ROSENBERG NAUM
VALENTIN que en los autos caratulados “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Rosenberg, Naum
Valentin - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente N° 901850/36” que se tramitan por
ante la Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2
(Ex 25° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las
facu l tades  de l  a r t .  125  Ley  9201 ,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 23 de
febrero de 2011. ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la ley N°
9024,  modi f icado por  la  Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma estimación de los honorarios
pro fes iona les .  NOTIF IQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tríbunal
Constancia de la cédula de notificación
debidamente dil igencia y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho”.-
F i rmado:  Fernandez  de  Imas  E lsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 12 de
septiembre de 2011. Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
PonsellaMonica Alejandra. Prosecretaria.

5 días – 11702 – 11/6/2014 - $ 819.-

Se hace saber al Sr. RUARTE EMILlANO DEL
CARMEN que en los autos caratulados
“Dirección de la Provincia de Córdoba c/ Ruarte,
Emiliano Del Carmen - Presentación Múltiple
Fiscal - Expediente N° 1216399/36” que se
tramitan por ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en calle
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la
Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 17 de agosto de 2010.

ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernandez de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 02 de
septiembre de 2011. Por presentada la
Iiquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Monica Alejandra. Prosecretaria.

5 días – 11703 – 11/6/2014 - $ 819.-

Se hace saber a MYKA S.R.L. que en los
autos caratulados “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Myka S.R.L. - Presentación Múltiple
Fiscal Expediente N° 908597/36” que se
tramitan por ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en calle
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la
Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 17 de agosto de 2010.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernandez de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretaria. “Córdoba, 22 de
septiembre de 2011. Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Monica Alejandra. Prosecretaria.

5 días – 11704 – 11/6/2014 - $ 773.-

Se hace saber a la Sra. BARRIONUEVO DE
BOBIO ELVIRA que en los autos caratulados
“Dirección de la Provincia de Córdoba c/
Barrionuevo de Bobio, Elvira - Presentación
Múltiple Fiscal - Expediente N° 1428698/36” que
se tramitan por ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en calle
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 20 y 50 de la
Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los

honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernandez de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 14 de
septiembre de 2011. Por presentada la
Iiquidación.- Estése al proveido por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Monica Alejandra. Prosecretaria.

5 días – 11705 – 11/6/2014 - $ 819.-

Se hace saber al Sr. BRIZUELA CABRAL
CLARA HEMA que en los autos caratulados
“Dirección de la Provincia de Córdoba c/
Brizuela Cabral, Clara Hema - Presentación
Múltiple Fiscal - Expediente N° 1243915/36” que
se tramitan por ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en calle
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la
Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la via de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernandez de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 12 de
septiembre de 2011. Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Monica Alejandra. Prosecretaria.

5 días – 11706 – 11/6/2014 - $ 819.-

Se hace saber al Sr. SABIONCELLO
BARBASTE JUAN JOSE que en los autos
caratulados “Dirección de la Provincia de
Córdoba c/ Sabioncello Barbaste, Juan Jose -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
973948/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
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cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernandez de lmas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 12 de
septiembre de 2011. Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.-
Firmado: Ponsella Monica Alejandra.
Prosecretaria.

5 días – 11707 – 11/6/2014 - $ 819.-

Se hace saber al Sr. ROLDAN MAXIMO que
en los autos caratulados “Dirección de la
Provincia de Córdoba c/ Roldan, Maximo
¬Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
717282/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex
25° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N°
244, Planta Baja - Córdoba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley
6006 y art 2° y 5° de la Ley 9024102, Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 26
de julio de 2010. ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la via
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley N° 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
Constancia de la cédula de notificación
debidamente dil igencia y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho”.-
Firmado: Petri Paulina Erica. Prosecretario.
“Córdoba, 12 de septiembre de 2011. Por
presentada la Iiquidación.- Estése al proveído
por el que se da por expedita la via de
ejecución”.- Firmado: Ponsella Monica
Alejandra. Prosecretaria.

5 días – 11708 – 11/6/2014 - $ 773.-

Se hace saber al Sr. SAEZ PABLO que en los
autos caratulados “Dirección de la Provincia
de Córdoba c/ Saez, Pablo - Presentación
Múltiple Fiscal - Expediente N° 1428689/36” que
se tramitan por ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.), sito en calle
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la
Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 24 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernandez de lmasEisa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 09 de
septiembre de 2011. Por presentada la

Iiquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Monica Alejandra. Prosecretaria.

5 días – 11709 – 11/6/2014 - $ 773.-

Se hace saber a los Sres. PIOVANO
GUSTAVO JUAN Y PIOVANO DAVID JOSE que
en los autos caratulados “Dirección de la
Provincia de Córdoba c/ Piovano, Gustavo Juan
y otro - Presentación Múltiple Fiscal • Expediente
N° 1413133/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex 210 C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 02 de septiembre de
2010.- Bajo la responsabilidad de la Institución
actora:  Ejecútese el crédito reclamado, con
sus intereses y costas (Ley 9024, modo por
Ley N° 9576). De la liquidación y estimación de
honorarios formulada:  Vista al demandado (art.
7 de la Ley Provincial 9024, modo por Ley Pcial.
N° 9576; y art. 564 del C.P. C.). Notifíquese al
domicilio tributario”.- Firmado:  Todjababian
Sandra Ruth. Secretaria

 5 días – 11710 – 11/6/2014 - $ 546.-

Se hace saber al Sr. RODRIGUEZ JOSE
HIPOLlTO que en los autos caratulados “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Rodriguez, Jose
Hipolito - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente N° 723793/36” que se tramitan por
ante la Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex
21° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja - Córdoba, por las facultades del
art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006
y art 2° y 5° de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 17 de agosto
de 2010. De la liquidación presentada: vista a
la contraria (art. 564 del C.P.C.)”.- Firmado:
Todjababian Sandra Ruth. Secretaria.
“Córdoba, 23 de setiembre de 2011. Atento lo
solicitado y constancias de autos: procédase
a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente (art. 146 C.P.C.C.)”
Firmado: Perez Veronica. Prosecretaria.

5 días – 11711 – 11/6/2014 - $ 455.-

Se hace saber al Sr. QUINTERO CARLOS
MARCELO que en los autos caratulados
“Dirección de la Provincia de Córdoba c/
Quintero, Carlos Marcelo - Presentación
Múltiple Fiscal - Expediente N° 721989/36” que
se tramitan por ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.), sito en calle
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la
Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 07 de septiembre de
2010.- Bajo la responsabilidad de la Institución
actora, Ejecútese, el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada:  Vista al
demandado (art. 7 de la Ley Provincial 9024,
modo por Ley Pcial. N° 9576; Y art. 564 del
C.P.C.). Notifiquese al domicilio Fiscal”.-
Firmado:  Todjababian Sandra Ruth. Secretaria

5 días – 11712 – 11/6/2014 - $ 455.-

Se hace saber a ESTABLECIMIENTO FIVE SA
AGROPECUARIA y FORESTAL que en los autos
caratulados “Dirección de la Provincia de
Córdoba c/ Establecimientos Five S.A.
Agropecuaria y Forestal ¬Presentación Múltiple

Fiscal. Expediente N° 721967/36” que se
tramitan por ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 1 (Ex 21° C. y C.), sito en calle
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la
Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 17 de agosto de 2010.
De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”.- Firmado: Todjababian
Sandra Ruth. Secretaria

5 días – 11713 – 11/6/2014 - $ 455.-

Se hace saber al Sr. EDEREO HECTOR
OSVALDO o ZDERO HECTOR OSVALDO que
en los autos caratulados “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ Edero, Hector Osvaldo O Zdero
Hector Osvaldo ¬Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente N° 213611/36” que se tramitan por
ante la Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 1 (Ex
21° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja - Córdoba, por las facultades del
art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006
y art 2° y 5° de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 23 de
septiembre de 2011.- Bajo la responsabilidad
de la Institución actora, Ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: Vista al demandado (art. 7 de la
Ley Provincial 9024, modo por Ley Pcial. N°
9576; Y art. 564 del C.P.C.). Notifíquese al
domicilio fiscal”.- Firmado: Todjababian Sandra
Ruth. Secretaria

5 días – 11714 – 11/6/2014 - $ 318.-

Se hace saber a los Sres. PERALTA SERGIO
MARTIN DEL VALLE Y LUDUEÑA GABRIELA
DEL VALLE que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Peralta, Sergio Martin del Valle y
otro. Presentación Múltiple Fiscal. Expediente
N° 973982/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 24 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación fuere conforme a derecho”.
Firmado: Fernández de Imas Elsa Alejandra:
Prosecretario. “Córdoba, 07 de septiembre de
2011. Por presentada la liquidación.- Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Firmado: Ponsella Mónica
Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11678- 11/6/2014- $ 864

Se hace saber al Sr. SCHUBEL GUSTAVO
que en los autos caratulados “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Schubel, Gustavo -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°

935501/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
-Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernández de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 12 de
septiembre de 2011. Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Mónica Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11679- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber a SINDICATO OBRERO DE LA
INDUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES que en los
autos caratulados “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ Sindicato Obrero de la Industria del
Vidrio y afines - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente N° 711834/36” que se tramitan por
ante la Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex
25° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja -Córdoba, por las facultades del
art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006
y art 2° y 5° de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 24 de febrero
de 2011. ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernández de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 12 de
septiembre de 2011. Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Mónica Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11680- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber a SAN DANIEL SOCIEDAD
ANONIMA, INMOBILIARIA AGRICOLA,
GANADERA, COMERCIAL, FINANCIERA E
INDUSTRIAL que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ San Daniel SAJAGCFJ -
Presentación Múltiple Fiscal -Expediente N°
1216400/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
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- Córdoba, por las facultades del art. 125 ley
9201, modificatoria de la ley 6006 y art 2° y 5°
de la ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 24 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernández de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 14 de
septiembre de 2011. Por presentada la
Iiquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Mónica Alejandra. Prosecretario.

 5 días – 11681- 11/6/2014- $ 864

Se hace saber a los Sres. SERRADELL
MARIO ANGEL, SERRADELL ANGEL, OFELIA
RODRIGUEZ DE SERRADELL que en los autos
caratulados “Fisco de la Provincia de
Córdoba el Serradell; Mario Ángel y otros.
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
N° 409908/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2
(Ex 25° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las
facu l tades  de l  a r t .  125  Ley  9201 ,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 26 de julio
de 2010. ATENTO el cert i f icado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la ley N°
9024,  modi f icado por  la  Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma estimación de los honorarios
pro fes iona les .  NOTIF IQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
Constancia de la cédula de notificación
debidamente diligencia y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho”.- Firmado: Petri Paulina
Erica. Prosecretario. “Córdoba, 22 de
septiembre de 2011. Por presentada la
Iiquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Mónica Alejandra. Prosecretario.

 5 días – 11682- 11/6/2014- $ 864

Se hace saber al Sr. ORTIZ CIRIACO que en
los autos caratulados “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ Ortiz, Ciriaco -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
1416370/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 24 de febrero de 2011.

ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernández de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 07 de
septiembre de 2011. Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Mónica Alejandra. Prosecretario.

 5 días – 11683- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber al Sr. PAZ ARMANDO
REINALDO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Paz, Armando Reinaldo -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
1419365/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 29 de septiembre de
2009. ATENTO el certificado que antecede del
que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Ponsella Mónica Alejandra.
Prosecretario. “Córdoba, 15 de septiembre de
2010. Por presentada la liquidación.- Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Firmado: Fernández de Imas
Elsa Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 12 de
septiembre de 2011. Téngase presente y en
su mérito publíquense edictos (art. 4 ley
9024)”.- Firmado: Ponsella Mónica Alejandra.
Prosecretario.

 5 días – 11684- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber al Sr. RAPARO MARIO
EDUARDO que en los autos caratulados “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Raparo, Mario
Eduardo - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente N° 937281/36” que se tramitan por
ante la Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex
25° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja - Córdoba, por las facultades del
art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006
y art 2° y 5° de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 03 de
septiembre de 2010.- De la liquidación
presentada: Vista a la contraria (art. 564 del
CPC)”.- Firmado: Ferreyra Dillon Felipe.

Prosecretario. “Córdoba, 20 de septiembre de
2011. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (Art. 4 Ley 9024)”.-
Firmado: Ponsella Mónica Alejandra.
Prosecretario.

5 días – 11685- 11/6/2014- $ 409

Se hace saber al Sr. RAPONI ISAEL HIPOLITO
que en los autos caratulados “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Raponi, Ismael Hipólito
o Presentación Múltiple Fiscal • Expediente N°
687149/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernández de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 07 de
septiembre de 2011. Por presentada la
Iiquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Mónica Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11686- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber a RENTARlA S.C. que en
los autos caratulados “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Rentaria S.C. - Presentación Múltiple Fiscal
- Expediente N° 727261/36” que se tramitan
por ante la Secretaria de Gestión Común
de Los Tribunales de Ejecuciones Fiscales
N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en calle Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja -Córdoba, por
las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 29 de julio
de 2010. ATENTO el cert i f icado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la ley N°
9024,  modi f icado por  la  Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma estimación de los honorarios
pro fes iona les .  NOTIF IQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
Constancia de la cédula de notificación
debidamente diligencia y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho”.- Firmado: Petri Paulina
Erica. Prosecretario. “Córdoba, 22 de
septiembre de 2011. Por presentada la
Iiquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Mónica Alejandra. Prosecretario.

 5 días – 11687- 11/6/2014- $ 773

Se hace saber al Sr. RODRIGUEZ FEDERICO
SERVANDO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Rodríguez, Federico Servando -
Presentación Múltiple Fiscal • Expediente N°
1416462/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernández de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 12 de
septiembre de 2011. Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Mónica Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11688- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber al Sr. RODRIGUEZ DAZ
TRINITARIO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba el Rodríguez Díaz, Trinitario -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
717688/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 26 de julio de 2010.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Petri Paulina Erica.
Prosecretario. “Córdoba, 09 de septiembre de
2011. Por presentada la liquidación.- Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Firmado: Ponsella Mónica
Alejandra. Prosecretario.

 5 días – 11689- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber al Sr. ACOSTA MARIA ELSA
RINA y SANTECCHIA RODOLFO ANGEL que
en los autos caratulados “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Acosta, María
Elsa Rina y otro -Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente N° 1012752/36” que se tramitan por
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ante la Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex
25° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja - Córdoba, por las facultades del
art. 125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006
y art 2° y 5° de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 23 de febrero
de 2011. ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernández de Imas Elsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 09 de
septiembre de 2011. Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Mónica Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11690- 11/6/2014- $ 864

Se hace saber al Sr. PISTONI JAIME MIGUEL
que en los autos caratulados “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Pistoni, Jaime Miguel -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
937300/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 26 de julio de 2010.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Petri Paulina Erica.
Prosecretario. “Córdoba, 12 de septiembre de
2011. Por presentada la liquidación.- Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Firmado: Ponsella Mónica
Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11691- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber al Sr. NIZZO ROBERTO que
en los autos caratulados “Fisco de la Provincia
de Córdoba c/ Nizzo, Roberto - Presentación
Múltiple Fiscal. Expediente N° 901830/36” que
se tramitan por ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en calle
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba,
por las facultades del arto 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la
Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que

surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado
por la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de
los  honora r ios  p ro fes iona les .
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de
la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
Constancia de la cédula de notificación
debidamente dil igencia y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho”.-
F i rmado:  Fernández  de  Imas  E lsa
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 07 de
septiembre de 2011. Por presentada la
Iiquidación.- Estése al proveído por el que
se da por expedita la vía de ejecución”.-
Firmado: Ponsella Mónica Alejandra.
Prosecretario.

 5 días – 11692- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber al Sr. OCANO VICTORIO
ORLANDO que ‘en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Ocaño, Victorio Orlando •
Presentación Múltiple Fiscal • Expediente
N° 724489/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2
(Ex 25° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las
facu l tades  de l  a r t .  125  Ley  9201 ,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 26 de julio
de 2010. ATENTO el cert i f icado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la ley N°
9024,  modi f icado por  la  Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma estimación de los honorarios
pro fes iona les .  NOTIF IQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
Constancia de la cédula de notificación
debidamente dil igencia y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho”.-
Firmado: Petri Paulina Erica. Prosecretario.
“Córdoba, 12 de septiembre de 2011. Por
presentada la I iquidación.- Estése al
proveído por el que se da por expedita la
vía de ejecución”.- Firmado: Ponsella
Mónica Alejandra. Prosecretario.

 5 días – 11693- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber a los Sres. OÑATE SAEZ
LUIS ALFONSO Y VILLEGAS HUGO que en
los autos caratulados “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Oñate  Saez ,  Lu is  A l fonso  y  o t ro  -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente
N° 973972/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales N° 2
(Ex 25° C. y C.), sito en calle Arturo M. Bas
N° 244, Planta Baja - Córdoba, por las
facu l tades  de l  a r t .  125  Ley  9201 ,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 13 de

agos to  de  2010 .  De  la  l i qu idac ión
presentada: vista a la contraria (art. I 564
del cpc)”.- Firmado: Ferreyra Dillon Felipe.
Prosecretario. “Córdoba, 14 de septiembre
de 2011. Téngase presente y en su érito
publíquense edictos (art. 4 ley 9024)”
Fi rmado:  Ponsel la  Mónica Alejandra.
Prosecretario.

5 días – 11694- 11/6/2014- $ 409

Se hace saber al Sr. ORCHANSKI AURELIO
que en los autos caratulados “Fisco de la
Provincia de Córdoba c/ Orchanski Aurelio -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
973954/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
-Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 02 de septiembre de
2009. ATENTO el certificado que antecede del
que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”. Firmado: Ponsella Mónica Alejandra.
Prosecretario. “Córdoba, 08 de septiembre de
2010. Por presentada la liquidación.- Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Firmado: Ponsella Mónica
Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 03 de
octubre de 2012. Téngase presente y en su
érito publíquense edictos (art. 4 ley 9024)”.-
Firmado: Fernández de Imas Elsa Alejandra,
Prosecretario.

5 días – 11695- 11/6/2014- $ 910

Se hace saber al Sr. ORTEGA VENTURA
FACUNDO que en los autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Ortega Ventura, Facundo -
Presentación Múltiple Fiscal • Expediente N°
1243920/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Fernández de Imas Elsa

Alejandra. Prosecretario. “Córdoba, 07 de
septiembre de 2011. Por presentada la
liquidación.- Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución”.- Firmado:
Ponsella Mónica Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11696- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber al Sr. PEREZ RICARDO
ANTONIO que en 105 autos caratulados
“Dirección de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ Pérez, Ricardo Antonio -
Presentación Múltiple Fiscal - Expediente N°
998674/36” que se tramitan por ante la
Secretaria de Gestión Común de Los Tribunales
de Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja
- Córdoba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5°
de la Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 26 de julio de 2010.
ATENTO el, certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma estimación de 105
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal Constancia de la
cédula de notificación debidamente diligencia
y copia de la liquidación formulada a 105 fines
de su aprobación si fuere conforme a
derecho”.- Firmado: Petri Paulina Erica.
Prosecretario. “Córdoba, 02 de septiembre de
2011. Por presentada la liquidación.- Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Firmado: Ponsella Mónica
Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11697- 11/6/2014- $ 819

Se hace saber a los Sres. PETRONE
YOLANDA ARGENTINA Y PETRONE DE
SANCHEZ MARGARITA JOSEFINA que en
los  au tos  cara tu lados  “F isco  de  la
Prov inc ia  de  Córdoba  c /  Pe t rone ,
Francisco Nicolás y otros • Presentación
Múltiple Fiscal • Expediente N° 213772/36”
que se tramitan por ante la Secretaria de
Gestión Común de Los Tribunales de
Ejecuciones Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.),
sito en calle Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja - Córdoba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modificatoria de la Ley 6006
y art 2° y 5° de la Ley 9024/02, Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
23 de febrero de 2011.  ATENTO e l
certificado que antecede del que surge la
ausenc ia  de  excepc iones  y
encon t rándose  exped i ta  la  v ía  de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley N° 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les .  NOTIF IQUESE a l
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que  es t ime cor responder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
Constancia de la cédula de notificación
debidamente dil igencia y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho”.-
Firmado: Fernández de Imas Elsa Alejandra.
Prosecretario. “Córdoba, 12 de septiembre de
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2011. Por presentada la liquidación.- Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución”.- Firmado: Ponsella Mónica
Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11698- 11/6/2014- $ 864

Se hace saber al Sr. BERGALLO YOFRE
SANTIAGO que en los autos caratulados
“Dirección de rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Bergallo Yofre, Santiago - Presentación
Múltiple Fiscal - Expediente N° 998699/36” que
se tramitan por ante la Secretaria de Gestión
Común de Los Tribunales de Ejecuciones
Fiscales N° 2 (Ex 25° C. y C.), sito en calle
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja - Córdoba,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la
Ley 9024/02, Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 10 de agosto de 2010.-
De la liquidación presentada: Vista a la contraria
(art. 564 del CPC)”.- Firmado: Ponsella Mónica
Alejandra. Prosecretario.

5 días – 11699- 11/6/2014- $ 318

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

JESUS MARIA. Sr. Juez de 1ª Inst. Civ Com
Conc y Flia de Jesús María cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Petrona Clemencia
CARRUCCIO, Matías ALONSO y Rosa Petrona
ALONSO en los caratulados ALONSO MATÍAS
y OTRAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Exp 1488493 y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes por el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial.
José Sartori, Juez. Miguel Pedano, Sec. Jesús
María, mayo de 2.014.

5 días - 13092 – 11/6/2014 - $ 207,35

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Inst.,
Tercera Nom Civ., Com. y de Flia. de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de SANCHEZ EMA ROSA, por el
término de veinte (20) días a comparecer a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “SANCHEZ EMA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 27 de Mayo
de 2014. Sec. N° 6 Dra. Weihmuller Norma
Susana.

5 días - 13081 – 11/6/2014 - $ 146,90

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a herederos y acreedores
de Carrizo Rufina Matilde y Lozano Ramón
Paulino, por el término de veinte (20) días a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“CARRIZO RUFINA MATILDE y LOZANO,
RAMON PAULINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”- bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 21 de mayo de 2014. Secretaría N° 2.
Dra. Fernández María Soledad.

5 días - 13082 – 11/6/2014 - $ 212,55

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. Segundo MORELLATO. En los autos
caratulados: “MORELLATO, SEGUNDO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2518731/36”, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco (5) días en el
boletín oficial (art. 152 de C.P.C modif. Ley
9.135). Dése intervención al Ministerio Fiscal.-

5 días - 13080 – 11/6/2014 - $ 227,50

RIO SEGUNDO. La Jueza de 1ª Inst., Civ, Com,
Conc. y Flia., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante CELIA GUZMAN para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “GUZMAN,
CELIA y OTRO- DECL. DE HERED.”. Río Segundo
29/05/2014. Fdo: Susana Gavier: Juez -
Marcelo Gutiérrez: Secretario.-

5 días - 13079 – 11/6/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 19 Nom-Sec.
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
PERALTA NORMA AURORA, DNI 5.587.921, en
autos caratulados “PERALTA NORMA AURORA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. N°
2546890/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de abril de
2014. Fdo: Pucheta de Tiengo, Gabriela María
(Secretario).

5 días - 13077 – 11/6/2014 - $ 213,85

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C.
Flia. 2A – Sec 4. Río Tercero, Sec. Dra. Sulma
S. Scagnetti, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. ALVAREZ
Antonio Raúl en los autos caratulados
“ALVAREZ, ANTONIO RAÚL - DECLARATORIA
DE  HEREDEROS - Expte. 1837007, por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. Fdo. ALEJANDRO DANIEL REYES - JUEZ,
SULMA S. SCAGNETTI- SECRETARIA.-
Córdoba, 16 de mayo de 2014.-

5 días - 13075 – 11/6/2014 - $ 144,95

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 NUÑEZ, FAUSTO AUGUSTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. FAUSTO AUGUSTO NUÑEZ 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 - 13074 – 11/6/2014 - $ 183,95

28/05/2014. Sr. Juez de 38° Nom. en lo Civ. y
Com. En autos “ZUNINO ELSA CLEMENTINA -
Declaratoria de Herederos” - Exp. N° 2569173/
36. Cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante ELSA
CLEMENTINA ZUNINO, para que dentro de los
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de ley”.- Fdo. ELBERSCI, María del Pilar
- Juez.- Cba. 30/05/2014.-

5 días - 13073 – 11/6/2014 - $ 147,55

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 REVELLI EDMUNDO ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a lodos los que
se consideren con derecho a la herencia del

Sr. EDMUNDO ANGEL REVELLI 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° 1 a cargo de la Dra. STUART.

5 días - 13072 – 11/6/2014 - $ 184,60

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Comercial de Laboulaye
Secretaria Única en los autos caratulados
“HOLLMANN EDUARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1773060 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y quienes se
consideran con derecho a la herencia de
“Eduardo Hollmann” 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.- Fdo. Karina Giordanino.
Prosecretaria Letrada.- Jorge David Torres.-
Juez.-

5 días - 13071 – 11/6/2014 - $ 184,60

RIO CUARTO. Sr. Juez de Primera Instancia,
6ª Nominación en lo Civil y Comercial, y Familia,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho ala
herencia de JUANA DELFINA PILAR CORTESE,
L.C: 1.659.636, y MARIO MARCONI, DNI:
2.244.284 en autos caratulados: “CORTESE,
JUANA DELFINA PILAR Y MARCONI, MARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 1792301”,
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. Fdo. Dra.
Mariana Martinez de Alonso (Juez), Dra. Carla
Victoria Mana (Secretaria).-

5 días - 13070 – 11/6/2014 - $ 273

El Sr Juez de 1ª Instancia y 22ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PRIMOMO
OSVALDO FEDERICO En autos caratulados:
PRIMOMO OSVALDO FEDERICO - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2540442/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de mayo de 2014.
Secretaría: Monay de Lattanzi Elba Aidée. Juez:
Asrin Patricia Verónica.

5 días - 13067 – 11/6/2014 - $ 219,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Com. de la Ciudad de Córdoba, a cargo del Dr.
Maina, Nicolás, en autos caratulados:
“MUSTAFA, Nélida Laura - AMAYA, Florentino
Luis José - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. Nro. 2536296/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes MUSTFA, NÉLIDA LAURA y AMAYA
FLORENTINO LUIS JOSÉ, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Laferriere,
Guillermo César - Juez - Dr. Maina, Nicolás -
Secr.- Córdoba, 25 de Marzo de  2014.-

N° 13066 - $ 57,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Com. de la Ciudad de Córdoba, a cargo del
Dra. Morresi, Mirta Irene, en autos caratulados:
“AMAYA, Laura Gabriela - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. Nro. 2552557/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes AMAYA LAURA

GABRIELA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Fontaine, Julio
Leopoldo (h) - Juez - Dra. Morresi, Mirta Irene
- Secr.- Córdoba, 01 de Abril de 2014.-

N° 13065 - $ 52,39

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de REYNA
DELFINA HAMINA. En autos caratulados:
REYNA DELFINA HAMINA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2564109/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 23 de mayo de 2014. Juez: Mira Alicia
Del Carmen. - Secretaria: María Inés López
Peña.

5 días - 13064 – 11/6/2014 - $ 205

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Juan Carlos
Iglesias DNI 4.860.136 para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
“IGLESIAS JUAN CARLOS - DECLARATORIA -
EXPTE. 2543978/36”. Cba, 08/05/2014. Fdo:
Alberto J. Mayda. Juez - C. Vidal. Secretaria.-

5 días - 13063 – 11/6/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Sr J.1ª Inst. C.C. FAM. 18.
SEC.1 Río Tercero, a cargo de la Dra. Alejandra
María López cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Don
SANTOS CARLOS BARBERO para que en el
termino de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados
“SANTOS CARLOS BARBERO - Declaratoria
de Herederos” (Expte1327343) - fecha de inicio
22/05/2013, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
MASSANO GUSTAVO ANDRES - Juez -
Secretaria. Alejandra María López. Río Tercero
12/12/2013.

5 días – 12868 – 11/6/2014 - $ 224,90

RIO TERCERO. El Sr J.18 Inst. C.C. FAM. 18 -
SEC. 2 Río Tercero, a cargo de la Dra: Anahí
Bereta cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
Don CARLOS PALIANO y Doña MAGDALENA
IRENE PIZZI para que en el termino de veinte
días comparezcan a tomar participación en
estos autos caratulados “CARLOS PALIANO -
MAGDALENA IRENE PIZZI - Declaratoria de
Herederos” (Expte1482880) fecha de inicio 03/
09/2013, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
MASSANO GUSTAVO ANDRES - Juez. ANAHÍ
BERETA - Secretaria. Río Tercero 16/12/2013.

5 días – 12867 – 11/6/2014 - $ 239,85

RIO TERCERO. El Sr J.1ª Inst. C.C. FAM. 1ª -
SEC.2 Río Tercero, a cargo de la Dra. Anahí
Bereta cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Doña
MIRTA EDITH ANGERAMI para que en el termino
de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados
“ANGERAMI, MIRTA EDITH - Declaratoria de
Herederos” (Expte 1664859) - fecha de inicio
16/12/2013, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
SANCHEZ TORASSA, ROMINA SOLEDAD -
Juez. ANAHI BERETA - Secretaria. Río Tercero
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10/05/2014.
5 días – 12866 – 11/6/2014 - $ 214,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, 2da Nominación, Secretaria
N° 4 de la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, Prov, de Córdoba, en autos caratulados
“BARRERA, JOSE MERCEDES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1697704” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los interesados que se
consideren con derecho a la sucesión y/o
bienes dejados al fallecimiento del causante,
Sr. BARRERA JOSE MERCEDES, M.I. N°
6.584.218; para que dentro del término de 20
días de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimientos de ley.-
RIO TERCERO 06/03/2014- Fdo ARIEL A. G.
MACAGNO – JUEZ - LUCIANA PONZIO -
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 12865 – 11/6/2014 - $ 332,14

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, 1ª Nominación, Secretaria
N° 2 de la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, Prov. de Córdoba, en autos caratulados
“MARTINEZ FERRARI, OLGA - BOSSOLASCO
ANGEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 622897” Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
interesados que se consideren con derecho a
la sucesión y/o bienes dejados al fallecimiento
de los causantes, los Sres. OLGA MARTINEZ
FERRARI, M.I. N° 92.040.840 Y ANGEL
CARMEN BOSSOLASCO, D.N.I. N° 5.451.083;
para que dentro del termino de 20 días de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los presentes
autos, bajo apercibimientos de ley.- RIO
TERCERO 15/05/2014 - Fdo SANCHEZ
TORASSA, ROMINA SOLEDAD - JUEZ-
BERETTA, ANAHÍ TERESITA SECRETARIA-

5 días – 12863 – 11/6/2014 - $ 391,30

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra Instancia en
lo Civil, Comercial, 2da Nominación, Secretaria
N° 4 de la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, Prov. de Córdoba, en autos caratulados
“SALGADO DE PAREDES BRAULIA O BRAULIA
TRANSITO y JUAN O JUAN ONOFRE O JUAN
O. PAREDES- DECLARATORIA DE  HEREDEROS
EXPTE N° 1837643" Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y  a todos los
interesados que se consideren con derecho a
la sucesión y/o bienes dejados al fallecimiento
de los causantes, Sres. BRAULIA o BRAULIA
TRANSITO  SALGADO DE PAREDES Y JUAN o
JUAN ONOFRE o JUAN O. PAREDES, M.I  N°
2.860.286 para que dentro del término de 20
días de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimientos de ley.-
RIO TERCERO 26/05/2014- Fdo. ARIEL A. G.

MACAGNO – JUEZ - LUCIANA PONZIO -
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 12862 – 11/6/2014 - $ 411

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, 2ª Nominación, Secretaria
N° 4 de la Ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, Prov. de Córdoba, en autos caratulados
“PAREDES ANDRES AFRODINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1837667” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los interesados que se
consideren con derecho a la sucesión y/o
bienes dejados al fallecimiento del causante,
Sr. ANDRES AFRODINO PAREDES, M.I. N°
6.581.168; para que dentro del termino de 20

días de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimientos de ley.-
RIO TERCERO 20/05/2014 - Fdo ARIEL
ALEJANDRO. GERMAN. MACAGNO- JUEZ-
SCAGNETTI de CORIA, Sulma Susana
SECRETARIA-

5 días – 12861 – 11/6/2014 - $ 345

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1ª, Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante Sra.
Luisa CABO, M.I. N° 2.483.106, en los autos
caratulados: “CABO, Luisa - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1844368), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 28 de mayo
de 2014. Juez: Dr. Alejandro D. Reyes;
Secretaría N° 5: Dr. Juan Carlos Vilches.

5 días – 12860 – 11/6/2014 - $ 262,60

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
y Unica Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F., de
la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HONORIO
TRUCCO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“TRUCCO HONORIO DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 29/05/2014, Fdo: Dra. Carolina Musso
(Juez) y Dr. Mauro N Córdoba (prosecretario
Letrado).-

5 días – 12857 – 11/6/2014 - $ 196,30

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
y Única Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F., de
la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIA DOMINGA
ROVASIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“ROVASIO EMILIA DOMINGA DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.
Las Varillas, 29/05/2014, Fdo: Dra. Carolina
Musso (Juez) y Dr. Mauro N. Córdoba
(prosecretario Letrado).-

5 días – 12858 – 11/6/2014 - $ 191,10

SAN FRANCISCO (Cba.) La Sra. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TERESA MARIA PALCHETTI o
TERESA PALQUETTI y ANDRES FELIPE LUBATTI
en autos caratulados “PALCHETTI TERESA
MARIA o TERESA PALQUETTI y ANDRES FELIPE
LUBATTI - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expediente N° 1846119, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 23 de mayo de 2014. Fdo. Dra. Silvia
Lavarda -Secretaria.

5 días – 12856 – 11/6/2014 - $ 268,45

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 COLUNGA
ABELMA JOSEFA DNI N° 4806450. En autos
caratulados: COLUNGA ABELMA JOSEFA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2539655/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Cba 20 de mayo de 2014.
Juez: María C. Sammartino de Mercado.-
Secretario: Nora C. Azar.

5 días – 13062 – 11/6/2014 - $ 214,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BRAVO JUAN
ALADINO En autos caratulados BRAVO JUAN
ALADINO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2559917/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
9 de mayo de 2014 Juez:  Maciel Juan Carlos.-
Secretario: Villada Alejandro José.

5 días – 13061 – 11/6/2014 - $ 196,95

El Juzgado de 1ª Instancia. Civil, Com. de 14
Nominación - Caseros N° 551, PB S/Caseros -
en los autos caratulados “MARQUES MIGUEL
ANGEL S/DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte N° 2423904/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados al fallecimiento de MIGUEL
ÁNGEL MARQUES - D.N.I. 16.196.916, para
que en el término de 20 días y a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
FDO. Dr. Julio L. Fontaine (h) (Juez); Mirta Irene
Morresi (secretaria). 19 de Mayo de 2014.

5 días – 13059 – 11/6/2014 - $ 258,70

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C.
y C. de la ciudad de La Carlota, Sec. N° 2, en
autos “FARIAS HUGO ISMAEL - DEC. DE
HEREDEROS” (SAC N° 1809798), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de Hugo Ismael FARIAS; para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Oscar Arrazola.
Juez. Marcela Segovia. Prosecretar ia.
Oficina, 27-05-14.

5 días – 13058 – 11/6/2014 - $ 162,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Carmelo CAROSOTTO, en los
autos “LERDA Adelina - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (702247/36) y su acumulado
“CAROSOTTO Carme lo  -  DEC.  DE
HEREDEROS (2546187/36), para que
dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
ley.-  Fdo. Dr. José L. GARCIA SAGUES -
JUEZ. Dra. Beatriz Elva TROMBETTA de
GAMES – SECRETARIA – Cba., 8/5/2014.

5 días – 13057 – 11/6/2014 - $ 299

ARROYITO. Por disposición del Sr. Juez
de 1ra Inst y Única Nom, en lo Civ, Com,
Conc, Flia, Inst Men, y F. de Arroyito,
Secretaría a cargo de la Dra. Abriola, en
estos  autos  cara tu lados:  “MINETTI
HUILSON HECTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - NRO. 1765495”, cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fallecimiento del Sr. HUILSON HECTOR
MINETTI para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dra. Abriola -

Secretaria.- QUEDAN UDS. NOTIFICADOS.
Oficina, 29 de Mayo del 2014.-

5 días – 13055 – 11/6/2014 - $ 249,60

El Sr. Juez de Primera Instancia y 27ma.
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GONZALEZ, MARTHA
SEGUNDA, en los autos caratulados “
GONZALEZ, MARTHA SEGUNDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
2520622/36” por el término de cinco días en el
Boletín oficial (art 152 C.P.C. mod. Ley 9135)
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 22 de
Mayo de 2.014- Firmado García Sagués, José
Luis (Juez) - Trombetta de Games, Beatriz Elba
(Secretaria).- Córdoba, 22 de Mayo de 2.014.-

5 días – 13054 – 11/6/2014 - $ 242,45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ y Com de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GRASSO, ALEJANDRO PEDRO en
autos caratulados: GRASSO, Alejandro Pedro
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1522422, 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. 16/05/
2014. Fdo. José M. Tonelli, Juez; María de los
A. Rabanal, Sec.

5 días – 13053 – 11/6/2014 - $ 205,40

EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL
Y COMERCIAL DE 36ª NOMINACION, EN LOS
AUTOS CARATULADOS: “PAJON ISAURO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2466617/36” CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESION, PARA QUE DENTRO DE LOS
VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA
PUBLICACION COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, A
CUYO FIN PUBLÍQUENSE EDICTOS POR CINCO
DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL (ART. 152 DEL
C.P.C) MODIF. LEY 9.135). FDO: DRA. INAUDI
DE FONTANA MARIA SOLEDAD (SECRETARIA
JUZGADO DE 1° INSTANCIA).

5 días – 13052 – 11/6/2014 - $ 249,60

El señor Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. En lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la Sra. Trouillet de Pons, Bella
Adela Cármen, DNI 7318936 en autos
caratulados “TROUILLET DE PONS, BELLA -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2557033/
36” para que dentro de los veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Córdoba, de Mayo de 2014. Fdo.
Bueno de Rinaldi, Irene Carmen (Secretario) -
Gonzalez de Quero, Marta S. (Juez).

5 días – 13051 – 11/6/2014 - $ 201,50

El señor Juez de1ra Instancia y 35ta,
Nominación C. y C. de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de “ZABALA Gonzalo Javier -
Declaratoria de Herederos, -Expediente
2436143/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin
oportunamente, publíquense edictos, por cinco
días en el Boletín Oficial y en un diario de
circulación local a su elección (art. 152 del
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CPC modif .. Ley 9.135. Fdo: Sanmartino De
Mercado, María Cristina. Juez. Nora Cristina
AZAR, Secretaria. Oficina, 27 de Marzo de
2014.

5 días – 13033 – 11/6/2014 - $ 227,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: GUZMÁN O GUZMAN JULIA HAIDEÉ O
JULIA HAIDEE O JULIA HAIDE O JULIA HAIDÉ O
JULIA HAÍDE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. 1615202, CITESE y
EMPLACESE a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante,
Guzmán o Guzman Julia Haideé o Julia Haidee
o Julia Haide o Julia Haidé o Julia Haíde o Julia
Haydeé, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho...”.- Fdo: Juan
Carlos Ligorria-  Juez; Fanny Mabel Troncoso
- Secretaria” - Villa Cura Brochero, 21 de mayo
de 2014.

5 días – 13032 – 11/6/2014 – s/c

La señora Juez de 1era. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Fernanda BETANCOURT,
Secretaría a cargo del autorizante, en los autos
caratulados: “MOYETTA, Rosa Juana-
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1729580)
que tramitan por ante el Juzgado de referencia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a toda persona que se considere con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de la
causante Sra. MOYETTA, Rosa Juana, L.C. N°
7.790.834., para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Fernanda.
BETANCOURT.- Juez- Silvana RAVETTI de
IRICO.- Secretaria- Río Cuarto, 08 de Mayo de
2014. Oficina, 14/5/14.

5 días – 12986 – 11/6/2014 - $ 338

El Sr. Juez de primera Instancia y 48ª
Nominación, Civil, Comercial, de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “TEIXEIRA
Héctor Augusto - Declaratoria de Herederos”,
(Expte N° 2.551.325/36) 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 cinco días en el Boletín
Oficial. .... Fdo. Raquel Villalba de (JUEZ) García
de Soler Elvira Delia - Secretaria.

5 días – 12882 – 11/6/2014 - $ 253,50

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
.1° Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedadazos al fallecimiento de Don HECTOR
JOSE MARTIN PAGLIANO, D.N.I. N° 8.008.003
en autos caratulados: “HECTOR JOSE MARTIN
-DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte N°
1806401 para que en el termino de veinte (20)
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, de Mayo de Dos Mil Catorce.- Fdo:
Dr. José Antonio Peralta -Juez-.- Dra. María
Luque Videla - Secretaria Letrada.-

5 días – 12881 – 11/6/2014 - $ 308,75

ALTA GRACIA. El Juez de Ira. Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. N° 1, de la ciudad
de Alta Gracia, Secretaría a cargo de la Dra.
Ferrucci, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante

Mercedes Vicenta Bernes en los autos “DI
GIONANTONIO Alberto Edmundo y BERNES
Mercedes Vicenta - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” (Expte. 1630920), para que en
el término de 20 días a partir de la última fecha
de 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. de P.C., modif.. Ley 9135).
Firmado: Graciela Vigilanti: JUEZ.-González:
PRO-SECRETARIA.-Alta Gracia, 11 de marzo
de 2014.-

5 días – 12880 – 11/6/2014 - $ 345,80

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. En lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Tercero, Secretaria a cargo
de la Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, en los
autos caratulados “LOPEZ, Luis Marcelo s/
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1837626)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Luis Marcelo
López, C.I. 394.754, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
20 de Mayo de 2014. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno - Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria- Secretaria.

5 días – 12872 – 11/6/2014 - $ 467

RIO TERCERO. El Juez de 1ª INST. C.C. FAM.
1ª - Sec.1- RIO TERCERO, Dr. Gustavo
MASSANO cita y emplaza hered., acreed. y a
los que se consideren con derecho a la suc.
de María del Carmen HURTADO (Doc Id
7687080) y de Sigilfredo GRITTI (cédula de
identidad de la Policía de Pcia de Bs As
3.037.600) en autos 1619509 HURTADO Maria
del Carmen y otro - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, por el término de VEINTE DIAS
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibo de ley- RIO
TERCERO, 16.05.14 G. MASSANO JUEZ – Dra.
A. LOPEZ: Secr.

5 días – 12871 – 11/6/2014 - $ 209,30

RIO TERCERO. El Sr Juez en lo Civ. y Com. de
1era Nom. de Río 3°, cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CEBALLO Florencio Trancito ó Transito (DNI
2.903.407), en autos 1777643 CEBALLO
FLORENCIO TRANCITO O TRANSITO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, por el término
de VEINTE DIAS a fines de que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley- RIO 3°, 19 de MAYO de
2014 JUEZ: Dra. R. Sanchez Torassa
SECRETARIA: Dra A. M. LOPEZ.

5 días – 12870 – 11/6/2014 - $ 189,80

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C. C. y F. de la ciudad de Río Tercero,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Renato Domingo
Sima, L.E. N° 6.579.943, en autos caratulados
“SIMA, RENATO DOMINGO - TESTAMENTARIO”
Expte. N° 1614074, para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 26/02/13. Fdo.:
Romina S. Sanchez Torassa (Juez) Alejandra
M. López (Secretaria).

5 días – 12869 – 11/6/2014 - $ 242,45

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 CARRARA
ALBERTO JULIO en autos caratulados
CARRARA, Alberto Julio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N°: 2555655/36 y a los que
se consideren con derecho 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. Cba. 14-04-2014. Fdo.-
Almeida, Germán -Juez- / Wermuth De
Montserrat, Silvia Inés - Sec.

5 días – 13006 – 11/6/2014 - $ 200,85

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CASTRO
MARCELINO FLORENCIO en autos caratulados
CASTRO MARCELINO FLORENCIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2549879/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de Mayo de
2014. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene Carmen. -
Juez: González de Quero Marta Soledad.

5 días – 13007 – 11/6/2014 - $ 217,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAGGIANO
VICENTE en autos caratulados CAGGIANO
VICENTE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2558921/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de Mayo de 2014. Sec.: María Soledad Inaudi
de Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena.

5 días – 13005 – 11/6/2014 - $ 195

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 BOIXADOS
ENRIQUE ANGEL en autos caratulados
BOIXADOS ENRIQUE ANGEL- Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2562744/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 13 de Mayo de 2014. Sec.: Morresi
Mirta Irene -:- Juez: Fontaine Julio Leopoldo
(h).

5 días – 13004 – 11/6/2014 - $ 202,15

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 BALEGNO
BERNARDO en autos caratulados BALEGNO
BERNARDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2549921/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
23 de Abril de 2014. Sec.: María M. Miró. - Juez:
Eduardo B. Bruera.

5 días – 13003 – 11/6/2014 - $ 185,25

CRUZ DEL EJE. La Juez Dra. Ana Rosa Zeller,
del Trib, Civil, Com, Conc y Flia. Sec N° Dos de
la ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba,
en los autos caratulados “CASUZA, JOSE
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 1781203)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante para que en el

término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje 19 de
Mayo de 2014.

5 días – 13001 – 11/6/2014 - $ 199,55

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez Civ. Com.
Conc. y Familia. 1ra. Inst. 2da.Nom. Sec 3 - (ex
Sec 1), Carlos Paz, en autos caratulados:
“LEICHT IRENE CATALINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 1287088), cita y emplaza
a los herederos, acreedores de IRENE
CATALINA LEICHT, DNI 8.589.478, y a todo el
que se considere con derecho a la sucesión,
para que en el plazo de 20 días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 19 de
diciembre de 2013. Fdo. Rodríguez Viviana.
(Juez) Boscatto Mario Gregorio (Sec).

5 días – 13002 – 11/6/2014 - $ 240,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14ta. Nom. en lo
Civil y Com. de esta ciudad, en estos autos
caratulados “CASTELLI, Elida Judith -
Declaratoria de Herederos - Nro. 2564323/36”;
...”Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9135). -
Oficina, Mayo de 2014. Fdo.: Dr. Fontaine, Julio
Leopoldo (h) -Juez- y Dra. Morresi, Mirta Irene
-Secretaria.

5 días – 12993 – 11/6/2014 - $ 320,45

El señor Juez de Primera Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante RAMONA ROSA
FERNANDEZ, en los autos caratulados:
“FERNANDEZ, RAMONA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2553769/36)”, para que en el plazo de veinte
(20) días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Tagle María
Victoria Inés. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA -
BRUNO DE FAVOT, ADRIANA LUISA:
SECRETARIO JUZGADO 1ra. INSTANCIA.-

5 días – 12991 – 11/6/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Segunda Nominación Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaria N° 3 de la ciudad de Villa
Dolores, Cba., cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Virgilio Olmedo,
Olaya Barroso y Jorge Francisco Olmedo para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “OLMEDO VIRGILIO y
OTROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 5 de Mayo
de 2014.

5 días – 12988 – 11/6/2014 - $ 326,30

La Sra. Juez de Primera Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra.
Fernanda BETANCOURT, en los autos
caratulados: “PERTEGARINI, Ana Ángela-
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 773455)
que tramitan por ante el Juzgado de referencia,
Secretaria Anabel Valdez MERCADO, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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fracción de tres metros veinte centímetros de
Norte a Sud sobre calle Avenida Quintana, por
veinticinco metros de Este a Oeste o sea una
superficie total de ochenta metros cuadrados,
que linda al Norte con más terrenos propiedad
del vendedor (Dn Ángel Trobatto), mismo
solar dos; al Sud también terrenos del mismo
vendedor mismo solar dos; al Este, con la
fracción descripta precedentemente, y al
Oeste, con la Avda. Quintana, todo de
acuerdo al plano oficial de la ciudad”. Se hace
constar que ambos terrenos hacen una
superficie de doscientos noventa metros
cuadrados. Se encuentra inscripto al
Dominio 12.439, Folio 14.581, Tomo 59, año
1952, Cuenta DGR 2201-0593122-1,
Nomenclatura Catastral 22/01/07/01/02/
067/015/000, oficiando oportunamente al
Registro de la Provincia de Córdoba, de
conformidad a lo establecido por el Art.
789 1º párrafo del C.P.C. 2 - … 3 - …
Protocolícese, hágase saber y dése
copia”. Fdo. Pablo Alfonso Cabral, Juez.
Griselda Inés Faraone, Secretara.

10 días – 12873 – 18/6/2014 – s/c.

11

los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante Ana
Ángela PERTEGARINI D.N.I. Nro. 3.059.295,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dra. Fernanda
BETANCOURT- Juez- Anabel VALDEZ
MERCADO – Secretaria.

5 días – 12987 – 11/6/2014 - $ 260

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y’ acreedores de SANCHEZ CIRILO
SOLANO en autos caratulados SANCHEZ
CIRILO SOLANO - Declaratoria de Herederos -
Exp . . N° 2545045/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 09 de Abril de 2014. Sec.: Corradini
de Cervera Leticia - Juez: Ossola Federico
Alejandro (.P.A.T).

5 días – 13016 – 11/6/2014 - $ 212,55

La Sra. Juez de 1° Inst y 42° Nom en lo Civ y
Com, de Córdoba, en autos caratulados
MESSINA, Dominga Del Valle DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2545379/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Dominga del Valle Messina, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba, 14 de Mayo de 2014. Juez: Juan
Manuel Sueldo - Sec: Justa Gladys Quevedo
de Harris.

5 días – 13015 – 11/6/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELIDA ROSA
RODRIGUEZ en autos caratulados RODRIGUEZ
NELIDA ROSA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2517204/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21 de Mayo de
2014. Sec.: Barraca de Rodríguez Crespo
María.

5 días – 13014 – 11/6/2014 - $ 188,50

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 1ª Nom. Sec. 2 de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO OSCAR
LUDUEÑA en autos caratulados LUDUEÑA
EDUARDO OSCAR - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1814692 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicaci6n, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 26/
05/2014. Prosec.: González Maria Gabriela.
- Juez: Vigilanti Graciela María.

5 días – 13013 – 11/6/2014 - $ 214,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de
Villa Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ AIDA PILAR en  au tos
caratulados MARTINEZ AIDA PILAR -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1726989 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a

derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 04/04/2014.
Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 13012 – 11/6/2014 - $ 215,15

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 LENCINA
LEANDRO MARTIN en autos caratulados
LENCINA LEANDRO MARTIN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2554096/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 13 de Mayo de 2014 .Juez: Cordeiro
Clara Maria.- Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 13011 – 11/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 6ª Nom. C.C., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
GUTIERREZ, Gilberto Adaliz; de CÁCERES, María
de las Mercedes y de GUTIERREZ, Liliana
Raquel, en los autos GUTIERREZ, Gilberto
Adaliz - CÁCERES, María de las Mercedes -
GUTIERREZ, Liliana Raquel - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. 2562415/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba, de
Mayo de 2014.- Juez: Clara Maria Cordeiro -
Sec: Ana Carolina Holzwarth.

5 días – 13010 – 11/6/2014 - $ 251,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALDO ANTONIO
CICARE en autos caratulados CICARE ALDO
ANTONIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2545988/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
8 de Mayo de 2014. Sec.: Vargas Maria Virginia
- Juez: Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 13008 – 11/6/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
MARTINEZ LUIS EDUARDO Y FERESIN NIDIA
RAMONA en autos caratulados FERNANDEZ
MARTINEZ LUIS EDUARDO - FERESIN NIDIA
RAMONA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2492107/36 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 Abril de 2014. Sec.: Monay De Lattanzi
Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 13009 – 11/6/2014 - $ 248,95

USUCAPIONES
LABOULAYE – En autos: “Iglesia Católica

Apostólica Romana – Parroquia Jesús
Redendor – Usucapión”, Expte. Nº 1176986, el
Juzgado de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y de Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría Dra. Griselda Inés Faraone, con
domicilio en calle Av. Independencia 55, ha
dictado la siguiente resolución: “Sentencia
Número: 218. Laboulaye, 28/10/2013. Y
Vistos:… Y Considerando:… Resuelvo: 1 –
Hacer lugar a la demanda de usucapión

entablada por Parroquia Jesús Redentor, CUIT
30-70880021-6, perteneciente a la Diócesis de
Villa Concepción del Río Cuarto, de la Iglesia
Católica Apostólica Romana, declarando
adquirido por prescripción el inmueble
descripto en el Vistos (“fracción de terreno
con todo lo en ella edificado, clavado y plantado
y demás adherido al suelo, la que es parte del
solar número Dos, de la Manzana Veinticinco,
Sección “C” de esta ciudad de Laboulaye,
pedanía La Amarga, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña, antes Juárez Celman,
Córdoba, siendo dicha fracción de forma
irregular constando de las superficies y
medidas siguientes: 14 metros de Norte a Sud,
por 15 metros de Este a Oeste, o sea una
superficie total de doscientos diez metros
cuadrados, que lindan: al Norte, con terrenos
propiedad del vendedor (Dn Angel Trobatto);
Al Sud, con parte del Solar Siete; al Este, con
parte del Solar tres y al Oeste, en tres metros
veinte centímetros, con la propiedad a
describirse, y en diez metros ochenta
centímetros con propiedad del vendedor;
ambos terrenos del mismo solar dos; y otra

REMATES
O. Juez 44ª Nom. Civ. y Com. en autos

“BANCO SUQUIA S.A. C/ SASSI LEANDRO
ARIEL Y OTROS – EJECUTIVO POR COBRO
DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES (Expte.
Nº 497727/36)”, Mart. Carlos R. Ferreyra, MP
1-214, rematará el 05/06/2014 a las 11 hs. en
Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M.
Bas 244 Subsuelo; Derechos y Acciones al
50% sobre el Inmueble inscripto a la Matricula
nº 15035 (11), a nombre de Juan Carlos
PUCHETA (50%); Sup. 300 mts2; sito en calle
José Rodo s/n a la vista, contiguo hacia el sur
al Nº 4861, Bº Parque Liceo 2º Sección;
MEJORAS: baldío.- OCUPACION: cuidadora del
lote y vivienda contigua.- CONDICIONES: Base
$ 11.203, dinero de contado y al mejor postor.
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, más comisión
del martillero, saldo al aprobarse la subasta.-
Asimismo deberá abonar el 2% del precio en
concepto de impuesto de Violencia Familiar ello
en los términos de la ley 9505.- TITULOS: Art.
599 C.P.C.- Post. Mín. $1.000.- Informes al Mart.,
Corro 219, 2º “A” - Tel: 4218716.- Of. Cba. 30/
05/14.-  Dra. María Inés López Peña -
Secretaria.-

3 días – 12827 – 05/06/2014 - $ 501,90

O. Juez 2a.Nom. C. y C. Río 3°. Sec. Scagnetti
de Coria, en autos:”Somale, Fernando Luis-
Quiebra Indirecta-Expte.503686", Mart. Sergio
Chiani, M.P.01-936, rematará día 09/06/2014,
10hs.Sala remates del Col. Mart. y C. P. de Río
IV (Alvear 196. Río IV), el sig. bien:
COSECHADORA marca NEW HOLLAND, modelo
008, TC59, año 2001, motor marca NEW HOL-
LAND, Numero 675TANJ- 968431, chasis
marca NEW HOLLAND, número 2H12023, c/
cabezal sojero marca New Holland Serie Z5
12092, color amarillo de 28 pies, c/carro,
DOMINIO AES 47 de propiedad del fallido Sr.
SOMALE, Fernando Luis. Cond: en el estado
que se encuentra, sin base, mejor postor, 20%
contado o cheque certif, mas comis. de ley al
Mart. (10%), con más 2% (Ley 9.505), más
IVA si correspod. Sdo. a la prob. la sub. Post.
min.$ 2.000., Compra en Comisión (art.586
C.P.C y C.). Exhib.: días 04,05 y 06/06, Hrio.

Comerc. en Av.  Godoy Cruz 564  Rio IV.
Informes: Tel: 351-5939560., Fdo: Dr. Ariel A.
Macagno (Juez). Dra. Scagnetti de Coria. Sec.
Of.  23/05/2014. Zulma S.Scagnetti de Coria –
Secretaria.

5 días – 12618 – 9/6/2014 - $ 455.-

EDICTO: O. / Sr. Juez de Cámara del Trabajo
Sala 4ta., Dr. MARIO RICARDO PEREZ, Sec.
Let. Cám. Dr. Romero Luis F.. SEC. N°8, en au-
tos "GOMEZ OCHOA, CHRISTIAN DAVID c/
TODO BLOCK S.A. Y OTRO-ORDINARIO
DESPIDO"-Expte. N° 165206/37 - Mart. Raquel
N. Kloster, M.P. 01-1214, Dean Funes 2473, Of
2, Ciudad. Rematará en Sala de Audiencias de
la Sala 4 de la Cámara Única del Trabajo, Bv.
IlIía esq. Balcarce, 1° Piso o el día hábil sig.,
misma hora, lugar y cond. si resultara inhábil.-
FECHA 05-06-2014. 12Hs., Rodados: l.-
DOMINIO GNX 134, Renault, Sedan 4 Ptas., AÑO
2007, Mod. SVKANGOO PACK 1.9 1PLC, Mca..
Motor RENAULT-NOF8QP632UB09394, Mac.
Chasis RENAULT-N° 8A1KC0J158L910375 y
2.-DOMINIO GNX 133, Renault, Sedan 4 Ptas.,
AÑO 2007, Modelo SV-KANGOO PACK 1.9
1PLC, Mca. Motor RENAULT-
N°F8QP632UB09044, Mac. Chasis RENAULT
N° K8A1KC0J158L910296. A nombre TODO
BLOCK S.A. CUIT:30-709294780 (100%). SIN
BASE: dinero en efectivo y al  mejor postor.
Comprador: deberá abonar en el acto de
subasta el 20 % del valor de compra, más
comisión de ley al martillero 10 %. IVA si
correspondiere 2 % art. 23 Ley 9505. Postura
mínima: $ 1000,00. Saldo: aprobarse subasta.
Compra en comisión: art. 586 C. de P.C. Los
vehículos entregarán previa inscripción.
Exhibición: AM. Bas N° 554. Días 3 y 4 /06.
15,30 hs. a 17,30 hs. Inf martillero tel 4870385.
Cel.: 0351-155-210612. Email:
martillerakloster@hotmail.com Of. 29/5/2014.

  5 días - 12650 – 5/6/2014 – s/c.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

Se hace saber que en los autos caratulados
“CALARCO HECTOR EDUARDO – AHÚN
NOVILLO JUDITH – CANCELACIÓN DE PLAZO
FIJO” (expte Nº 2543403/36) el Juez de 1ra.
Inst. y 19º Nom. en lo C. y C. de la ciudad de
Cba ha dictado la siguiente resolución: “Auto
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Número: 299. Córdoba, 14 de Mayo del año
dos mil catorce. Y VISTOSY
CONSIDERANDO..RESUELVO: 1) Disponer la
cancelación del Certificado de depósito a plazo
fijo nominativo transferible en pesos número
6923085408, emitido el 17 de Enero de 2014
por el Banco de Córdoba, Sucursal 0923-
Fuerza Aérea, a la orden recíproca de los
solicitantes, HECTOR EDUARDO CALARCO,
D.N.I Nº 07.999.085 y JUDITH AHÚN NOVILLO,
D.N.I Nº 05.720.127 por el importe neto a cobrar
al vencimiento originario (18/02/2014) de pe-
sos Trescientos quince mil ochocientos
cuarenta y cinco con cuarenta y siete centavos
($ 315.845,47.-), renovado el 18 de febrero de
2014 bajo número de certificado de plazo fijo
Nº 6923086390, por vencer el 19 de Mayo de
2014. 2) Ordenar la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Provincia
y en un diario de la ciudad de Córdoba, du-
rante el término de quince (15) días, y su
notificación a la institución bancaria pertinente,
autorizando el pago a  HECTOR EDUARDO
CALARCO, D.N.I Nº 07.999.085 y JUDITH AHÚN
NOVILLO, D.N.I Nº 05.720.127 del monto
especificado en el certificado de que se trata,
con más los intereses devengados hasta ese
momento, una vez transcurridos sesenta (60)
días contados desde la fecha de la última
publicación o desde el vencimiento, si éste
fuese posterior, y siempre que no se deduzca
oposición. 3) Costas a cargo de los actores
(art. 94,Decreto-Ley 5965/63).
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE
COPIA”.- FDO: Dr. VILLARRAGUT: JUEZ.- OF.29-
5-14

15 días – 12780 – 25/6/2014 – s/c

SENTENCIAS
La Excma. Cámara en lo Criminal y de

acusación de la Cuarta Circunscripción Judi-
cial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha
veintidós de noviembre de 2013, la Sentencia
número CUARENTA en contra de VENANCIO
ORBE; cuya parte resolutiva dice textualmente:
. "el Tribunal RESOLVIO: 1) Declarar a Venancio
ORBE autor responsable de los delitos de
Comercio de estupefacientes y Tenencia de
estupefacientes con fines de comercialización,
en concurso real y en los términos del arto 5,
inc. c, primer y segundo supuesto, de la Ley
23.737; arts. 45 y 55 del C.P., e imponerle la
pena de CUATRO años y SEIS meses de prisión
efectiva, la multa de Pesos Quinientos ($ 500),
la que deberá ser satisfecha dentro del término
de diez (10) días de quedar firme la sentencia,
accesorias legales y costas, con declaración
de reincidencia. Unificar la presente sentencia,
solo en cuanto a la pena se refiere, con lo que
le resta cumplir de la pena impuesta por
Sentencia del 7/1 0/2010, impuesta por el Tri-
bunal Oral de la Ciudad de Córdoba,
imponiéndole ahora como única sanción la de
CUATRO años y SEIS meses de prisión, multa
de Pesos Quinientos ($ 500), accesorias le-
gales y costas, con declaración de reincidencia
(arts. 12, 19,29 inc. 30, 50 y 58, CP; 412, 550
y 551, CPP). II) Ordenar el decomiso del dinero
y sustancias secuestrado en autos, con noticia
al Excmo. Tribunal Superior de Justicia para
su oportuna disposición (art. 23 del C. P e -
nal).- III) - PROTOCOLICESE y DEJESE COPIA
EN AUTOS".-Fdo: Dr. René Gandarillas-
Presidente; Ante mí: Dra. Marcela Susana
Mattalia-Pro-Secretaria.- Asimismo se hace
saber que practicado el correspondiente
cómputo de ley el interno VENANClO ORBE,
cumple íntegramente la condena impuesta el

día DIECEIS AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.
Villa María 07 de Mayo de 2014.-

5 días - 12824 -10/6/2014 - s/c.-

Excma. Cámara en lo Criminal y de Acusación
de la Cuarta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Villa María (Provincia
de Córdoba), dictó con fecha dieciocho de
octubre de 2010, la Sentencia número TREINTA
Y SEIS en contra de FERNANDO
HERMENEGILDO FONSECA, argentino, nacido
en Germania Pcia. de Buenos Aires el 08 de
febrero de 1960, de 50 años de edad, con
instrucción primaria completa, encargado de
una finca, hijo de Eugenio Roberto Fonseca y
de Ángela Díaz, DNI n° 14.007.053; cuya parte
resolutiva textualmente dice: " .... RESUELVO:
I) Declarar que FERNANDO HERMENEGILDO
FONSECA es coautor responsable del delito
de robo calificado a tenor de los arts. 45, 166
inc. 2° primer supuesto del C.P. que le atribuyó
la acusación fiscal, e imponerle para su
tratamiento penitenciario la pena de ocho años
de prisión, accesorias de ley y costas (art. 12,
19,29 inc. 3° del c.P.; 412, 550 y 551 del C.P.P.).-
II) … PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y DÉJESE
COPIA EN AUTOS".- Fdo: Dra. Silvia S. de
Camandone-Vocal; Ante mi: Dr: Roberto A. Jue-
Secretario- El Tribunal Superior de Justicia de
la pcia. de Córdoba, dictó con fecha veintisiete
de mayo de dos mil trece, la Sentencia número
CIENTO VEINTIOCHO cuya parte resolutiva
textualmente dice: " ..... RESUELVE: 1)
Rechazar el recurso de casación interpuesto
por el Dr. Antonio Aníbal Sader, en su carácter
de defensor del imputado, en contra de la
sentencia número treinta y seis, de fecha
dieciocho de octubre de dos mil diez, dictada
por la Cámara en lo Criminal y de Acusación de
la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba.- I1)
Disponer la corrección jurídica de la sentencia,
estableciéndose que la condena a Fernando
Hermenegildo Fonseca lo es como partícipe
necesario del homicidio en ocasión de robo
(C.P., 45 y 165 del C.P.), manteniéndose la pena
de ocho años de prisión que le aplicó el tribu-
nal por la prohibición de la reformatio in peius y
la falta de recurso acusatorio. III) …"-  Fdo:
Dra. Aída Tarditti-Presidenta de la Sala Penal
del T.SJ.; Dra. María Esther Cafure de Battistelli-
Vocal del T.S.J.; Dra. María de las Mercedes
Blanc G. de Arabel-Vocal del T.SJ.; Dr. Luis María
Sosa Lanza Castelli-Secretario Penal del T.SJ.-
Asimismo se hace saber que practicado el
correspondiente cómputo de ley el interno
FERNANDO HERMENEGILDO FONSECA, cumple
íntegramente la condena impuesta el día NUEVE
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- VILLA
MARIA, 16 DE ABRIL DE 2014.

5 días - 12823 - 10/5/2014 - s/c.-

Excma. Cámara en lo Criminal y de acusación
de la Cuarta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Villa María (Provincia
de Córdoba), dictó con fecha 27 de mayo de
2013, la Sentencia número VEINTIUNO, en con-
tra de JUAN CARLOS PONCE; cuya parte
resolutiva dice textualmente: "Por todo ello
RESUELVO: 1) Declarar que JUAN CARLOS
PONCE es autor responsable del delito de
Corrupción de menores agravada en concurso
ideal con el de Abuso Sexual gravemente
ultrajante, en los términos de los arts.125
segundo párrafo, 54 y 119 segundo párrafo
del C. Penal e imponerle la pena de SEI$ , años
de prisión efectiva accesorias legales y las
costas del proceso (arts.12, 19,29 inc.-3° del
C. Penal; 412, 550 Y 551 del C. de P. Penal.- 11)
... PROTOCOLÍCESE y DEJESE COPIA EN
AUTOS.- Fdo. Dr. René Gandarillas- Vocal; ante

mí: Dr.: Roberto Jue--Secretario- Asimismo se
hace saber que practicado el correspondiente
cómputo de ley el interno JUAN CARLOS
PONCE, cumple íntegramente la condena
impuesta el día OCHO DE AGOSTO DE DOS
MIL DIECISIETE. VILLA MARIA, 25 DE ABRIL DE
2014.-

5 días - 12822 - 10/6/2014 - s/c.-

La Excma. Cámara en lo Criminal y de
acusación de la Cuarta Circunscripción Judi-
cial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha 16 de
mayo de 2013, la Sentencia número
diecinueve, en contra de CARLOS RAÚL
ALZUGARAY; cuya parte resolutiva dice
textualmente: “… del tribunal RESUELVO: 1)
Declarar a JORGE DANIEL AGOUT y CARLOS
RAUL ALZUGARA y coautores responsables
del delito de Robo calificado, en los términos
de los arts. 45, 166 inc. 2°, último párrafo del
C. Penal e imponerle al primero la pena de
CINCO años de prisión efectiva, accesorias
legales y las costas del proceso y al segundo
la pena de CUATRO años y SEIS meses de
prisión efectiva, accesorias legales y las
costas del proceso (arts. 12, 19,29 inc. 3° del
C.P.; 412,550 Y 551 del C.P.P.).- II) ... III) .... -
Fdo. Dr. René Gandarillas- Vocal; ante mí: Dr.
Roberto Jue, Secretario- Asimismo se hace
saber que practicado el correspondiente
cómputo de ley el interno CARLOS RAÚL
ALZUGARA y , cumple íntegramente la
condena impuesta el día DIECISIETE DE ENERO
DE DOS MIL DIECISIETE.- VILLA MARIA, 09 DE
ABRIL DE 2014.-

5 días - 12821 - 10/6/2014 - s/c.-

Excma. Cámara en 10 Criminal y de acusación
de la Cuarta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Villa María (Provincia
de Córdoba), dictó con fecha 16 de mayo de
2013, la Sentencia número diecinueve, en con-
tra de JORGE DANIEL AGOUT; cuya parte
resolutiva dice textualmente: "Por todo ello
RESUELVO: 1) Declarar a JORGE DANIEL
AGOUT Y CARLOS RAUL ALZUGARA y
coautores responsables del delito de Robo
calificado, en los términos de los arts. 45, 166
inc. 2°, último párrafo del C. Penal e imponerle
al primero la pena de CINCO años de prisión
efectiva, accesorias legales y las costas del
proceso y al segundo la pena de CUATRO
años y SEIS meses de prisión efectiva,
accesorias legales y las costas del proceso
(arts. 12, 19,29 inc. 3° del C.P.; 412, 550 Y 551
del C.P.P.).- II) ... III) .... - Fdo. Dr. René
Gandarillas- Vocal; ante mí: Dr.: Roberto Jue-
Secretario- Asimismo se hace saber que
practicado el correspondiente cómputo de ley
el interno JORGE DANIEL AGOUT, cumple
íntegramente la condena impuesta el día TRECE
DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. VILLA
MARIA, 09 DE ABRIL DE 2014.-

5 días - 12820 - 10/6/2014  - s/c.-

La Sra. Juez de 1ra., Inst. y 51. Nom, de Rio
Cuarto en lo Civil. Com, y Flia, Dra. Rita Fraire
de Barbero, Secretaria N° 9 en los autos:
EXPEDIENTE: 428287 - SOUTO, ANA MARIA C/
GRANADO, RICARDO ALBERTO Y OTROS -
ORDINARIO  - Expte, 428287 ha dictado  la
siguiente resolución: Sentencia N°  51 - Rio
cuarto, 08/05/2014,  Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda incoada por la Sra., Ana María
Souto, en contra de los Sres., José Luis
Sarmiento, Ricardo A. Granda, Amado G.
Vettore, Sara Chaufan y los sucesores de los
Sres., Moisés Milrad y Edmundo Harari, y en

consecuencia, condenar a los mismos para
que en el plazo de diez días de que quede
firme este pronunciamiento, procedan a
escriturar a favor de la actora, los derechos y
acciones de los que son titulares respecto del
inmueble individualizado en el boleto de compra
venta obrante a fs., 1/2 de autos; y en su
defecto la transferencia citada la efectuará el
tribunal a costa de los demandados, ello sin
perjuicio de procederse conforme lo dispuesto
por el art. 818 s.s y c.c. del CPCC de acuerdo
a lo expuesto en el Considerando III. 2) Costas
a cargo de los demandados, 3) Publicar edictos
ley conforme lo normado en el art. 113 inc 2 del
CPCC, 4) Regular provisoriamente los
honorarios del Dr. Marcelo Marzari en la suma
de Pesos cinco mil doscientos setenta y dos
($ 5.272.-), los que devengarán un interés
equivalente a la tasa pasiva que fija el BCRA
con más el 2% mensual no acumulativo desde
la fecha de la presente resolución y hasta su
efectivo pago. Protocolícese,  hágase saber y
dese copia. Fdo.: Rita Fraire de Barbero - Juez.
Cecilia Sangroniz – Secretaria P.L.T.

5 días – 12449 – 06/06/2014 - $ 955,50

COSQUIN. La Juez 1° Inst C CC y Fam Cosquin
Cristina Coste en autos “MUNICIPALIDAD DE
SAN ESTEBAN c/  GIOVINE, MARIO -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte 292766" ha
dictado la sig., resolución “SENTENCIA N°: 255.
Cosquin, 23/11/2012. Y VISTOS; Y
CONSIDERANDO; RESUELVE: I -  Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por
MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN en contra
de GIOVINE MARIO hasta el completo pago a la
actora de la suma de $8526,20 con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente. II.- Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de los honorarios de los Dres. NAJLE JORGE
ANDRES y NAJLE JORGE MIGUEL en conjunto
y proporción de ley. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Cristina Coste Juez”.

5 días – 12353 - 5/6/2014 - $ 339,95

CITACIONES
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez Civ. Com. Conc y

Flia.- Sec - Río Segundo cita y emplaza a los
herederos de la Sra. Maria Gabriela Burgos en
autos caratulados BURGOS, MARIA GRISELDA
y OTROS C/ LOPEZ, JULIA SABASTIANA -
Desalojo- Expte. N° 314009 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a obrar en la forma que mas
convenga bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Juez: Martínez Gavier, Susana Esther.
Secretaria: Stuart, Verónica.

5 días – 12806 – 10/6/2014 - $ 147,55

La Sra. Juez en lo C y C de 1ª Inst. y 12ª Nom
en los autos CONSORCIO EDIFICIO
CATAMARCA 74 c/ GARECA RALDES, Ivone
Del Carmen - EJECUTIVO - EXPENSAS
COMUNES Expte. N° 2436351/36 cita y emplaza
a comparecer en el plazo de veinte días a la
Sra. Gareca Raldes Ivone del Carmen, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. Cba,
25 de abril de 2014. Fdo. Juez: Marta Soledad
González de Quero- Sec: Irene de Carmen
Bueno de Rinaldi.

5 días – 12808 – 10/5/2014 - $ 176,15

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia,
Sec. 4 notifica al demandado Francisco
Margara y /o sus sucesores en los autos
caratulados Casado, William Alberto y otros c/
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Margara Francisco y/o sus Sucesores -
Abreviado - Acción de Repetición, Expte. N°
790227 la siguiente resolución: Alta Gracia, 16
de abril de 2014. Por reformulada y ampliada la
demanda en los términos que se expresan.
Admítase la presente demanda de repetición
en cuanto por derecho corresponda. Imprímase
trámite de Juicio Abreviado. Cítese y emplácese
al demandado Sr. Francisco Margara y/o sus
sucesores, para que en el plazo de veinte días
contados desde la última publicación,
comparezca/n a estar a derecho y a obrar en
la forma que le/s convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Notifíquese. Fdo. Juez: Graciela
Isabel Cerini. Sec.: Laura Inés De Paul de
Chiesa.-

5 días – 12807 – 10/5/2014 - $ 436,80

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30
Nominación en lo Civil, Comercial, secretaría
única, con fecha 19 de febrero de 2014 en
autos “GARCIA JAVIER MARIA c TESSI ATILIO
GABRIEL y OTRO – ORDINARIO -
ESCRITURACION Expte. 1135222/36” cita y
emplaza a los sucesores de ATILIO GABRIEL
TESSI para que en el término de veinte (20)
días posteriores a la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.-
Firmado: Federico Alejandro Ossola-Juez.-
María Gabriela Arata de Maymo- Secretaria.-

5 días – 12750 – 10/5/2014 - $ 182

BELL VILLE. El Juez 1ª Inst. 1ª Nom. Bell Ville
(Cba), Sec. 2, Se hace saber a Ud. que en los
autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE SAN
MARCOS SUD C/ FERREYRA DE AREVALO
CECILIA O SUS SUCESORES - EJECUTIVO”,
cita y emplaza a los demandados Cecilia
Ferreyra de Arevalo o sus sucesores, para
que en el término de VEINTE días, contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de
rebeldía y cíteselos para que dentro del término
de tres días de vencido el término de
comparendo opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 09 de
Mayo de 2014. Firmado Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez - Dra. Maria Belen Marcos -
Pro-Secretaria letrada.

5 días – 12680 – 10/5/2014 - $ 292,50

COSQUIN, 24/04/2014.- Agréguese oficio
diligenciado ante el R.J.U. Téngase a los
comparecientes por presentados: por parte en
el carácter invocado y por constituido el
domicilio procesal. Admítase. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
CARLOS ALBERTO CEBALLOS para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial y diario a determinar. Hágase saber a
los presentantes que deberán acreditar antes
de la resolución copia certificada del DNI. Dése
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese. Fdo. Ana R. Zeller de Konicoff
Juez, Ñañez Nelson H. Secretario.

5 días – 12819 – 10/5/2014 - $ 306,80

El señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dr. José Luis García Sagues, en au-
tos: “Solis Pía Cristina c/Aguas Cordobesas
S.A. y Otro – Ordinario – Otros – Expte. Nº
2418848/36, cita y emplaza a los sucesores
del Sr. Julio Magagna, para que en el término
de veinte (20) días, contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por
cinco veces. Dra. Tombetta de Games, Beatriz
(Secretaria).

5 días – 12620 – 9/6/2014 – s/c.

El señor Juez de 1ª Instancia y 23ª
Nominación Civil y Comercial en autos
caratulados: “Troncoso, Beatriz Renee c/
Matrangulo, Ester Margarita – Ordinario –
Escrituración – 2497361/36 se ha dictado la
siguiente Resolución: Córdoba, diez (10) de
diciembre de 2013. Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido.
Admítase. Dése a la presente el trámite de juicio
Ordinario. Cítese y emplácese ala parte
demandada para que en el plazo de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese con
copia de la demanda y documental
acompañada. Téngase presente la prueba
ofrecida para su oportunidad. Fdo.: Rodríguez
Juárez, Manuel – Juez. Dra. Molina de Mur,
Mariana – Secretaria.

5 días – 12645 – 9/6/2014 - $ 339,95

EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA
NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA N°
4, ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN
LOS AUTOS CARATULADOS: ‘’’GONZALEZ,
EDUARDO LUIS- RIVERO ALVAREZ, MARIA
OLGA. DIVORCIO VINCULAR- NO
CONTENCIOSO- EXPTE. 480882" A FIN DE
PONER ENCONOCIMIENTO DE LOS
HEREDEROS Y/O REPRESENTANTES LE-
GALES DEL SR. EDUARDO LUIS GONZÁLEZ
L.E: 4.536.441, LA EXISTENCIA DE LAS
PRESENTES ACTUACIONES Y CITARLOS
PARA QUE EN EL PLAZO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y A
OBRAR EN LA FORMA QUE LES CONVENGA,
BAJO APERCIBIMIENTO DE REBELDIA.- FDO.:
DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP- JUEZ-
MARIELA DENISE ANTUN- SECRETARIA. OF.:
22 DE MAYO DE 2014.

5 días – 12613 - 9/6/2014 - s/c.

BELL VILLE. EXPEDIENTE 1315730 -
MEDINA, RAMON VICTOR c/ QUINTEROS,
JULIA ELSA - ORDINARIO – J. 1A INST. C. C.
FAM. 2ª - SEC. 4 - Bell Ville, 13/05/2014.- En
atención a lo peticionado y constancias de
autos, téngase por adecuada la presente
demanda, la que se tendrá por dirigida en
contra de los herederos y/o sucesores de
Julia Elsa Quinteros. Dése a la presente
trámite de juicio ORDINARIO. Cítese y
emplácese a los herederos y/o sucesores de
Julia Elsa Quinteros, por medio de edictos que
se publicarán cinco (5) veces en el diario
Boletín Oficial, para que comparezca a estar a
derecho en el plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo.
Víctor Cemborain (Juez Subrogante) - Silvina
González (Prosecretaria).

5 días – 12568 - 9/6/2014 - $ 384,15

CRUZ DEL EJE. Cítese y emplácese a los
sucesores del días después de la úItima
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento en los
autos caratulados: “GONZALEZ ANA MARIA
c/ RIVERO JULIO CESAR Y OTROS -
ORDINARIO - DESPIDO”, (EXPTE. N° 1421208).-
Notifíquese bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dra. Zeller Ana Rosa - Juez de 1° Instancia
C.C.C. y Flia.. - Dra. Pérez Viviana Mabel -
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 12571 - 9/6/2014 - s/c.

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1193392, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ FALCONE FIORELLO
- Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria
Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 21 de Febrero de 2014.
Agréguese la constancia de publicación de
edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C. ).  San Francisco,  6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11854 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1193474, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ ERPEN ROBERTO
CAYETANO - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación
de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P. C.
). San Francisco,  6/3/2014. Fdo. Dra. María Silvina
Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio Vanzetti, Juez.

5 días – 11855 - 6/6/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 3 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: Expte. 1706295- Cuerpo 1- Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ HILPA ROSINA
ANITA.- Ejecutivo, que se tramitan en la Secretaria
Nro. 3, a cargo de la Secretaria Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, CITA Y EMPLAZA a los
sucesores de la Sra. ROSINA ANITA HILVA para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate a los mismos con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
legítimas excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución en su contra.- San
Francisco,  11/3/2014. Fdo. Dra. María Silvina
Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio Vanzetti,
Juez.

5 días – 11856 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1134783, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ PISANTI BORELLI
JULIA Y OTROS - Ejecutivo” que se tramitan en
la Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación
de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C.). San Francisco, 6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11857 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad

de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 738112, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ SOSA BAYER NORA
LUISA - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación
de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C.). San Francisco, 6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11858 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1193427, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ BARIAUD LUIS
AUGUSTO - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación
de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C. ). San Francisco, 6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11859 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 1134836, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ SANDRONE DE
POLVERIGIANI DELFINA - Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, ha dictado
la siguiente resolución: San Francisco, 21 de
Febrero de 2014. Agréguese la constancia de
publicación de edictos acompañada. Ejecútese
la sentencia dictada en autos. De la liquidación
de capital, intereses y costas, vista a la parte
demandada rebelde por el término de ley (art.
564 del C. P. C. ). San Francisco, 6/3/2014.
Fdo. Dra. María Silvina Damia, Prosecretaria.-
Dr. Horacio Vanzetti, Juez.

5 días – 11860 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 738051, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ GALLO ROSITA
NELIDA - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 21 de Febrero de
2014. Agréguese la constancia de publicación
de edictos acompañada. Ejecútese la sentencia
dictada en autos. De la liquidación de capital,
intereses y costas, vista a la parte demandada
rebelde por el término de ley (art. 564 del C. P.
C. ). San Francisco, 6/3/2014. Fdo. Dra. María
Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr. Horacio
Vanzetti, Juez.

5 días – 11861 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Vanzetti en los
autos caratulados: “Expte N° 808330, Cuerpo
1 - Fisco de la Provincia c/ CASAS VARAS
JOSE VENANCIO - Ejecutivo” que se tramitan
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en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 21 de
Febrero de 2014. Agréguese la constancia de
publicación de edictos acompañada. Ejecútese
la sentencia dictada en autos. De la liquidación
de capital, intereses y costas, vista a la parte
demandada rebelde por el término de ley (art.
564 del C. P. C.). San Francisco, 6/3/2014. Fdo.
Dra. María Silvina Damia, Prosecretaria.- Dr.
Horacio Vanzetti, Juez.

5 días – 11862 - 6/6/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, en los autos caratulados: Expte.
1743771- Cuerpo 1- “FISCO DE LA PROVINCIA
c/ GASPAROLO NATALIO F..- EJECUTIVO FIS-
CAL”, que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, CITA Y
EMPLAZA a los herederos de la parte
demandada GASPAROLO NATALIO F., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y para que en los tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo
oponga excepc iones  y  o f rezca  las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto por el art. 6
de la Ley Provincial  N° 9024,  bajo
aperc ib im ien to .  No t i f íquese . -  San
Francisco, 28/3/2014. Fdo. Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez- Dra. ANDREA
FASANO, Prosecretaria.

5 días – 11863 - 6/6/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Castellani
en los autos caratulados: “Expte N° 704195,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia c/ PUY DE
MARCHETTI CARMEN – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 1, a cargo
de la Dra. Silvia Lavarda, ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 18 de
Febrero de 2014. Avocase. Por presentada
planilla de liquidación. Córrase vista de la
misma en los términos del art. 564 del C. P.
C.. Téngase presente el nuevo domicilio
constituido. San Francisco, 31/3/2014. Fdo.
Dra. Gabriela Castellani, Juez.- Dra. Silvia
Lavarda, Prosecretaria.

5 días – 11864 - 6/6/2014 - $ 318.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la
ciudad de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/
BARRAUD CARLOS A. - Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 1, a cargo
de la Dra. Silvia Lavarda ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 02 de
Agosto de 2011. Atento el certificado que
antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la
ley 9024 modificada por ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y
atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus  in te reses  y  cos tas .  Formú lese
liquidación de capital, intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 del C.
P. C.). Notifíquese. Otro decreto 31/3/2014.
Avócase. Notifíquese. San Francisco, 31/3/
2014. Fdo. Dra. SILVIA LAVARDA, Secretaria.-
Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez.

5 días – 11865 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte
1588276- Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ CHIAVASCA JOSE MAURICIO. –
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria Nro.
3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 25/10/2013. Agréguese la
constancia de publicación de edicto
acompañada. Certifíquese por la actuaria lo
solicitado. Téngase presente la situación ante
la AFIP, oportunamente acredítese con el
comprobante respectivo. CERTIFICO: que
citado de comparendo y de remate por la parte
demandada por el termino de ley, no ha
comparecido ni opuesto excepciones,
encontrándose vencido el plazo para hacerlo.
Doy fe. Oficina: 25/03/2014. OTRO DECRETO:
San Francisco, 25/03/2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la Ley 9024 modificada por la Ley
9576, bajo la responsabilidad de la institución
actora y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPC). Notifíquese. San
Francisco,  7/4/2014. Fdo. Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, Secretaria.- Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 días – 11866 - 6/6/2014 - $ 773.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte
1267883- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ PEÑA LA POSTA. – Ejecutivo”
que se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
17/03/2014. Agréguese la constancia de
publicación de edicto acompañada. Ejecútese
la sentencia dictada en autos. De la liquidación
de capital, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista a la parte demandada rebelde
por el término de ley (art. 564 del CPC). San
Francisco, 7/4/2014. Fdo. Dra. DAMIA MARIA
SILVINA, Prosecretaria.- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.

5 días – 11867 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte
1453187- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ JANEZ AGUSTIN. – Ejecutivo”
que se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
17/03/2014. Agréguese la constancia de
publicación de edicto acompañada. Ejecútese
la sentencia dictada en autos. De la liquidación
de capital, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista a la parte demandada rebelde
por el término de ley (art. 564 del CPC).  San
Francisco, 7/4/2014. Fdo. Dra. DAMIA MARIA
SILVINA, Prosecretaria.- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.

5 días – 11868 - 6/6/2014 - $ 364.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados: Expte
1512705- Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ CASCO ABEL FIDEL. – Ejecutivo

Fiscal” que se tramitan en la Secretaria Nro. 1,
a cargo de la Dra. Silvia Lavarda ha dictado la
siguiente resolución: San Francisco, 02 de
Agosto de 2011. Atento el certificado que
antecede y lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 modificada por ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 del C. P. C.). Notifíquese. OTRO
DECRETO: San Francisco, 11-03-2014.
Avocase. … San Francisco, 31/3/2014. Fdo.
Dr. GONZALEZ HUGO RAUL, Prosecretario.-
Dra. GABRIELA CASTELLANI, Juez.

5 días – 11869 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI en los autos caratulados: Expte
1649218- Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ SARTOR LUIS AGUSTIN Y OTRO.
– Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 1, a cargo de la Dra. Silvia
Lavarda ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 02/08/2011. Tengase presente la
condición manifestada ante la AFIP.
CERTIFICO: que ha vencido el termino por el
cual se cito de comparendo y de remate a la
parte demandada, sin que la misma haya
comparecido ni opuesto excepciones legitimas
al progreso de la acción. Oficina: 02/08/2011.
OTRO DECRETO: San Francisco, 02/08/2011.
Atento al certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese. OTRO DECRETO:
San Francisco, 14/03/2014. Avocase… San
Francisco, 7/4/2014. Fdo. Dr. HUGO RAUL
GONZALEZ, Prosecretario.- Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.

5 días – 11870 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte
en los autos caratulados: “Expte N° 408590,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
PROSPERI RAUL L. Y OTRO - Ejecutivo” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo de
la Dra. Bussano de Ravera María Graciela, ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
18 de Marzo de 2014. Avocase. Téngase por
presentada planilla de capital, intereses, gastos
y costas la cual asciende a la suma de pesos
dos mil ochocientos diecisiete con 50/100
centavos ($ 2.817,50), de la misma córrase
vista a la contraria para que en el término de
tres días formule las observaciones que estime
pertinentes, bajo apercibimiento de ser
aprobada si fuere conforme a derecho (art.
564 del C. P. C.). Notifíquese. San Francisco,
31/3/2014.. Fdo. Dra. Bussano de Ravera María
Graciela, Secretaria.- Dr. Carlos Ignacio
Viramonte, Juez.

5 días – 11871 - 6/6/2014 - $ 500.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte
1782303- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ LINARES DAVID. – Ejecutivo”

que se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate a
los demandados con las previsiones de ley,
para que dentro de los tres días posteriores al
de comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución.  San Francisco, 31/3/2014. Fdo. Dra.
DAMIA MARIA SILVINA, Prosecretaria.- Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 días – 11872 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte
en los autos caratulados: “Expte N° 401574,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
ABRATTE ROBERTO JUAN - Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo de la
Dra. Bussano de Ravera María Graciela, ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
18 de Marzo de 2014. Avocase. Por presentada
planilla de capital, intereses, gastos y costas
la que asciende a la suma de pesos siete mil
quinientos diecinueve con noventa centavos
($ 7.519,90), de la misma vista a la contraria
para que en el término de tres formule las
observaciones que estime pertinentes, bajo
apercibimiento de ser aprobada si fuere
conforme a derecho (art. 564 del C. P. C.).
Notifíquese. San Francisco, 21/4/2014. Fdo.
Dra. Bussano de Ravera María Graciela,
Secretaria.- Dr. Carlos Ignacio Viramonte,
Juez.

5 días – 11873 - 6/6/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE en los autos caratulados: Expte
418441- Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ BERGERO FRANCISCO. – Ejecutivo”
que se tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo
de la Dra. Maria G. Bussano de Ravera ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
16/08/2012. Atento el certificado precedente y
lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese. OTRO DECRETO:
San Francisco, 08/05/2013. Por presentada
planilla de capital, intereses, gastos y costas
la que asciende a la suma de pesos un mil
ochocientos con noventa centavos ($
1800,90), de la misma vista a la contraria para
que en el termino de tres días formule las
observaciones que estime pertinentes, bajo
apercibimiento de ser aprobada, si fuere
conforme a derecho (art. 564 CPC). Notifíquese.
San Francisco, 21/4/2014. Fdo. Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.- Dra. MARÍA G.
BUSSANO DE RAVERA, Juez.

5 días – 11874 - 6/6/2014 - $ 728.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Carlos Ignacio Viramonte
en los autos caratulados: “Expte N° 1434948,
Cuerpo 1 - Fisco de la Provincia de Córdoba c/
APARICIO JUAN CARLOS - Ejecutivo” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo de la
Dra. Bussano de Ravera María Graciela, ha
dictado la siguiente resolución: San Francisco,
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25 de Marzo de 2014. Avocase. Por presentada
liquidación de capital, intereses, y costas la
que asciende a la suma de pesos diecisiete mil
trescientos cincuenta y cinco con 20/100 ($
17.355,20), de la misma vista a la contraria
para que en el término de tres formule las
observaciones que estime pertinentes, bajo
apercibimiento de ser aprobada si fuere
conforme a derecho (art. 564 del C. P. C.).
Notifíquese. San Francisco,    21/4/2014. Fdo.
Dra. Bussano de Ravera María Graciela,
Secretaria.- Dr. Carlos Ignacio Viramonte,
Juez.

5 días – 11875 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 1ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI
en los autos caratulados: Expte 432818-
Cuerpo 1- Fisco de la Provincia c/ Valazza
Gaudencio. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Silvina Giletta ha dictado las siguientes
resoluciones: 1- San Francisco, 09 de marzo
de 2012. Atento el certificado que antecede y
lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Téngase presente la condición
ante el IVA del Dr. Giraldi. Notifíquese. 2-  San
Francisco, 08 de mayo de 2013. De la
liquidación acompañada, córrase vista a la
parte ejecutada para que en el término de 3
días de notificada formule las observaciones
que creyere convenientes a su derecho, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese. San Fran-
cisco, 17/2/2014. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez.- Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.

5 días – 11877 - 6/6/2014 - $ 637.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti
en los autos caratulados: Expte 401612-
Cuerpo 1- Fisco de la Provincia de Córdoba c/
Camargo Carmen Mercedes. – Ejecutivo” que
se tramitan en la Secretaria Nro. 6, a cargo de
la Dra. María Graciela Bussano de Ravera ha
dictado las siguientes resoluciones: 1-
CERTIFICO: Que se encuentran vencidos los
plazos por los que se cito por edictos de
comparendo y de remate al/los demandado/s,
sin que el/los mismo/s haya/n comparecido ni
opuesto excepciones legitimas. Doy Fe.
Oficina, 24 de julio de 2013. 2- San Francisco,
24 de Julio de 2013. Atento el certificado de fs.
17 y lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 9024
modificada por la Ley 9576, bajo la
responsabilidad de la institución actora y atento
encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPC). Notifíquese. San Francisco, 11/
11/2013. Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez.- Dra. María Graciela Bussano de Ravera,
Secretaria.

5 días – 11876 - 6/6/2014 - $ 591.-

El Señor Juez en lo Civil y Comercial, 1°
Instancia,  1° Nominacion, de la 5°
Circunscripcion Judicial de la Ciudad de San
Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI en los
autos caratulados: Fisco de la Provincia c/
ISUCAR S.A.. – Demanda Ejecutiva” que se
tramitan en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la

Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y
EMPLAZA a la demandada, para que en el
termino de 20 dias comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento de aquel plazo
de comparendo oponga excepciones legitimas
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. San Francisco, 24/7/2009.

5 días – 11878 - 6/6/2014 - $ 318.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
475318 - Cuerpo 1 - FISCO DE LA PROVINCIA
c/ BESSONE CARLOS. – Ejecutivo Fiscal” que
se tramitan en la Secretaria de Ejecución Fis-
cal, a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/4/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11879 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
458480- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
PONS JUAN. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo
de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
28/4/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11879 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
474979- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
AMUCHASTEGUI ROBERTO. – Ejecutivo Fis-
cal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución.  San Francisco,  28/4/2014. Fdo.
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11881 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
475607- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ FRAYRE DOMINGO. –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la
Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la
Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución.  San Francisco,
29/4/2014.  Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11882 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
1458033- Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA c/ BERGERO PALMIRA. –
Presentación Múltiple Fiscal” que se tramitan
en la Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo
de la Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución.  San Francisco,
29/4/2014.  Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.

5 días – 11883 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
485529- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
MARTINEZ JOSE MARIA. – Ejecutivo Fiscal”
que se tramitan en la Secretaria de Ejecución
Fiscal, a cargo de la Prosecretaria Dra. AN-
DREA FASANO de GONZALEZ, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese de remate al demandado con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
29/4/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dra. GABRIELA
CASTELLANI, Juez.

5 días – 11884 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. GABRIELA
CASTELLANI, en los autos caratulados: Expte.
493975- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA c/
CAMPO FRANCISCO SANTIAGO. – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria

Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. San Francisco,  29/4/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dra. GABRIELA CASTELLANI,
Juez.

5 días – 11885 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
475245- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ GUDIÑO GALA. – Ejecutivo
Fiscal” que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese de remate al
demandado con las previsiones de ley, para
que dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución.  San Francisco, 29/4/2014. Fdo. Dra.
ANDREA FASANO de GONZALEZ,
Prosecretaria.- Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, Juez.

 5 días – 11886 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
396113- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ CONTRERA FRANCISCO. –
Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en la
Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la
Prosecretaria Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado con las
previsiones de ley, para que dentro de los tres
días posteriores al de comparendo oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución. San Francisco,
29/4/2014. Fdo. Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ, Prosecretaria.- Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11887 - 6/6/2014 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia  en lo Civil, Comercial y Familia, de
3ra Nom. de la ciudad de San Francisco, Dr.
CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, en los autos
caratulados: Expte. 576434- Cuerpo 1- “FISCO
DE LA PROVINCIA c/ CALERO LUCIANO
CRISPIN.- EJECUTIVO FISCAL”, que se tramitan
en la Secretaria N° 5, a cargo de la Secretaria
Dra. NORA CARIGNANO, CITA Y EMPLAZA a
los herederos del demandado CALERO
LUCIANO CRESPIN, Sres. Ana Romilda
Marchisone, Néstor Luciano Calero, Marta
Susana Calero y Lilian de Lourdes Calero, para
que en el término de veinte días contados
desde a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.- San
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Francisco, 1/4/2014. Fdo. Dr. CARLOS
IGNACIO VIRAMONTE, Juez- Dr. GONZALEZ,
Prosecretario.

5 días – 11888 - 6/6/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 3ra Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. CARLOS IGNACIO
VIRAMONTE, en los autos caratulados: Expte.
401471- Cuerpo 1- FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ GARCIA UBALDO MIGUEL–
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria N°
6, a cargo de la Secretaria Dra. BUSSANO DE
RAVERA MARIA GRACIELA, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y dentro de los 3 dias de vencido el
plazo del comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
San Francisco, 28/4/2014. Fdo. Dra. BUSSANO
DE RAVERA MARIA GRACIELA, Secretaria.-
Dr. CARLOS IGNACIO VIRAMONTE, Juez.

5 días – 11888 - 6/6/2014 - $ 409.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte.
1625265- Cuerpo 1- “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ LUQUEZ RAMON CEFERINO -
Ejecutivo” que se tramitan en la Secretaria Nro.
3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti de
Parussa ha dictado la siguiente resolución: San
Francisco, 11 de Abril de 2014. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución actora
y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios (art. 564 del C. P. C.). Notifíquese.
San Francisco, 28/4/2014. Fdo. Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, Secretaria.- Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 días – 11923 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte.
1453394- Cuerpo 1- “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ GARCIA LAFUENTE SILVINA
MARISOL - Ejecutivo” que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 31 de Octubre de
2013. Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad
de la institución actora y atento encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación de capital, intereses y
costas y estimación de honorarios (art. 564
del C. P. C.). Notifíquese. San Francisco, 28/4/
2014. Fdo. Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, Secretaria.- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.

          5 días – 11924 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Señor Juez, de 1ra Instancia en lo Civil,
Comercial y Familia, de 2da Nom. de la ciudad
de San Francisco, Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI en los autos caratulados: Expte.
1453315- Cuerpo 1- “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ ALVAREZ MONCADA RAMON
AMADO - Ejecutivo” que se tramitan en la

Secretaria Nro. 3, a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti de Parussa ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 31 de Octubre de
2013. Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modificada por ley 9576, bajo la responsabilidad
de la institución actora y atento encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación de capital, intereses y
costas y estimación de honorarios (art. 564
del C. P. C.). Notifíquese. San Francisco, 28/4/
2014. Fdo. Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, Secretaria.- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.

5 días – 11925 - 6/6/2014 - $ 455.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ. y
Com. de 30° Nom. de Córdoba, en autos
DJURDJEV, OSCAR cl RIOS CARLOS ALBERTO
YIO SUS SUCESORES - DESALOJO (Expte. N°
2511906/36) cita y emplaza a LOS
SUCESORES DE CARLOS ALBERTO RIOS DNI
10.377.854 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, conforme el arto
164 del CPC. Asimismo concédaseles seis días
a partir de la última publicación para que
contesten la demanda y en su caso opongan
excepciones o deduzcan reconvención,
debiendo ofrecer toda la prueba de que hayan
de valerse, bajo apercibimiento de los arts. 507
y 509 del C. de P.C .. Sin perjuicio de cursar
notificación a las personas y al domicilio que
se denuncia en la presentación precedente.
Fdo: Dr. Federico Ossola - Juez, Dra. Arata de
Maymo - Secretaria.

5 días – 12493 – 06706/2014 - $ 430,30

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial
de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba, en
autos Cuerpo de Copias - Expte. n° 2438824/
36, ha dispuesto; Téngase presente la denuncia
de fallecimiento formulada. Cítese y emplácese
a los herederos de la Sra. Nidia Amuchástegui
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Denuncie nombre
y domicilio de los herederos si los conociere.
Córdoba, seis (6) de febrero de 2014. Fdo.
Lascano Martínez de Nores Arrambide Elena
Celina. (Secretario Letrado de Cámara).

5 días – 12492 – 06/06/2014 -  $ 228.15

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. CC y 42°
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. QUEVEDO DE HARRIS, Justa
Gladys, en los autos: "ALVEAR S.A.I.C.I. y F.
c/ ACOSTA BENITO DEL VALLE
¬PRESENTACION MULTIPLE-ORDINARIO -
Expte. 1730875/36", cita y emplaza a los
herederos del demandado Benito del Valle
Acosta, D.N.I.  11.187.489, para que en el
término de 20 días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse y a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Asimismo se les
notifica el siguiente decreto de fecha 21 de
febrero de 2013: Avócase - Notifíquese.- Fdo:
Dr. Juan Manuel Sueldo: Juez – Dra. Clarisa
Manzoli – Prosecretaria.

5 días - 12527  - 06/06/2014 - $ 317,20

El Sr. Juez de  1° Inst. y 35°Nom. en lo Civ. y
Com., en los autos caratulados “RUANO, ANA
MARIA DEL VALLE C/ SOCIEDAD AGRICOLA,
GANADERA, INMOBILIARIA Y COMERCIAL
S.R.L. - ORDINARIO  - ESCRITURACIÓN” Expte.
N° 1770426/36, cita y emplaza al demandado

de autos, “S.A.G.I.C. S.R.L.”, para que dentro
del plazo de diez (10) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Dr. Domingo Ignacio Fasseta, Secretario;
Dra. María Cristina Sammartino, Juez. Of 14/
12/2009.-

5 días – 12352 – 5/6/2014 - $ 178,75

EXPEDIENTE: 1119684 - CARRANZA,
RICARDO NICOLAS C/ MERCADO, TORIBIO y
OTROS - ACCIONES POSESORIAS/REALES
VILLA DOLORES.- En autos “CARRANZA
RICARDO NICOLAS c/ MERCADO TORIBIO y
OTROS - ACCIONES POSESORIAS/REALES -
DESPOJO” (1119684), que tramitan por ante
este Juzgado C. C. y C. de 1º Inst. y 2º Nom.
Sec. 3º de Villa Dolores, a cargo de la
Autorizante, se ha resuelto citar y emplazar a
los demandados TORIBIO MERCADO, JUAN
MERCADO Y RENE MERCADO, para que en el
término de fatal de  seis días comparezcan a
estar a derecho, contesten la demanda y
ofrezcan la prueba de  que hayan de valerse y
en su caso opongan excepciones, bajo
apercibimiento de ley.-  Fdo. Dr. Rodolfo M.
ALVAREZ- Juez; Dra. Elsa Susana GORORDO
Secretaria.-  OFICINA, 14 de mayo de 2014.-

5 días – 12333 - 5/6/2014 - $ 240,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez del Juzgado de 1ra.
Inst. y 39ª Nominación en lo Civil y Comercial
(Concursos y Sociedades N° 7), de la Ciudad
de Córdoba, Sec. a cargo de la Dra. María
Victoria Hohnle de Ferreyra, en autos:
“CONMECA S.R.L. - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO” - EXPTE 2556891/36 se hace
saber que por Sentencia N° 152 del 19.05.2014
se declaró la apertura del concurso preventivo
de la Sociedad denominada “CONMECA S.RL.”,
inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo la
matrícula: 536, folio 2227, tomo 9, del 16 de
Mayo de 1988 con domicilio de su sede en
Ruta Nacional 9, Km 693, de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina y domicilio procesal fijado en calle
Sarmiento N° 1640, 1er Piso, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Se intima a los acreedores para que
formulen sus pedidos de verificación al síndico
hasta el día 22 de Agosto de 2014. Córdoba,
28 de Mayo de 2014.-

5 días – 12638 – 9/6/2014 - $ 497,90

MARCOS JUÁREZ- Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo C. y C. de Ms Juárez, hace saber
que en autos: “ALZAPIEDI, Héctor Luis - Con-
curso Preventivo” Expte. 17118223, mediante
sent. N° 5 de fecha 15/5/14, se resolvió:- 1)
Declarar abierto el concurso preventivo del Sr.
Héctor Luis Alzapiedi, argentino, nacido el 29/
11/1952, DNI 10.204.480, casado, con domicilio
en calle Mariano Moreno 245 de la localidad de
Inriville, Prov. de Cba. 2) Fijar como fecha hasta
la cual los acreedores deben presentar los
pedidos de verificación de créditos ante el
síndico, el 1/08/2014.3) Fijar como fecha para
que el Sindico presente el Inf. Ind. de los créd.,
el 17/09/2014. 4) Fijar como fecha para que el
Síndico presente el Inf. Gral., el 31/10/2014.
JOSÉ M. TONELLI - JUEZ SUBROGANTE.- Of.
22/5/2014.

5 días – 12601 – 9/6/2014 - $ 372,45

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 13° Nom., C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 1) hace saber
que en autos “LUDUEÑA, OSCAR HUGO -

QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte, N° 2478288/
36), por Sentencia N° 213 del 26/05/14 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra del Sr. Oscar
Hugo Ludueña (DNI N° 18.329.625) con domicilio
real en calle Manzana 01, Casa 02 (ex casa N°
26) de Barrio Campo La Rivera de esta ciudad,
en los términos de los Arts. 288 y 289 LC,Q, y
encuadrando en la categoría de “Pequeña
“Quiebra” … III) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes del mismo para
que, en el término de veinticuatro horas (24
hs.), los entreguen al Síndico. IV) Prohibir al
fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber  a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho (art. 88 inc. 5° LC.Q.). Asimismo
se fijaron las siguientes fechas: hasta el día
21/08/14 inclusive, para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus
créditos ante el síndico. Informe Individual: 10/
10/14; Resolución arto 36 LC.Q: 21/11/14;
Informe General: 23/12/14. Of. 27/05/14.  María
Eugenia Olmos – Prosecretaria Letrada.

5 días - 12497  - 06/06/2014 - $ 546.-

El Juez del Juzgado de 1 ra. Instancia y 7ma
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Alfredo
Uribe Echevarría, en autos “CC TECH S.A. -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” EXPTE
NRO. 2562386/36". Fue designado para ejercer
la sindicatura, el Cr. CARLOS MARCELO
SUGUER quien aceptó el cargo en debida forma
y fijó domicilio a los efectos del proceso en Bv.
Chacabuco N° 150 1°P. Of. 36 - Galería Argenta
- Ciudad de Córdoba -FDO SAUL D. SILVESTRE
– JUEZ.

5 días – 12491 – 06/06/2014 - $ 183,30

Se hace saber a Ud/s. que  los autos
caratulados: “CARRERA, Francisco Gerardo -
CONCURSO PREVENTIVO- HOY QUIEBRA
CONSECUENCIAL - EXPTE: 463984”, que
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, Secretaria a cargo
de la autorizante, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: 7.  Río Tercero,
25/02/2013. Y VISTOS ... ; Y CONSIDERANDO:
... ; RESUELVO: 1.- Declarar en estado de
quiebra al hoy concursado Sr. CARRERA
FRANCISCO   GERARDO, D.N.I. 6.587.130, de
estado civil casado en primeras nupcias con
la Sra. Arminda Ines Rodríguez, de profesión
productor agropecuario (actualmente jubilado),
con domicilio real en calle Rivadavia N° 857 de
la ciudad de Tancacha y domicilio procesal en
Av. General Savio 476 de la ciudad, de Río
Tercero.- 2.- Ordenar la anotación de la quiebra
en el Registro Público  de Comercio -Hoy
Dirección de Inspección de personas
Jurídicas- y en el Registro de Juicios
Universales. – 3.- Exhortar a los Señores
Jueces que tuvieren juicios contra el fallido, a
los fines de cumplimentar con el art.  132,
LCQ.,- 4.-Mantener la inhibición general del
deudor e indisponibilidad de sus bienes y la
prohibición de salir del país, ordenada y
comunicada en oportunidad de la apertura del
concurso preventivo.- 5.- Prohíbase al fallido
hacer o recibir pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
reciban o efectúen, que los mismos serán
ineficaces.- 6.- Líbrese oficio a las empresas
postales de la localidad de Tancacha a fin de
que intercepte la correspondencia epistolar y
telegráfica del fallido, la que deberá ser
depositada en este Tribunal para ser entregada
oportunamente al Sr.  Síndico.- 7.- Confirmar
en sus funciones a la Sra. Síndico Contadora
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Contadora CIRENE HEREDIA, Mat. ... 10.7881.9,
con domicilio en calle. Avda. San Martín N° 990
de esta ciudad de Río Tercero.- 8.- Decretar la
inhabilitación del fallido en los términos de los
arts. 234 y 236 a 238 de la LCQ.- 9.- Librar
oficios a los fines del cumplimiento de lo
dispuesto por  arts. 177, 179 Y 180 de la ley
24522, cuyo diligenciamiento deberá realizarse
de inmediato por la  Sindicatura.- 9.- Intimar al
fallido y/o terceros que posean bienes del
mismo, para que en el término de veinticuatro
horas de su requerimiento, pongan a
disposición del Síndico los bienes del fallido.-
10.- Ordenar la inmediata realización de los
bienes del fallido con los alcances del arto 203
de la L.C.Q., la que deberá estar a cargo de un
martillero de la matrícula, a cuyo fin,
oportunamente deberá: designarse audiencia.-
11.- Ordenar al síndico la realización del
inventario de bienes del fallido, en el término y
con  los efectos que prescribe el inciso 10 del
art. 88, LCQ.- 12.- Hacer saber a los
acreedores con título posterior a la
presentación en concurso que deberán
requerir la verificación de sus créditos por vía
incidental, en la que no se aplicarán costas
sino en caso de pedido u oposición
manifiestamente improcedente.- 13.- Hágase
saber a la sindicatura que deberá presentar el
informe conteniendo el recalculo de los créditos
ya verificados en los términos del art. 202 de
la ley concursal dentro del término de treinta
días a partir de que quede firme la presente
resolución.- 14.- Notificar la presente
declaración de quiebra a la Dirección General
de Rentas de la Provincia.- 15.- Disponer la
publicación de edictos por el término de cinco
días en el BOLETIN 0FICIAL de la Provincia sin
previo pago, de acuerdo a lo dispuesto por el
art. 89 de la ley N°  24.522.- PROTOCOLIESE,
HÁGASE SABER Y AGRÉGUESE AL LEGAJO
DEL ART. 279 DE LEY CONCURSAL COPIA QUE
EXPIDO.- Fdo.: Dr.  Gustavo A. Massano – Juez.
Alejandra María López – Secretaria.

5 días – 12499 – 06/06/2014 - $ 1.911,00

En autos: “”ITIK SRL - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO (EXPTE. 02556718/36)”, que
tramitan por ante el Juzgado de 1a. Inst. y 13a.
Nom. Civ. y Com. de Córdoba (Juzgado de Con-
cursos y Sociedades N° 1), Secretaría de la
Dra. Marcela Susana Antinucci, han sido
designados síndicos los integrantes del Estudio
Contable PASCAZZI - ZORZI - GAIDO - (Cres.
PASCAZZI, Carola Maria - M.P.10-07081-5;
ZORZI, Norberto Severo M.P 10-07397-5;
GAIDO, Marcos Eugenio M.P. 10-07403-9),
quienes constituyeron domicilio a los efectos
procesales en calle Arturo M. Bas N° 136 Piso
4° “D” , teléfono N° 4246071. 26 de mayo de
2014.-

5 días – 12389 – 5/6/2014 - $ 240,50

Juez en lo Civ. y Com. de 52° Nom., Conc. y
Soc. N° 8, de esta ciudad de Cba. en autos
“CBA MATERIALES S.A.- QUIEBRA PEDIDA
SIMPLE - EXPTE. N° 2426188/36”, se hace sa-
ber que por Sentencia Número: 125 de fecha
16/05/2014 se Resolvió: I) Declarar la quiebra
de “CBA MATERIALES S.A.” C.U.I.T 30-
70954484-1 insc. en el Reg. Púb. de Comercio
bajo la Mat. N° 5843-A con fecha 13/07/2006 y
con domic. y sede social en calle Avda. Colón
N° 337; Local E- 49, Barrio Centro de esta
ciudad de Córdoba en los términos de los Art.
288 y 289 de la LCQ. VII) Ordenar a la fallida y
a los terceros que posean bienes de la misma
que, dentro del plazo de 24 hs, hagan entrega
de aquellos a la Sindicatura, bajo apercib. VIII)
Intimar a la sociedad fallida para que, dentro

del término de 48 hs, cumplimente
acabadamente las disposiciones del art. 86 de
la L.C.Q. y para que entregue a la Sindicatura
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad (art. 88 inc. 4°
id.). Asimismo, intímase a los administradores
sociales para que, dentro de las 48 hs,
constituyan domic. procesal en el lugar de
tramitación del juicio, bajo apercibo de tenerlo
por constituido en los estrados del Juzgado
(art. 88 inc. 7° id.) IX) Disponer la prohibición
de hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de
la L.C.Q.). XIV) Fijar como plazo tope para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día 30/06/2014. XV) Fijar como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar
el Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el día
22/08/2014. 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 05/09/2014, 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 tope para la
presentación del Informe General por el Síndico
(art. 39 L.C.Q.), el día 03/10/2014.- XVIII) Dis-
poner 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 la Sra. Síndico sorteada, Cra.
Liliana del Valle Tabera Cabrera ha aceptado
el cargo y fijado domicilio a los efectos legales
en Avda. Gral. Paz N° 108, 2° piso, de la ciudad
de Córdoba. Doy fe. Fdo.: ALLINCAY BARBERO
DE CEBALLOS - Secretaria. Oficina: 26/05 de
2014.-

5 días – 12377 – 5/6/2014 - $ 1547

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “LOPEZ NILDA LAURA - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE” (Expte. N° 2564975/36), por
Sentencia N° 153 del 15/05/14 se resolvió: I)
Declarar la quiebra de NILDA LAURA LOPEZ,
(D.N.I. N° 3.966.119), con domicilio en calle
Guasapampa N° 2750 de Barrio Residencial
San Carlos de la ciudad de Córdoba..... IV)
Ordenar al fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, que dentro del plazo de
veinticuatro horas hagan entrega de los mismos
a la Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intimase
al fallido para que cumplimente acabadamente
los requisitos a que refiere el art. 86 de la ley
24.522. VI) Prohíbese al fallido realizar pagos
de cualquier naturaleza haciéndose saber a
los terceros que los perciban, que los mismos
serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a los
terceros efectuar pagos al fallido, los que
deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos. Asimismo se fijaron
las siguientes fechas: hasta el día 29/08/14
inclusive, para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el síndico (Cr. Alejandro Aureli, M.P. N°
10.08168.0, Duarte Quirós 977 P.B. de esta
Ciudad); Informe Individual: 31/10/14;
Resolución art. 36 L.C.Q: 22/12/14; Informe
General: 24/02/15. Of. 22/05/14.

5 días – 12376 – 5/6/2014 - $ 682,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “VELASCO, JORGE HECTOR -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 2453127/
36), por Sentencia N° 154 del 15/05/14,
rectificada por Auto N° 29 de fecha 22/05/

2014, se resolvió: I) Declarar la quiebra de Jorge
Héctor Velasco, (D.N.I. N° 8.620.798), con
domicilio en calle Luis de Tejada N° 4228, Bar-
rio Cerro de las Rosas de la ciudad Córdoba.....
IV) Ordenar al fallido y a los terceros que
posean bienes del mismo, que dentro del plazo
de veinticuatro horas hagan entrega de los
mismos a la Sindicatura, bajo apercibimiento.
V) Intímase al fallido para que cumplimente
acabadamente los requisitos a que refiere el
art. 86, 2do. párrafo de la ley 24.522. VI)
Prohíbese al fallido realizar pagos de cualquier
naturaleza haciéndose saber a los terceros
que los perciban, que los mismos serán
ineficaces. Asimismo, prohíbese a los terceros
efectuar pagos al fallido, los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. Asimismo se fijaron las
siguientes fechas: hasta el día 17/09/14 inclu-
sive, para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el síndico (Cr. Manuel Alberto Fada, M.P. N°
10.01862.2, Av. General Paz 108, 2° Piso, Barrio
Centro de esta Ciudad, tel. 4237960/155946374,
horario de atención 9 hs./ 12 hs. y 15 hs./18 hs);
Informe Individual: 21/11/14; Resolución art. 36
L.C.Q: 19/02/2015; Informe General: 19/03/15.
Of. 26/05/14.

5 días – 12374 – 5/6/2014 - $ 773,50

AUDIENCIAS
SAN FRANCISCO. El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.

Civil y Comercial de San Francisco, en autos
“YANEZ, María Aída c/ YANEZ de PERALTA Y
otros - División de condominio” Expte 1823878 –
Sec. N° 3 con fecha 06/05/2014 ha resuelto: ...
Fíjase nuevo día y hora de audiencia a los fines
de que convengan la forma de división (art. 726)
para el 13 de junio del corriente año a las 9:00
horas. Notifíquese. Horacio Vanzetti. Juez.
Rosana Rossetti de Parussa. Secretaria. Quedan
Uds. debidamente notificados bajo
apercibimientos. San Francisco, 13/5/14.

5 días - 12562  - 9/6/2014 - $ 202,15

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Instancia,
2° Nominación, Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, llama, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Luis Héctor Ramírez para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “RAMIREZ LUIS HÉCTOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1649724), bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 14 de abril de 2014. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días – 12688 – 10/5/2014 - $ 182

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con dcho. a la
herencia de José CAGNASSO, LE N°
2.675.729 en autos caratulados: “CAGNASSO
José - DECL. DE HERED.” (Expte. N° 1839464)
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibo de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación- LAS VARIILLAS, 27/05/2014.
Fdo. Carolina MUSSO- Juez; Mauro CORDOBA-
Pros. Ldo.

5 días – 12656 – 10/5/2014 - $ 203,45

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y

emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con dcha. a la
herencia de Paula Magdalena CAGNASSO ó
CAGNASSO de CHIANALINO, LC N° 7.162.268
en autos caratulados: “CAGNASSO ó
CAGNASSO de CHIANALINO Paula Magdalena
- DECL. DE HERED.” (Expte. N° 1839467) para
que en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibo de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- LAS VARILLAS, 27/05/2014.
Fdo. Carolina MUSSO- Juez; Mauro CORDOBA
– Pros. Ldo.

5 días – 12657 – 10/5/2014 - $ 448

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
que se encuentren con dcha. a la herencia de
Juana CAGNASSO ó CAGNASSO de QUAGLIA,
LC N° 7.160.648; María ó María Francisca
QUAGLIA ó QUAGLIA de RACCA, LC N°
7.167.848; Y Magdalena ó Magdalena Catalina
QUAGLIA ó QUAGLIA de VIETTO, LC N° 7.160.113
en autos caratulados: “CAGNASSO ó
CAGNASSO de QUAGLIA Juana / QUAGLIA ó
QUAGLIA de RACCA Maria ó María Francisca /
QUAGLIA ó QUAGLIA de VIETTO Magdalena ó
Magdalena Catalina - DECL. DE HERED.” (Expte.
N° 1839466) para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibo de ley, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación.- LAS VARIILLAS, 27/05/
2014. Fdo. Carolina MUSSO- Juez; Mauro
CORDOBA - Pros. Ldo.

5 días – 12658 – 10/5/2014 - $ 403,65

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 1° Nom. C. C. Flia. Villa
María, Sec. 2 Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley en autos “VELAZQUEZ ISIDRO y
GLANZMANN MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPTE 1362953. Villa María, 22/
05/2014- Fdo: ANA MARIA BONADERO DE
BARBERIS- JUEZ - BERGESIO NELA -
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 12661 – 10/5/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y Comercial
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
Cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “DELMACIO, VICTOR MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
1806933)”. Pro Secretaría: Dra. Medina Maria
Lujan. Villa María, 28 de mayo de 2014.-

5 días – 12662 – 10/5/2014 - $ 253,50

VILLA MARIA. Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. C.C. Flia.
Villa María, Sec. 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de la
causante Fraccarolli María Ester en autos:
“FRACCAROLLI MARÍA ESTER-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Augusto Gabriel
Cammisa – Juez - Norma S. Weihmüler -
Secretaria. Villa María. 27/05/2014.

5 días – 12663 – 10/5/2014 - $ 204,75
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VILLA MARIA- Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C.C. Flia
de Villa María, Secretaria N° 5 en autos “CARLE
Miguel Luis - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1812919 cita y emplaza a a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Augusto G. Cammisa - JUEZ; Olga s. Miskoff
de Salcedo - SECRETARIA. Oficina, mayo de
2014.

5 días – 12664 – 10/5/2014 - $ 204,75

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Flores, en autos caratulados “RODRIGUEZ,
TELMO - RODRIGUEZ, RAUL FRANCISCO -
BRACAMONTE, TERESA ELSA. -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1660182, de fecha 12/12/2013), que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, Secretaria de
la Dra. Isabel Susana LLAMAS, CITA Y
EMPLAZA a herederos y acreedores de los
causantes TERESA ELSA, BRACAMONTE O
ELSA, BRACAMONTE O ELSA TERESA,
BRACAMONTE; TELMO, RODRIGUEZ y RAÚL
‘FRANCISCO, RODRIGUEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 27 de Mayo de 2014.

5 días – 12665 – 10/5/2014 - $ 399,75

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante FRANCISCO DOMINGO GALDEANO
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
“GALDEANO, FRANCISCO DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1769950).-
Villa María 6 de mayo de 2014. Fdo. Fernando
Martin Flores - Juez; Hoschprung Daniela -
Secretaria.-

5 días – 12667 – 10/5/2014 - $ 204,95

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ra.
Nom. en lo C. C. y F., de Villa María, Sec. 5, cita
y emplaza a herederos y acreedores de los
causantes en autos “LUJAN, LUIS OVIDIO -
LUJAN, JOSE FELICIANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1662733), para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 20/05/2014.-
Fdo: Augusto Gabril CAMMISA, JUEZ; Olga
MISKOFF, SECRETARIA.

5 días – 12668 – 10/5/2014 - $ 156

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 1° Nom. C.C. Flia.
Villa Maria, Sec.1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “SANTILLAN PABLA RAMONA - MENDOZA
LUIS OVIDIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 1730888” - Villa Maria, 16/05/2014.
Fdo: ANA MARIA BONADERO DE BARBERIS –
JUEZ - SERGIO OMAR PELLEGRINI –
SECRETARIA.

5 días – 12669 – 10/5/2014 - $ 204,75

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil Comercial

de Marcos Juárez, cita y emplaza a herederos
y acreedores de la señora Nélida Catalina
Mariana ROPOLO ó Nélida P. M. ROPOLO en
los autos caratulados: ROPOLO, NELIDA
CATALINA MARIANA O ROPOLO NELIDA P.M. -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1758958 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley.- Marcos Juárez, 19 de
Mayo de 2.014.- José María TONELLI - Juez
Subrogante - RABANAL, María de los Angeles
- Secretario Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 12818 – 10/5/2014 - $ 299,65

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
Civ. Com. y Flia. de Río Tercero, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de REYNALDO  ANUNCIASIÓN
QUINTANA DNI N° 6.633.549 en autos
QUINTANA, REYNALDO ANUNCIASIÓN -
DECLARA TORJA DE HEREDEROS Expte N°
1827728, para que en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho. Río Tercero, 08/05/2014.-
Fdo. ROMINA SANCHEZ TORASSA, Juez; Dr.
EDGARDO R. BATTAGLIERO, Secretario.

5 días – 12847 – 10/5/2014 - $ 169

El Juez de 1ª Inst y 10ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORBERTO JOSE
DEL GOBBO. En autos caratulados: DEL
GOBBO NORBERTO JOSE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2564501/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 23 de mayo de 2014. Prosecretaria:
Montañana Veronica Del Valle. Juez: Garzon
Molina Rafael.

5 días – 12843 – 10/5/2014 - $ 209,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CONCI PEDRO
ANTONIO. En autos caratulados: CONCI PEDRO
ANTONIO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2564854/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
15 de mayo de 2014 Juez: Benitez De Baigorri
Gabriela M. Prosecretaria: Maria V. Ovejero.

5 días – 12842 – 10/5/2014 - $ 208

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1ª Inst y
2° Nom en lo Civ Com y Flia - Sec 4 -Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LOPEZ ANGEL VICENTE En
autos caratulados: LOPEZ ANGEL VICENTE.
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1190521, y
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
para que en el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores 23 de mayo de 2014 Secretaría
Castellano Maria Victoria. Juez: Rodolfo Mario
Alvarez.

5 días – 12841 – 10/5/2014 - $ 215,80

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 48ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FARIAS HUGO En autos caratulados: FARIAS
HUGO - Declaratoria de Herederos Exp N°

2458992/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
dias a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
11 de octubre de 2014. Juez: Villagra De Vidal
Raquel.-Secretaria: Matus De Libedinski Maria
J.

5 días – 12840 – 10/5/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RUFFINATTI
ENRIQUE ARNOLDO. En autos caratulados:
RUFFINATTI ENRIQUE ARNOLDO - Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2518364/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 23 de abril de 2014. Juez: PAT Federico
Alejandro Ossola - Secretaria Corradini De
Cervera Leticia.

5 días – 12839 – 10/5/2014 - $ 218,40

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 ANTONIO
ISMAEL PORTO Y MARIA MAGDALENA
YNAUDI. En autos caratulados: PORTO ANTO-
NIO ISMAEL-YNAUDI MARIA MAGDALENA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2548971/
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 abril de 2014.
Juez: Fontaine Julio Leopoldo (h)  -Secretaria
Morresi Mirta Irene.

5 días – 12838 – 10/5/2014 - $ 237,25

El señor Juez en lo Civ. y Com. del Juzgado
de 1ª Inst. 10ª Nom., cita y emplaza a los
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERNANDEZ
CRIADO, ELSA CELINA para que comparezcan
en los autos “FERNANDEZ CRIADO, ELSA
CELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2562970/36”, dentro del término de 20
días siguientes al de la última publicación del
edicto, bajo apercibimiento de Ley. Secretaría
a cargo de la Dra. Murillo, María Eugenia -
Córdoba, 21 de Mayo de 2014.

5 días – 12837 – 10/5/2014 - $ 191,75

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, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante, ENRIQUE DEL VALLE VIDAL, para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados LUJAN
DE VIDAL O LUJAN JUANA PERFECTA O
PEFECTA JUANA - VIDAL LUIS ENRIQUE -
VIDAL ENRIQUE DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 725531/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 23 de mayo de 2014.
Fdo.: Dr. Manuel E. RODRIGUEZ JUAREZ: Juez
- Dra. Mariana E. MOLINA de MUR: Sec.

5 días – 12836 – 10/5/2014 - $ 269,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com. en los autos caratulados MONTOYA,
Francisco - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. N° 2541191/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante FRANCISCO MONTOYA para que
dentro de los veinte días siguientes al de la

última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr.
Almeida, Germán (Juez) - Mancin; María del
Pilar (Prosecretaria).- Cba, 7 de Abril de 2014.

5 días – 12766 – 10/6/2014 - $ 195

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 ARGENTINA o
ARGENTINA INELDA o ARGENTINA IMELDA
MONTIGEL en autos caratulados MONTIGEL
ARGENTINA o ARGENTINA  INELDA o ARGEN-
TINA  IMELDA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2511771/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 05 de Marzo 2014. Juez: Cordeiro Clara
María. Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

2 días – 12765 – 5/6/2014 - $ 96,72

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 MARIA ELENA
MARTINEZ en autos caratulados MARTINEZ
MARIA ELENA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2524687/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 21 de Mayo de 2014. Sec.: Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: González Laura
Mariela.

5 días – 12764 – 10/6/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTA ELENA
LEON en autos caratulados: LEON MARTA
ELENA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2567377/36 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 Mayo de 2014. Sec.: Villada
Alejandro José- Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días – 12763 – 10/6/2014 - $ 191,75

El Sr. Juez de 1ª Inst y 8 Nom. en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de Gil Juan Carlos
en autos Gil Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte 2546364/36, y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 20/5/2014. Juez:
Rubiolo Fernando - Prosec: Saini de Beltran,
Silvina Beatriz.

5 días – 12761 – 10/6/2014 - $ 167,70

El Sr. Juez de 1ª Inst y 47ª 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 Raquel Kreisman
en los autos caratulados KREISMAN Raquel -
Protocolización de Testamento- Exp. N°
2141743/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, publíquense edictos por
CINCO días en el Boletín Oficial (art. 152 del
C.P.C. modif. Ley 9.135) Cba, 27 de Mayo de
2014. Juez: Domingo Ignacio FASSETTA -
Prosec Elizabeth BELVEDERE.

5 días – 12762 – 10/6/2014 - $ 239,85
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BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
C. C. FAM de Bell Ville, Sec. 5, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GAGLIANO
HUMBERTO en autos caratulados GAGLIANO
HUMBERTO - Declaratoria de Herederos - EXP.
N° 1657930 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. Bell
Ville 12/02/2014 Sec.: Repetto Ramiro Gonzalo
- Juez: Abad Damián Esteban.

5 días – 12760 – 10/6/2014 - $ 190,45

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., SEC. N° 2 de
DEAN FUNES, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FILOMENA CONTRERAS o
CONTRERA VIUDA DE TOLEDO En autos
caratulados CONTRERAS o CONTRERA VIUDA
DE TOLEDO FILOMENA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1597076 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 derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes 05/03/2014. Sec: Casal de
Sanzano María Elvira - Juez: Mercado de Nieto
Emma del Valle.

5 días – 12759 – 10/6/2014 - $ 245,80

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com., Conc. y Flia. y 1ª Nom. Sec. 1 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO ENRIQUE en autos
caratulados CASTRO ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1787120 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 19/05/2014. Sec. Cattaneo
Néstor Gustavo - Juez: Vigilanti Graciela María.

5 días – 12758 – 10/6/2014 - $ 201,50

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 AMAYA DARDO
ANTONIO, D.N.I. N° 6.483.157 en autos
caratulados AMAYA DARDO ANTONIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2548223/
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 Mayo de 2014.
Sec.: Azar Nora Cristina - Juez: Sammartino
de Mercado Maria Cristina.

5 días – 12755 – 10/6/2014 - $ 217,75

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 RUBEN ANGEL
ARAGONEZ en autos caratulados ARAGONEZ
RUBEN ANGEL - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2439339/36 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 Mayo de 2014. Sec. García de Soler
Elvira Delia - Juez: Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 12756 – 10/6/2014 - $ 203,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SERGIO ALBERTO
BARDAGI en autos caratulados BARDAGI,
SERGIO ALBERTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1297136/36 y a los que se consideren

con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 20 de Mayo de 2014. Sec.: Bruno de Favot
Adriana Luisa- Juez: Faraudo Gabriela.

5 días – 12757 – 10/6/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PILAR CONSUELO
ALVAREZ y NICOLAS JOSE DI TULLIO en au-
tos caratulados ALVAREZ, PILAR CONSUELO
- DI TULLIO, NICOLAS JOSE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2520402/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 14 de Mayo de 2014. Sec.: Bruno de
Favot Adriana Luisa - Juez: Faraudo Gabriela
Inés (PAT).

5 días – 12754 – 10/6/2014 - $ 242,45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst. de la
Ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante TISSERA JOSE EMILIO y OLGA
NOEMI LEGUIZAMON, para que en el termino
de 20 días comparezca a estar a derecho en
los autos caratulados “Tissera Jose Emilio y
Olga Noemi Leguizamon - Declaratoria de
Herederos” Expte 1736065 bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Sec. 1ª Stuart.

5 días – 12753 – 10/6/2014 - $ 157,95

Sr. Juez de Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
“COLLINO, Elsa Concordia - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE: 2543639/36” y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Mayo de
2014. Juez: Rodolfo Ruarte; Sec.: Quevedo de
Harris, Justa Gladys.

5 días – 12752 – 10/6/2014 - $ 170,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civ, Com,
Conc. y Flia. Sec. Dr. Mario G. Boscatto, CITA y
EMPLAZA a los Herederos, Acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Susana Beatriz Fernández, en
autos Fernández, Susana Beatriz -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 1531340
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación
COMPAREZCAN a estar a Derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de Ley.
Juez: Viviana Rodríguez. Sec: Mario G.
Boscatto - Carlos Paz, 28/05/2014.

5 días – 12751 – 10/6/2014 - $ 208

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Com de
1ª Inst. y 3ª Nom. en autos “ROCHA  Luis
Laureano - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 1107873", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Luis
Laureano ROCHA D.N.I. N° 17.356.151, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna –Juez - Dra  Selene
Carolina I. LOPEZ - Secretaria, Río Cuarto, 29
de Mayo de 2014.-

5 días – 12728 – 10/6/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 ENRIQUE DEL
VALLE CASTAÑARES, en los autos caratulados
“CASTAÑARES, ENRIQUE DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
NRO. 2497232/36, por el término de veinte días,
a contar desde la fecha de la última
publicación, a fin de que comparezcan a estar
derecho y tornen participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29 de Mayo de.
2014.- Sec: Dra. Mariana Ester Molina De Mur.

5 días – 12749 – 10/6/2014 - $ 201,50

DEAN FUNES. El Juez Civ. Com. Conc y Flia
de Deán Funes. Sec. 1, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Antonio Felix Salusso, Antonio
Salusso, Antonio Saluzzo y Juana Isabel Juares
o Juana Isabel Juárez o Juana Juárez, en au-
tos caratulados “Salusso, Antonio Felix y Otro
Declaratoria de Herederos, Expte N° 1206291”,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Emma
Mercado. Juez Domínguez, Libertad 11/06/13.

5 días – 12747 – 10/6/2014 - $ 162,50

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba,
secretaria Nro. 2 a cargo del Dr. Nelson Ñáñez,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO RIFON, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA -HERENCIA VACANTE Expte. No.
1570357”, Cosquín, 24 de octubre de 2013.
Fdo. Ana Rosa Zeller de Konicoff. Juez (PLT).
Dr. Nelson Ñáñez. Secretario.

5 días – 12777 – 10/6/2014 - $ 227,50

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, secretaría Nro. 2 a cargo
del Dr. Nelson Ñañez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por ANTONIO RIFON o ANTONIO RIFON
VEIGA y AMELIA GARCIA, en autos caratulados
“RIFON, ANTONIO Y/O RIFON VEIGA, ANTO-
NIO - GARCIA, AMELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. No. 1725803, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Ana Rosa Zeller de Konicoff. Juez (PLT). Dra.
Vanina Andrea Odicino Chuchan. Pros-
Secretaria Letrada.

5 días – 12776 – 10/6/2014 - $ 273

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Primera Nominación de Alta Gracia,
en autos caratulados “KASSAR FAUSTINO
BERNARDO NAPOLEON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte N. 1757952”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia del causante FAUSTINO
BERNARDO NAPOLEON KASSAR, para que
en el término de veinte días a partir desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos mencionados bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dra. Graciela Maria
VIGILANTI - Juez, Dra. Nazaria Elvira KINEN DE
LEHNER- Prosecretaria-Oficina, 08-05-2014.-

5 días – 12744 – 10/6/2014 - $ 273

ALTA GRACIA: El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 1ª
NOM. Sec. 2, de la ciudad de Alta Gracia, Cita

y emplaza a todos los que se consideren con
derecho de la sucesión de DIORIO AIDA
HERMINIA, para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
en los Autos “DIORIO AIDA HERMINIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente
1795468.- Publíquense edictos por cinco días
en el Boletín Oficial de la Provincia- Alta Gracia,
26 de Mayo de 2014.- VIGILANTI, Graciela
María, Juez de 1ra. Instancia; FERRUCCI,
Mariela Lourdes, Secretaria Juzgado.-.

5 días – 12743 – 10/6/2014 - $ 260

El Sr. Juez de Primera Instancia y Novena
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 MARIA ROSA
ARCE D.N.I. 7.356.997, en los autos
caratulados “Arce Maria Rosa - Declaratoria
de Herederos (Exp. 2550896) 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. Dr. Guillermo E. Falco,
Juez.,

5 días – 12736 – 10/6/2014 - $ 212,55

RIO CUARTO. El Sr. juez en lo civil y comercial
de 1ra Inst y 1a NOM, en autos “Flores Norberto
- Elba Renee Rodríguez - EXP 618639”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes Flores Norberto,
DNI: 6.639.648 y Elba Renee Rodríguez, DNI:
6.351.605, para que en el término de veinte
días a partís de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 28 de Mayo de 2014. Fdo:
Dr. Peralta, José Antonio – Juez.

5 días – 12733 – 10/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y:5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10 en autos: “Vallejo
de Muñoz ó Vallejo de Muñoz Zuñiga Elba Lady
- Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1779553
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de doña, Elba Lady Vallejo de Muñoz
o Vallejo de Muñoz Zuñiga, DNI N° 3.416.142
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23/05/2014.

5 días – 12730 – 10/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1° Inst. y 4ta.
Nom., en lo Civil y Comercial, Secretaria N° 8,
en autos caratulados “ROCA, OSCAR VICENTE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.1277 452), cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedado
al fallecimiento del causante Oscar Vicente
ROCA DNI 6.639.710, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Publíquese edictos
en el Boletín Oficial, por el plazo de ley.- Con
fecha, 16 de Mayo de 2013.- Fdo: Dra. SANDRA
TIBALDI DE BERTEA (JUEZ) DRA. ANDREA
SOLA (PROSECRETARIA).

5 días – 12729 – 10/6/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst: y 7ª Nom.
en lo Civil y Com., Sec. N° 13, de Río Cuarto, en
los autos caratulados “GIRAUDO SUSANA DEL
CARMEN - Declamatoria de Herederos – Expte
1803871” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante Sra. Giraudo
Susana del Carmen (DNI N° 5.314.483), para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de Mayo
de 2014- Fdo. Dr. Buitrago Santiago - Juez-
María Alejandra Mundet – Secretaria.

5 días – 12727 – 10/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom.
en lo Civ. y Com. de Sec. N° 13, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BASCONSELLO Elena Azucena, DNI N°
03.755.384, en los autos caratulados
“BASCONSELLO, Elena Azucena - DH” Expte
N° 1327544, 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. RIO CUARTO.
08 de Agosto de 2013. Fdo. Dra. FRAIRE de
BARBERO Rita - JUEZ; Dra. MARIA A. MUNDET
- Secretaria.-

5 días – 12726 – 10/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil, Com
de Inst y 2° Nom Dra Fernanda. Bentacourt,
Sec de la Dra A. Valdez Mercado estos autos:
“MONTOYA Julio Anastacio y/o Anastasia y
GONZALEZ de MONTOYA Azucena Regina-
Declraratoria de Herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores que hayan
quedado al fallecimiento de Julio Anastacio y/o
Anastasio MONTOYA L:E. N° 2.955.353 y de
Azucena Regina GONZALEZ de MONTOYA LC
N° 7.770.501 para que comparezcan en el
término de veinte días a hacer valer sus
derechos, bajo los apercibimientos de ley –
Fdo. Dra. A. Valdez Mercado - Secretaria.- Río
Cuarto, 23 de mayo de 2014.

5 días – 12725 – 10/6/2014 - $ 227,50

BELL VILLE. El Sr. JUEZ de 1ª Inst 1ª Nom Civ
Com y Conc Bell Ville, Dr VICTOR M
CEMBORAIN, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a bienes fincados al fallecimiento de
la causante ECHANIZ MARIA IRENE para que
en el término de 20 días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. BELL VILLE 26/12/13.
Autos: “ECHANIZ MARIA IRENE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
1528398 del 25/9/13.- Sec 2 Dra.Liliana Miret
de Saule.

5 días – 12719 – 10/6/2014 - $ 214,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst y de 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto
Dra Fernanda Bentancourt, Secretaria N° 3,
cite y emplace a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante JUAN CARLOS TOLEDO para que
dentro del término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho; y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Bentancourt
Fernanda - Juez; ante mí: Dra. Valdez Mercado,
Anabel - Secretaria.

5 días – 12718 – 10/6/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ª Instancia y 2ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 4, en los autos caratulados:
“SOARDO HECTOR DOMINGO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1818100, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere

con derecho sobre los bienes dejados por el
causante, Don HECTOR DOMINGO SOARDO,
DNI 06.658.805 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. Dra. Fernanda
Betancourt. Juez. Dra. Silvana B. Ravetti de
Irico. Secretaria.- Of. 23/5/14.

5 días – 12715 – 10/5/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Instancia
y 5ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita FRAIRE
de BARBERO, Secretaria N°: 9 a cargo de la
Dra. Carina Cecilia SANGRONIZ, en los autos
caratulados: “GIACARDI, Bartolomé y ROSSO,
Anna - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 1803909 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
ROSSO, Anna, L.C: 2.249.666, para que en el
término de VEINTE (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan estar a derecho. Río Cuarto
13 de Mayo de 2014.

5 días – 12716 – 10/5/2014 - $ 273

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 51ª
NOMINACIÓN EN LO CIVIL y. COMERCIAL DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA - SECRETARIA A
CARGO DEL DR. HORACIO ARMANDO
FOURNIER, CITA y EMPLAZA POR EL TERMINO
DE VEINTE DIAS A HEREDEROS Y
ACREEDORES DE DON AUGUSTO BRON y
DOÑA ZELMIRA VIRGINIA Y/O ZELMIRA
ALBORNOZ Y A LOS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO A LA SUCESIÓN EN LOS AU-
TOS CARATULADOS “BRON AUGUSTO -
ALBORNOZ ZELMIRA VIRGINIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPEDIENTE
N° 2.564.308/36)”, BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY.- CÓRDOBA, 30 DE MAYO DE 2014.

5 días – 12713 – 10/5/2014 - $ 225,55

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Com. y
Fam. de 1ª Inst. 5ª Nom. de Río Cuarto, Secr. N°
10, en autos: “BONANSEA, RICARDO
ALBERTO - Declaratoria de Herederos”, Exp
1776639, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Ricardo Alberto
BONANSEA, D.N.I: 6.656.941, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
08/05/2014.-

5 días – 12710 – 10/5/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dra. Gabriela
Castellani, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Silvia Lavarda, cita y emplaza a los herederos
y/o a quienes se consideran herederos y/o a
quienes se consideren con derechos a la
herencia y a los bienes de FELISA DELFINA
CUGNO, en autos caratulados “CUGNO FELISA
DELFINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Oficina, San Francisco,
22 de Mayo de 2014.-

5 días – 12691 – 10/5/2014 - $ 273

RIO SEGUNDO. El Juzgado Civ., Com., Conc.
y Flia., Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
“ANDRÉS VICENTE BONGIOVANNI, SILVIA
HAYDEÉ GOMEZ y EMA HAYDEE o EMMA

AYDEÉ BONGIOVANNI”, en autos caratulados:
ANDRÉS VICENTE BONGIOVANNI, SILVIA
HAYDEÉ GOMEZ y EMA HAYDEE o EMMA
AYDEÉ BONGIOVANNI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 1447819, para que en el
plazo de 20 (veinte) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley 28/04/
2014. Dra. Susana Esther Martínez Gavier, Juez
y Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días – 12672 – 10/5/2014 - $ 251,55

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con derecho a la
herencia de Agusto o Augusto RICCETTI, LE N°
2.893.340; Héctor José RICCETTI, DNI N°
16.634.765, y de Adelina ó Adelina Malvina ó
Adelina M. CESAR, LC N° 7.145.313, en autos
caratulados: “RICCETTI Agusto o Augusto
RICCETTI / Héctor José / CESAR Adelina ó
Adelina Malvina ó Adelina M. - DECL. DE
HERED.” (Expte. N° 1835746) para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibo de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- LAS VARILLAS, 27/05/2014.
Fdo. Carolina MUSSO - Juez; Mauro CORDOBA
- Pros. Ldo.

5 días – 12674 – 10/5/2014 - $ 337,35

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ,
Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con dcha. a la
herencia de Teresa Lucía VITTORE ó VITTORE
Vda. de TORRE, LC N° 0.933.066 en autos
caratulados: “VITTORE ó VITTORE Vda. de
TORRE Teresa Lucía - DECL. DE HERED.”
(Expte. N° 1835761) para que en el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercíb. de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- LAS
VARILLAS, 27/05/20 Carolina MUSSO- Juez;
Mauro CORDOBA - Pros. Ldo.

5 días – 12675 – 10/5/2014 - $ 243,75

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ,
Com, Concil., Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con dcha. a la
herencia de María CAGNASSO ó CAGNASSO
de GHIOTTI, LC N° 7.156.152, y de Miguel An-
gel GHIOTTI, LE N° 6.428.413 en autos
caratulados: “CAGNASSO ó CAGNASSO de
GHIOTTI María / GHIOTTI Miguel Ángel - DECL.
DE HERED.” (Expte. N° 1839465) para que en
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibo de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- LAS VARIILLAS, 27/05/2014.
Fdo Carolina MUSSO - Juez; Mauro CORDOBA
- Pros. Ldo.

5 días – 12676 – 10/5/2014 - $ 276,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Única, en los autos caratulados: “NAVARRO,
Carlos Guillermo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N° 2536507/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. NAVARRO, Carlos
Guillermo, D.N.I. 7.994.432, 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
Mayo de 2014. Fontaine, Julio Leopoldo (h),
Juez; Morresi, Mirta Irene, Secretaria.

5 días – 12677 – 10/5/2014 - $ 227,50

BELL VILLE.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ra. Nom.
CC. Sect. N° 2 Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NORBERTO EUGENIO
PAUTASSO DNI 6559250, en autos:
“PAUTASSO NORBERTO EUGENIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el
término de veinte días a contar de la ultima
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 10 de Abril de 2014. Firmado: Dr. Víctor
Miguel Cemborain - Juez - Dra. Liliana Miret de
Saule - Secretaria.-

5 días – 12681 – 10/5/2014 - $ 137,15

SAN FRANCISCO. La señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Uno, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Norma del Valle
Lasso para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “LASSO NORMA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1842504),
bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco,
Mayo de 2014.-

5 días – 12684 – 10/5/2014 - $ 143

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Com., Concil,
Flia., Instrucción, Menores y Faltas de la Quinta
Circunscripción, de la ciudad de Morteros Pcia.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREZ MARTIN AGUSTIN por el
término de veinte días de la primera publicación
del presente a fin de que concurran a tomar
participación en los autos “PEREZ MARTIN
AGUSTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
que se tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Gabriela Amalia
Otero, Secretaria.- Morteros, marzo de 2014.-

5 días – 12685 – 10/5/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1°
Instancia, 1° Nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, llama, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
Amado Vicente Raspo para que en el término
de veinte (20) días para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “RASPO AMADO VICENTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 21 de
mayo de 2014.- Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria.

5 días – 12686 – 10/5/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1°
Instancia, 1° Nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, llama, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
Nélida María Raspo para que en el término de
veinte (20) días para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados “RASPO NÉLIDA MARÍA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 21 de
mayo de 2014.- Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria.-

5 días – 12687 – 10/5/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMENE ANA
MARIA en autos caratulados DOMENE ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2546496/36 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,
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5 de Mayo de 2014. Sec: Pala De Menendez,
Ana María - Juez: Valeria A. Carrasco.

5 días – 12792 – 10/6/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS RICARDO
CIPOLETTI en autos caratulados CIPOLETTI
LUIS RICARDO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2504417/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 14 de Febrero de 2014. Sec.: Trombetta
de Games Beatriz Elva - Juez: García Sagués
José Luís.

5 días – 12791 – 10/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO FEDERICO
SANTIAGO BOFFELLI en autos caratulados
BOFFELLI PEDRO FEDERICO SANTIAGO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2569499/
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. Sec.:
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Fontana
de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 12790 – 10/6/2014 - $ 224,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARIAS RAMON
SILVANO y PAGOT ELVIRA AUGUSTA en au-
tos caratulados ARIAS RAMON SILVANO -
PAGOT ELVIRA AUGUSTA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2436879/36 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, 16 de Mayo de 2014. Juez: Héctor
Daniel Suárez - Prosec. Fadda Mar ia
Florencia.

5 días – 12788 – 10/6/2014 - $ 227,50

El Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. Juan Carlos MACIEL, emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de Manuel  Ale jandro CORRAL, DNI
13.963.066; en autos: “CORRAL, Manuel
A le jandro  -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2549427/36 por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 21 de Mayo
de 2014. Secretaría: Villada, Alejandro
José. Juez: Juan Carlos MACIEL.

5 días – 12787 – 10/6/2014 - $ 212,55

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 3ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 5 de RIO
TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ÁVILA HECTOR OSCAR en
autos caratulados ÁVILA HECTOR OSCAR -
Declaratoria de Herederos - EXPTE. N° 1847577
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 28/05/201.4.
Sec: Juan Carlos Vilches. - Juez: Alejandro
Daniel Reyes.

5 días – 12789 – 10/6/2014 - $ 208

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 3ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 5 de RIO
TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALMIRON CANDIDA ANTONIA
en autos caratulados ALMIRON CANDIDA
ANTONIA - Declaratoria de Herederos - EXPTE.
N° 1719224 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 19/05/2014. Sec: Juan Carlos Vilches.
- Juez: Alejandro Daniel. Reyes.

5 días – 12786 – 10/6/2014 - $ 213,20

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Nom.
Civ. Com. Conc. y Flia. Cosquin, Sec N° 1 Cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARELLI  MARIO. En autos caratulados:
“GARELLI  MARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - (Expte. N° 1801649) y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 29 de mayo de
2014. Sec: Dra. Nora Paladino - Juez: Cristina
C. Coste de Herrero.

5 días – 12785 – 10/6/2014 - $ 195

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civ., Com.,
Con. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Raúl Aberto
Porcari, en autos: “PORCARI RAUL ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1781265 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que 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.
Río Segundo, 19/05/2014. Sec.: Dr. Marcelo
Gutiérrez. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 12784 – 10/6/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAROSOTTI MIRTA SUSANA En autos
caratulados CAROSOTTI, Mirta Susana -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2563931/
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. Cba, 13/5/14. Fdo. Rafael
Garzón Molina - juez, Verónica Del Valle
Montañana - Prosecr Letrado.

5 días – 12783 – 10/6/2014 - $ 156

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de KLEIN, ADRIAN
OMAR en autos caratulados KLEIN, ADRIAN
OMAR – DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte. N° 2557748/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba., 20 de mayo de 2014. Juez: Maciel, Juan
Carlos – Sec. Villada Alejandro José.

5 días – 12782 – 10/6/2014 - $ 195

ARROYITO. El Juez de Primera Instancia en
lo Civ., Com., Conc., Flia., Conc., Niñ., Juv., Penal
Juvenil y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Luis Alberto LARGHI, cita y emplaza a los que
se consideran con derecho a la sucesión de
los Sres. Delqui Domingo Bonino y Catalina
Juana Gariglio para que en el plazo de veinte

días comparezcan a estar a juicio y tomen
participación en los autos caratulados:
“Bonino, Delqui Domingo y Gariglio, Catalina
Juana - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1765370) y bajo apercibimiento de ley. Romero
de Segado, Laura I. (Prosecretaria). Arroyito,
22 de abril de 2014.

5 días – 12781 – 10/6/2014 - $ 231

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 VIDAL VIDELA
MANUEL en autos caratulados VIDAL VIDELA
MANUEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2513755/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
13 de Mayo de 2014. Sec.: Valdes Cecilia María
- Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 12770 – 10/6/2014 - $ 195

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 ABEL ALEJANDRO
RAMON VENARIA en autos caratulados
VENARIA, ABEL ALEJANDRO RAMON -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2551913/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de Mayo de
2014. Prosec: Dr. Mir Raquel Inés - Juez:
Laferriere Guillermo César.

5 días – 12769 – 10/6/2014 - $ 211,90

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 TRAPOTE
SOLEDAD MARCELA en autos caratulados
TRAPOTE SOLEDAD MARCELA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2556081/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de Mayo de
2014 Juez: Cordeiro Clara María. - Sec.:
Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 12768 – 10/6/2014 - $ 208

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. Sec, N° 3, en lo Civ. Com. Conc. y de
Fam. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Pedernera José
Agustín, en autos caratulados PEDERNERA
JOSE AGUSTIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expt. N° 1341075 y a los que se
consideren con derecho -a la sucesión por el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia
30 de abril de 2014. Ghibaudo Marcela, Sec.

5 días – 12803 – 10/6/2014 - $ 152,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORETA NICOLAS
ADOLFO En autos caratulados MORETA
NICOLAS ADOLFO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2546398/36 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 Mayo de 2014. Sec.: María. Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Laferriere Guillermo
C. (PAT).

5 días – 12802 – 10/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Martha Inés REGINELLI, DNI 1.265.199, en
autos caratulados “MATAS, ROMEO ÁNTONIO
- REGINELLI, MARTHA INES - Declaratoria de
Herederos” (Expte 2222893/36), para que
dentro de los veinte (20) días siguientes, al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr.
Federico A. Ossola, Juez.- Dra. M. Gabriela
Arata de Maymo, Sec.-

5 días – 12801 – 10/6/2014 - $ 220,35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN ALBERTO
MARTIN en autos caratulados MARTIN JUAN
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2565669/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
20 de Mayo de 2014. Sec.: Villa María De Las
Mercedes.

5 días – 12800 – 10/6/2014 - $ 179,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARGONARI
ERNESTO y ZACARIAZ VIRGINIA en autos
caratulados MARGONARI ERNESTO -
ZACARIAZ VIRGINIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1745312/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 26 de Mayo de 2014. Sec.: Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina - Juez:
Montes Ana Eloísa.

5 días – 12799 – 10/6/2014 - $ 232,05

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom
en lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 5 de RIO
TERCERO, cita, emplaza a los herederos y
acreedores de HIDALGO RAUL HERIBERTO en
autos caratulados HIDALGO RAUL HERIBERTO
- Declaratoria de Herederos - EXPTE. N°
1719187 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 19/05/2014. Sec: Juan Carlos
Vilches - Juez: Alejandro Daniel Reyes.

5 días – 12798 – 10/6/2014 - $ 213,20

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 SOFIA
EMILIA GUILLERMINA HARTMAN y/o
GUILLERMINA EMILIA SOFIA HARTMANN y/
o GUILLERMINA E. HARTMANN y/o
GUILLERMINA EMILIA HARTMANN -
MONDINO PRIMO MATEO en autos
caratulados HARTMAN SOFIA EMILIA
GUILLERMINA o HARTMANN GUILLERMINA
EMILIA SOFIA - MONDINO PRIMO MATEO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2483500/
36 y a los que se consideren con derecho ala
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14 de Abril de 2014.
Sec.: Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez:
González de Quero Marta Soledad.

5 días – 12797 – 10/6/2014 - $ 341,90
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La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Héctor Leopoldo Fabián
González.. En autos caratulados “GONZALEZ,
Héctor Leopoldo Fabián - Declaratoria de
Herederos” (Exp. 2556917/36), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días él partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 25/04/2014. JUEZ: MARIA DEL PILAR
ELBERSCI; SECRETARIO: ARTURO ROLANDO
GOMEZ.

5 días – 12796 – 10/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ AN-
GELICA MATILDE en autos caratulados
GONZALEZ ANGELICA MATILDE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2517339/36 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 Mayo de
2014. Sec.: Villada Alejandro José - Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días – 12795 – 10/6/2014 - $ 203,45

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 GARAY DIEGO
NAHUEL en autos caratulados GARAY DIEGO
NAHUEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2506528/36 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 Mayo de 2014. Sec.: Silvia W. de
Montserrat - Juez: Germán Almeida.

5 días – 12794 – 10/6/2014 - $ 191,10

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 GALARZA MIGUEL
ANTONIO Y FLORES MARIA ESTHER en autos
caratulados GALARZA MIGUEL ANTONIO -
FLORES MARIA ESTHER - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2436453/36 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:
Ringelman Gustavo Horacio - Juez: Cordeiro
Clara María.

5 días – 12793 – 10/6/2014 - $ 230,10

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 NELIO MARCIANO
CARLOS VAUDAGNA en autos caratulados
VAUDAGNA NELIO MARCIANO CARLOS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2569688/
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., 28 de Mayo de
2014. Sec: Romero María Alejandra - Juez: Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días – 12805 – 10/6/2014 - $ 208

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Sec. N° 3, en lo Civ. Com. Conc. y de
Fam. de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Salgado Eduardo
Mario, en autos caratulados SALGADO

EDUARDO MARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expt. N° 1340858 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia
30 de abril de 2014. Ghibaudo Marcela, Sec.

5 días – 12804 – 10/6/2014 - $ 150,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civil y Com.,
en los autos: “SOLA, Griselda Teresa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - N°
2538602/36; cítese y emplácese a [os
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de:
Griselda Teresa SOLA; para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 19 de mayo de 2014.
Fdo.: Héctor Daniel SUAREZ - Juez y Carlos
José BERGERO- Prosecretario.

5 días – 12636 – 9/6/2014 - $ 185,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, del
causante Don HECTOR HUGO MARTINEZ, en
estos autos caratulados “MARTINEZ, Héctor
Hugo - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2560740/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. BENITEZ DE BAIGORRI, Gabriela María,
Juez.- Dra. OVEJERO, María Victoria.
Prosecretario Letrado. Córdoba, 16 de mayo
de 2014.

5 días – 12635 – 9/6/2014 - $ 271,05

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Como cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALVAREZ, JOSE MANUEL en
autos caratulados “ALVAREZ, Jose Manuel -
Declaratoria de Herederos” Exp. N° 2142171/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
28/05/2014. WERMUTH DE MONSERRAT Silvia
Ines; Secr.; ALMEIDA German, Juez.

5 días – 12646 – 9/6/2014 - $ 189,80

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia,
Pcia .Cba, cita y emplaza a os que se consideren
con derecho de la sucesión de “SANCHEZ
TRINIDAD- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 1778629, para que en el término de
VEINTE días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio de la
citación directa a los que tuvieren residencia
conocida de conformidad a lo dispuesto por el
art. 658 del C.P.C.C. Publíquense edictos por
cinco días únicamente en el boletín Oficial de
la Provincia. (L.9135) Alta Gracia, 20/05/2014.-
Fdo: Dra. Vigilanti Graciela Maria Prosecretaria
Letrada - Juez - Dra. Gonzalez Maria Gabriela
– Prosecretaria Letrada.

5 días – 12644 – 9/6/2014 - $ 249,60

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante Sra. MARIA
GRACIELA RASPA, en los autos caratulados
“RASPA, María Graciela - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2548868/36”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la

última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintiuno (21) de mayo de 2014. Fdo: Dra.
Gabriela Inés Faraudo - Juez. PAT; Dra. Adriana
L. Bruno de Favot - Secretaria.

5 días – 12643 – 9/6/2014 - $ 258,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª 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. Silvia
Judhit CIPOLLA, D.N.I. N° 6.167.703, en autos
“CIPOLLA, Silvia Judhit - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2548875/36”, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dr. Roberto Lautaro Cornet - Juez; Dra. Lucila
María Halac Gordillo - Secretaria. Cba., 9 de
mayo de 2014.

5 días – 12642 – 9/6/2014 - $ 184,60

HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Juez Dra. Nora G. Lescano,
Secretaría Dra. Nora G. Cravera, en los autos
“DOMINGUEZ, JULIO AMADEO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. N°
1642654” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 28 de mayo de 2014.

5 días – 12641 – 9/6/2014 - $ 203,45

El Señor Juez de 1ª Inst Civ Com 24 Nom, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Sr. David Gustavo Bertotti en los autos
caratulados: Bertotti David Gustavo,
Declaratoria de Herederos Expte N° 2556509/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 16 de Mayo de
2014. Secretaria: Julio M. Lopez, Juez: Gabriela
I. Faraudo.

5 días – 12640 – 9/6/2014 - $ 164,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom en lo Civil y
Comercial de Córdoba, CITA y EMPLAZA a los
herederas y acreedores LODI Matilde DNI
7.349.652 en los autos caratulados, “Lodi
Matilde - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2547720/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- CORDOBA, 15 de mayo de 2014. Dres.
Fassetta Domingo Juez Moran de la Vega
Beatriz, Secretaria.

5 días – 12639 – 9/6/2014 - $ 137,80

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de Jesús
María cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Juan Eugenio Molina y María
Elena Momonde en autos caratulados:
“MOLINA, JUAN EUGENIO Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1698788” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y al
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María 12/05/2014. Fdo: Dr. José Antonio Sartori
(Juez); Dr. Hugo Luis Bonaldi (Prosecretario).

5 días – 12637 – 9/6/2014 - $ 238,55

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad de

Jesús María, Cita emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideran con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de don OLARIAGA EUGENIO y de
doña SEVERA MARINA MOYANO, para que
dentro del 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 en los autos
caratulados “OLARIAGA EUGENIO Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N°
1629473), Jesús Maria de Abril de 2014.- Fdo.
José Antonio Sartori: Juez - Pedano, Miguel
Ángel: Secretario.

5 días – 12634 – 9/6/2014 - $ 270,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com, German Almeida cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Carlos Ruben
Castro. En autos caratulados: “QUIROGA
ESTHER - CASTRO CARLOS RUBEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
N° 2510184/36 a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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,
veintisiete (27) de Mayo de 2014. Secretaria:
Wermuth De Montserrat, Silvia Inés. Juez: Ger-
man Almeida.

5 días – 12631 – 9/6/2014 - $ 214,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ Com Conc
y Flia de Jesús María, Secretaria a cargo del
Dr. Pedano cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte del causante Sr.
BEATRIZ PORCEL DE PERALTA Y JOSE FRAN-
CISCO COLOMBO en autos PORCEL DE
PERALTA BEATRIZ Y OTRO - Decl de Herederos
Expte N° 1634033 para que dentro del término
de veinte días siguientes a la de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Sartori Juez. Pedano Secretario.

5 días – 12628 – 9/6/2014 - $ 213,20

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ Com Conc
y Flia de Jesús María, Secretaria a cargo del
Dr. Pedano cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte del causante Sr.
VENTURINI HECTOR OMAR en autos
VENTURINI HECTOR OMAR - Decl de
Herederos Expte N° 764125 para que dentro
del término de veinte días siguientes a la de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Sartori Juez. Pedano Secretario.

5 días – 12627 – 9/6/2014 - $ 177,45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEREYRA JOSE
MARIO. En autos caratulados: PEREYRA JOSE
MARIO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2568378/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
19 de mayo de 2014. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 12579 – 9/6/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PALACIOS
RAQUEL. En autos caratulados PALACIOS
RAQUEL - Declaratoria de Herederos Exp N°
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2511779/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
19 de mayo de 2014 Juez: Maciel Juan Carlos.
- Secretario: Villada Alejandro Jose.

5 días – 12577 – 9/6/2014 - $ 193,70

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom
en lo Civ Com y Flia - Sec. 3- Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARIAUDO JUAN PEDRO. En autos caratulados:
ARIAUDO JUAN PEDRO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 11773440 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.
V. Maria 15/05/2014 Fernando M. Flores-Juez,
Hochsprung Daniela - Secretaria.

5 días – 12576 – 9/6/2014 - $ 194,35

El Sr. Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PADULA
TERESA. En autos caratulados: PADULA
TERESA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2511522/36 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. V.
Maria 15/05/2014 Fernando M. Flores - Juez,
Hochsprung Daniela - Secretaria.

5 días – 12575 – 9/6/2014 - $ 198,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de KUMMER LUIS
ALBERTO RAMON. En autos caratulados:
KUMMER LUIS ALBERTO RAMON - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2558916/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 19 de mayo de 2014. Secretaria: María
De Las Mercedes Villa. Juez: Ricardo G.
Monfarrell.

5 días – 12580 – 9/6/2014 - $ 211,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIA
ELENA ALBORNOZ. En autos caratulados:
ALBORNOZ ANTONIA ELENA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2376928/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 19 de mayo de 2014. Juez: PAT
Domingo Ignacio Fassetta – Prosecretaria:
Ovejero María Victoria.

5 días – 12574 – 9/6/2014 - $ 213,85

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civil, Com, Conc. y
Flia. de la Ciudad de Alta Gracia, Secretaria
Fontana de Marrone, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Nieto
Leopoldo, en autos caratulados: “NIETO
LEOPOLDO S/DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE 1631447 “ para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra.Graciela María
Vigilanti Juez. Fdo. Dra. Maria Gabriela
González. Prosecretaria Letrada.

5 días – 12572 – 9/6/2014 - $ 182

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C. y C. de Bell Ville, Secretaría N° 4, en
autos “BRZECKZKA, María Cristina -
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
155069138, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 12567 – 9/6/2014 - $ 148,20

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
Civil y Com 1ra Nom de la ciudad de San Fran-
cisco, Sec. N° 2, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don JULIO CESAR
BARRIONUEVO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados “BARRIONUEVO, JULIO CESAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo los
apercibimientos de ley.- San Fco, 21/05/2014.

5 días – 12565 – 9/6/2014 - $ 139,10

SAN FRANCISCO.- El Juez en lo C. y C. de la
2da. Nom., 6ta. Sec. de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVIO PEDRO BOIDI en los autos caratulados
“BOIDI, ELVIO PEDRO s/ Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1829113) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. San
Francisco, 08 de Mayo de 2014. Dra. María
Graciela Bussano de Ravera - SECRETARIA.-
Dr. Carlos Ignacio Viramonte - JUEZ.-

5 días – 12564 – 9/6/2014 - $ 284

SAN FRANCISCO.- Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª  Nom., Sec. N° 4 de
San Francisco, cita, y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sisto Antonio
IMAHORN y Emma Esther MALLAT, en autos
caratulados “IMAHORN SISTO ANTONIO y
MALLAT EMMA ESTHER - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1793515, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 29 de
abril de 2014.- Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. María Cristina Pignatta, Sec.

5 días – 12563 – 9/6/2014 - $ 259,35

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ERMINIA DORA
BIANCO, en autos caratulados “BIANCO,
ERMINIA DORA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expediente N° 1842796, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 21 de mayo de
2014. Fdo. Dra. Silvia R. Lavarda - Secretaria.

5 días – 12560 – 9/6/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom., Civil y Com. de San Fco., Cba., Secretaría
N° 4 a cargo de la Dra. Cristina Pignatta, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y/o acreedores de: ELSA ADELA
CARMEN BAGNARELLI para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimientos de ley en los autos
caratulados: “BAGNARELLI, ELSA ADELA
CARMEN - TESTAMENTARIO (EXPTE.
1787351)”, que se tramitan por ante este
Juzgado y Secretaría a cargo de la
autorizante.- San Fco., 28 de mayo de 2014.-
Dra. Cristina Pignatta, Sec.-

5 días – 12561 – 9/6/2014 - $ 222,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. OLGA ESTER U OLGA ESTHER CONTI, en
los autos caratulados: “CONTI, OLGA ESTER -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2559746/36) y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 28 de Mayo de 2014. Secretaria:
Weinhold De Obregon, Marta Laura. Juez:
NOVAK, Aldo Ramón Santiago.-

5 días – 12655 – 9/6/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUNCO
EDELBIO ANGEL. En autos caratulados: JUNCO
EDELBIO ANGEL - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2483634/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
15 de mayo de 2014. Juez: Elbersci María Del
Pilar. Secretaria: Gómez Arturo Rolando.

5 días – 12578 – 9/6/2014 - $ 203,45

El Señor Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados “LAFFEUILLADE JORGE
HORACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2391441/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Jorge
Horacio LAFFEUILLADE por el término de veinte
días y bajo apercibimiento legal.- Dra. Victoria
María TAGLE –Juez - Dra. Adriana L. BRUNO
de FAVOT – Secretaria.

5 días – 12582 – 9/6/2014 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Aguirre Gabriel Rolando DNI N° 17.629.784,
en los Autos Caratulados “AGUIRRE GABRIEL
ROLANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Exp. 2550976/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Cba.
22/04/2014., Sec. Halac Gordillo Lucila María.
Juez Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 12592 – 9/6/2014 - $ 167,05

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª .Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
VARELA, MARIA RAMONA CACIMIRA O
CASIMIRA y de ROCHA JOSE ARTURO, en los
autos caratulados “VARELA, MARIA RAMONA
CACIMIRA O CASIMIRA y OTRO  -DEC. DE
HERED. - EXPTE Nº 1781438 , y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Rlo
Segundo, 13 /05/2014 Juez: Susana E.
Martinez Gavier.- Sec.: Marcelo A. Gutierrez.-

5 días – 12591 – 9/6/2014 - $ 213,85

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst y
2ª Nom en lo Civ, Com, Conc y Familia, Sec 3
(Ex Sec 1) de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Eduardo Raúl
TAPARAUSKAS y/o Eduardo Raul
TAPARAUSKAS y/o Eduardo Raúl
TAPARAUKAS en autos: “TAPARAUSKAS Y/
O TAPARAUKAS, EDUARDO RAÚL. Y/O
EDUARDO RAUL - DECLARATORIA DE

HEREDEROS - Expte. N° 1765920 - Cuerpo 1”
y a los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 19 de mayo de 2014. FDO:
VIVIANA RODRIGUEZ - JUEZ - MARIO
GREGORIO BOSCATTO - SECRETARIO.

5 días – 12590 – 9/6/2014 - $ 253,50

El Sr. Juez de 1º Inst y 23ª Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Aníbal Ernesto Perpetua en autos
“PERPETUA ANIBAL ERNESTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nº
2553234/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
a que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20/05/2014. Fdo. Rodriguez Juarez,
Manuel Esteban –Juez - Molina De Mur, Mariana
Ester – Secretaria.

5 días – 12589 – 9/6/2014 - $ 207,35

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 LO  MORO
AURELIO. En autos caratulados: LO  MORO
AURELIO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2549873/36 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 abril de 2014. Juez: Fontaine Julio
Leopoldo (h) -Secretaria Morresi Mirta Irene.

5 días – 12588 – 9/6/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Pablo Eugenio
Tosoratti, en los autos caratulados:
“TOSORATTI, Pablo Eugenio - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2566579/36), y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguiente al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Mayo de
2014. Fdo. Dr. Mayda, Alberto Julio. Juez - Dra.
Reyven Numa, Alejandra Gabriela.
Prosecretaria.

5 días – 12587 – 9/6/2014 - $ 224,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARIGNANO
LUIS ALFONSO Y QUINTEROS MARIA
INDALECIA. En autos caratulados: CARIGNANO
LUIS ALFONSO - QUINTEROS MARIA INDALECIA
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2661270/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 19 de mayo de 2014
Juez Rubiolo Fernano Eduardo Prosecretaria:
Saini De Beltran Silvina Beatriz.

5 días – 12585 – 9/6/2014 - $ 248,95

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE MIGUEL
DE FINO. En autos caratulados: DE FINO JOSE
MIGUEL - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2563597/36 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.,
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20 de mayo de 2014. Secretaría Pucheta De
Tiengo Gabriela María.

5 días – 12584 – 9/6/2014 - $ 192,40

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PERALTA
NORMANDO RAUL. En autos caratulados:
PERALTA NORMANDO RAUL - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2565746/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 20 de mayo de 2014 Secretaría Adriana
Bruno De Favot - Juez: PAT Gabriela Ines
Faraudo.

5 días – 12583 – 9/6/2014 - $ 208,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARGARITA
GLADYS REYNOSO y/o GLADIS MARGAITA
REYNOSO y/o GLADYS MARGARITA REINOSO
y CLEMENTE CÉSAR SELEMIN. En autos
caratulados: REINOSO Y/O REYNOSO
GLADYS MARGARITA Y/O MARGARITA
GLADYS - SELEMIN CLEMENTE CESAR -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2446218/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 15 de mayo de 2014.
Juez: (PAT) Guillermo Cesar Laferriere -
Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 12581 – 9/6/2014 - $ 310,05

 MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez Subrogante
de 1° Inst. y 2ª Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez, Dr.
José María Tonelli, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes LIN-
GUA, BARTOLO y GIORDA, FLORENTINA AN-
GELA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos: “LINGUA,
BARTOLO - GIORDA,  FLORENTINA ANGELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte.
1740777). Oficina, 26 de mayo de 2014.
Secretaria Única, Dra. María de los Angeles
Rabanal.

5 días – 12623 – 9/6/2014 - $ 254,80

LABOULAYE El señor Juez de 1° Inst. Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y de Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARIO FERNANDO SCHMALZ en
autos caratulados “SCHMALZ, MARIO
FERNANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
- Expediente 1306187 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo los apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 2 de Julio de 2013,
FDO: Pablo A. CABRAL - Juez – Dra. Karina
GIORDANINO – Prosecretaria.

5 días – 12617 – 9/6/2014 - $ 269,10

BELL VILLE. El Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, en autos “CARRASCO
ROLANDO JUAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1830609), cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante Rolando Juan CARRASCO,
para que en el plazo de veinte días

comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville, 26 de mayo
de 2014.- Dr. Damian E. ABAD - JUEZ.
Secretaría N° 5 Dr. Gonzalo R. REPETTO -
SECRETARIO.

5 días – 12614 – 9/6/2014 - $ 182,65

BELL VILLE. El Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Bell Ville, en autos “WESTVEER
RUBEN OSCAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1832661), cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante Rubén Oscar WESTVEER,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville, 26 de mayo
de 2014.- Dr. Damian E. ABAD - JUEZ.
Secretaría N° 5 Dr. Gonzalo R. REPETTO -
SECRETARIO.-

5 días – 12615 – 9/6/2014 - $ 181,35

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.
Conc. y Flia de 2° Nominación de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos “OCHOA,
PABLO DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 1627265) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante OCHOA, PABLO DEL CARMEN
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C.C. mod. por Ley 9135). Of.
08 de Mayo de 2014.-

5 días – 12611 – 9/6/2014 - $ 167,70

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 12ª 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 Oscar Juan SIQUIER y Rosa
Berta GOMEZ, en los autos caratulados
“SIQUIER, Oscar Juan - GOMEZ, Rosa Berta -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2556493/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, mayo de
2.013.- Secretaría Única.-

5 días – 12609 – 9/6/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1° Inst. y 6°
Nom. en lo Civil y Comercial de  Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante SERGIO
DALMACIO ZAMBRONI, DNI N° 6.633.568, en
autos caratulados: Zambroni, Sergio Dalmacio
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1788781- Año: 2014), para que en el término
de 20 días siguientes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21/04/14.
Juez: Mariana Martínez de Alonso; Secretaria:
Gabriela Aramburu.

5 días – 12602 – 9/6/2014 - $ 243,10

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil, Com.
y Conc. de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Villa Dolores,
Secretaria Nº 1 a cargo de la autorizante, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
los causantes Sres. JOSE VICENTE TELLO y
ANTONIA CARMELA PAEZ para que en el
término de veinte días contados a partir de la
ultima publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
“TELLO JOSE VICENTE y OTRA .-

DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE NRO
1810921- “Oficina, 27 de mayo del 2014.- Dra.
Cecilia M. H. de Olmedo (Secretaria).-

5 días – 12600 – 9/6/2014 - $ 330,85

El Juez Guillermo César Laferriere, del
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial,
de 28ª Nominación en los autos caratulados
“ALANIS OLGA DEL VALLE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp N° 2560700/36”, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de Mayo de
2014. - Fdo.: Guillermo César Laferriere - Juez;
Maina, Nicolás - Secretario.-

5 días – 12599 – 9/6/2014 - $ 182

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst y
1ª Nom en lo C. C. Conc. y Flia. De V. Carlos
Paz en estos autos caratulados: MORENO
RICARDO LUIS - Decl. de Hered. - Expte N°
1796209 cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Carlos Paz. 20/05/14. Secre.
Ma. Fernanda Giordano de Meyer- Andrés
Olcese, Juez.

5 días – 12596 – 9/6/2014 - $ 187,85

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1° Nom en
lo Civ Com Conc y Flia -Sec 2 -Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NAVARRO SOFIA CARMEN. En autos
caratulados: NAVARRO SOFIA CARMEN-
Declaratoria de Herederos Exp N° 1817716
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 22/05/2014 Secretaría Ñañez
Nelson Humberto - Juez: (PLT) Ana Rosa
Zeller De Konicoff.

5 días – 12595 – 9/6/2014 - $ 207,35

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1° Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Cosquin,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PARDO GASPAR. En autos caratulados:
PARDO GASPAR - Declaratoria de Herederos
Exp N° 1757074 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquin 23/04/2014 Secretaría Ñañez
Nelson Humberto -Juez: (PLT) Ana Rosa Zeller
De Konicoff.

5 días – 12594 – 9/6/2014 - $ 196,95

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 13 Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.1 -de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FERREYRA ANA ANTONIA En autos
caratulados: FERREYRA ANA ANTONIA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1497895 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 22/10/2013
Secretaría 1 -Veronica Stuart. Juez: Martínez
Gavier Susana E.

5 días – 12593 – 9/6/2014 - $ 201,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquín,  Sec. 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARÍA  ESTER  FARIAS DNI N° 2.961.011,
en autos FARIAS  MARÍA  ESTER - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1745147 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. Cosquin 09/04/2014. Prosec.: Vazquez
Martín de Camilo - Juez: Zeller de Konicoff
(P.L.T).

5 días – 10744 – 2/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIJARRA CARMEN
DEL PILAR en autos caratulados VIJARRA
CARMEN DEL PILAR - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2561192/36 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 Mayo de 2014. Juez: Héctor
Daniel Suárez -Prosec. Bergero Carlos José.

5 días – 12490 – 6/6/2014 - $ 202,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Civ. y Com. de
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CESAR MARTIN LANZA
CASTELLI, L.E. N° 2.794.329, en autos:
“VAZQUEZ DE LANZA CASTELLI, RAQUEL
LUISA JESUS - LANZA CASTELLI, CESAR
MARTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(87872/36)” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de mayo de
2014. Secretaría: Pucheta de Tiengo, Gabriela
María. Juez: Dr. Villarragut, Marcelo Adrián.

5 días – 12489 – 6/6/2014 - $ 234

CARLOS PAZ. El Juez del Juzg, de 1ª Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Flia, de Villa
Carlos Paz, Sec. N° 3 (Ex. N° 1) cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión y/o los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes, TRIBOLO ROMILDO OSVALDO, y
DIAZ OLGA SOLEDA Y/U OLGA SOLEDÁ Y/U
OLGA SOLEDAD, en los autos: “TRI BOLO,
ROMILDO OSVALDO - DIAZ, OLGA SOLEDA
Y/U OLGA SOLEDÁ Y/U OLGA SOLEDAD -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1722482) para que en el término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de ley,
Villa Carlos Paz 6 de Marzo de 2014, Fdo.
Andrés Olcese (P.L.T.), Juez, Mario G
Boscatto, Secretario.

5 días – 12488 – 6/6/2014 - $ 358,15

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCODELARO
JUAN CARLOS en autos caratulados
SCODELARO JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2563064/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 19 de Mayo de 2014. Prosec.:
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 12487 – 6/6/2014 - $ 208
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMERO
PETRONA DEL CARMEN en autos caratulados
ROMERO PETRONA DEL CARMEN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2553286/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20 de Mayo de 2014.
Sec.: Villalba Aquiles Julio - Juez: Yacir Viviana
Siria.

5 días – 12485 – 6/6/2014 - $ 203,45

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C.
Flia, 1ª Nom. Sec. 2 de RIO TERCERO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMALIA BEATRIZ SALGADO en autos
caratulados SALGADO AMALIA BEATRIZ -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1466855
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 11/11/2013.
Sec.: Anahi Beretta. - Juez: Gustavo A.
Massano.

5 días – 12486 – 6/6/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PASCUAL JAIME
en autos caratulados PASCUAL JAIME -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2542586/
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 Mayo de 2014.
Sec.: Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez:
Garcia Sagués José Luís.

5 días – 12483 – 6/6/2014 - $ 195

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 PEREZ OSCAR
NORBERTO en autos caratulados PEREZ OS-
CAR NORBERTO - Declaratoria de Herederos
REHACE - Exp. N° 2567642/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 13 de Mayo de 2014. Sec.: Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 12484 – 6/6/2014 - $ 208

La Sra. Juez de 1° Inst. y 43 Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
RAMON ANTONIO PAEZ, por el término de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos PAEZ RAMON
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Exp. N° 2470676/36. Cba, 30 de Abril de 2014
Juez: Héctor Gustavo Ortiz - Sec: Maria
Alejandra Romero.

5 días – 12482 – 6/6/2014 - $ 170,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADELINA
ORDOÑEZ, D.N.I N° 7.303.881 en autos
caratulados ORDOÑEZ ADELINA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2461281/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20 de Mayo de 2014.
Sec.: Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 12481 – 6/6/2014 - $ 214,50

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 LUIS
PAULINO OLIVERA en autos caratulados
OLIVERA LUIS PAULINO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1772373 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 16/05/2014. Sec.: Verónica
Stuart - Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 12480 – 6/6/2014 - $ 208

RIO SEGUNDO. 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
MARÍA HAYDEE OLMOS y/o HAIDEE OLMOS
y/o HAYDÉE OLMOS en autos caratulados
OLMOS MARIA HAYDEE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2506440/36 y a los que se
consideren con derecho ala 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, 7 de Mayo de 2014. Sec.: Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días – 12479 – 6/6/2014 - $ 216,45

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
RAMON BERNARDO OLIVERA en autos
caratulados OLIVERA RAMON BERNARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1772461 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 16/05/2014. Sec.: Verónica
Stuart - Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 12478 – 6/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MORENO JESUS LINO en autos
caratulados MORENO JESUS LINO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2440256/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 06 de Mayo 2014. Juez: Cordeiro Clara María
- Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 12477 – 6/6/2014 - $ 191,10

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 PEDRO MARTINEZ
en autos caratulados MARTINEZ PEDRO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2565866/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 de Mayo de 2014.
Sec.: Gómez Arturo Rolando - Juez: Elbersci
María del Pilar.

5 días – 12475 – 6/6/2014 - $ 191,10

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil, Com. y
Flia  de 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec N° 3, en los autos
caratulados “BRUCE DAISY SOFIA - D. de H.”,

Expte 513008, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la Causante BRUCE, DAISY
SOFIA, L.C. N° 1.370.638, para que en el termino
de veinte (20) días, comparezca/n a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto,
5 de Mayo de 2014, Fdo: Fernanda
BENTANCOURT (Juez) - Silvana Ravetti de Irico
(Secretaria).

5 días – 12522 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C , Ccial y
Flia. de 6ta. Nominación, Dra. Mariana Martinez
de Alonso, Secretaria N° 11; cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
“COSER Norberto Rubén, DNI 10.054.549, en
autos “COSER Norberto Rubén - Declaratoria
de herederos (Expte. 1781514); 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, 23 de Mayo
de 2014.- Fdo. Dra. Mariana Martinez de
Alonso. (Juez). Dra. Carla Mana, (Secretaria).

5 días – 12521 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primer Instancia, Tercera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar GUADAGNA, Secretaría Nº 6,
en autos caratulados “BIANCO, Lorenzo
Ramón - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte Nº 1753722), cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante, Don LORENZO RAMÓN
BIANCO, D.N.I. Nº 6.645.099, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo las prevenciones de ley.- Río
Cuarto, 21 de mayo de 2014. DR. Rolando Os-
car GUADAGNA.

5 días – 12520 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ta.
Nom., en lo Civil y Com., Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Seco a cargo de la Dra. Carla Mana,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, Sr. CECILIO ANTO-
NIO PEREYRA. D.N.I. N° 6.630.763, en los au-
tos caratulados:  “PEREYRA, CECILIO ANTO-
NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPEDIENTE N° 1784301, para que en el término
ge veinte (20) días, a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca/n a estar a derecho y tomen
participación.-. Río Cuarto, 23/04/2014.-. Dra.
Carla Victoria Mana – Sec. Juzg. 1ra. Inst.-

5 días – 12519 – 6/6/2014 - $ 318,50

LABOULAYE. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. Conc. y Flia de Única Nominación, Sec.
Única, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sr. Carlos
Esteban ABOD, D.N.I. 50.000.251, en autos
caratulados: “ABOD, Carlos Esteban - Dec. de
Herederos” Expte. N° 1837577, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. LABOULAYE, / /2014.

5 días – 12457 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Como y Flia de 2° Nom., Sec. Nro. 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia de la Sra. Olga del Valle ALBA, L.C.
4.110.660, en autos caratulados: “ALBA, Oiga
del Valle - Dec. de Herederos” Expte. N°
1815699, 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, 22/
5/2014.

5 días – 12456 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
6ta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
Silvia Lourdes CUESTA en autos caratulados:
“CUESTA SILVIA LOURDES - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE. 1782242”, 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, 16
de Mayo de 2014.-

5 días – 12455 – 6/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Familia, 1° Inst. 4° Sec. 8, en los
autos caratulados “AGAMENONE, Mario José
- Declaratoria de Herederos”, Expte. 1761733,
cita y emplaza al/los acreedor/es, herederos y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del/los
causante/s, para que en el término de veinte
días contados desde la última publicación,
comparezca/n a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Conforme lo prescripto
en los arts. 152 y 175 Inc. 2 del CPC,
publíquense edictos por el término de 5 días
en el Boletín Oficial. Oficina, Río Cuarto, 15/05/
2014.-Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez-
Dr. Elio Pedernera- Secretario.-

5 días – 12454 – 6/6/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec. N° 03,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ARNOLDO OSCAR AMADO, LE.
N° 6.622818 en autos caratulados AMADO
ARNOLDO OSCAR - Declaratoria de Herederos
Expte N° 1808122, para que en término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuatro, 23 de Mayo de 2014.
Fdo. Dra. Anabel Valdez MERCADO -
Secretaria. Of. 22/5/2014.

5 días – 12452 – 6/6/2014 - $ 273

BELL VILLE. Por la disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación en
lo C.C y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Secretaría N° 2 a cargo del
Dra. Liliana Miret de Saule, se cita y emplaza
por el término de 20 días contados a partir de
la primera publicación, a los herederos y
acreedores de Aurora Margarita GALLETTI para
que comparezcan a estar a derecho en autos:
Expte. 1613477 “GALLETTI, AURORA
MARGARITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville (Cba), de Mayo de 2014.

5 días – 12447 – 6/6/2014 - $ 221

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Séptima Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 13, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Pedro
Simón ASILA (LE 6.631.078,) en autos
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caratulados “ASILA, PEDRO SIMON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1710359), 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, 10 de abril de 2014.
Fdo. Luciana Mar{ia Saber, Prosecretaria.

5 días – 12526 – 6/6/2014 - $ 273

MORTEROS. El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Secretaria a cargo de la Dra. GABRIELA
AMALIA OTERO cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ZABENA
REDENTA ANGELA LIBERATA en autos
caratulados “ZABENA REDENTA ANGELA
LIBERATA - Declaratoria de Herederos Expte
N°: 1526195”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros, de 2014.-  Fdo. Dr.
José María Herrán, Juez.- Dra. Gabriela A.
Otero, Secretaria.-

5 días – 12524 – 6/6/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 10ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
ELIZABETH ANA en autos caratulados
“GONZALEZ ELIZABETH ANA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2542675/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de Abril de 2014.
Prosec: Montañana V. del Valle. Juez: R. Garzón
Molina.

5 días – 12470 – 6/6/2014 - $ 195

RIO CUARTO. El Juez C.C. de 6° Nominac. de
Río IV, Sec. 11, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Juan Pablo ALMAGRO
(LE. 2.900.954) y Fanny Ofelia CARBONARI
(LC. 7.772.029) en autos “ALMAGRO Juan
Pablo y otra - Dec. de Herederos (Expte.
1782380)”, 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, 23 de Abril de 2.014.- Fdo. Rita FRAIRE
(Juez - PLT) - Ivana COLAZO (Pro-Secretaria).

5 días – 12517 – 6/6/2014 - $ 227,50

COSQUIN. La Señora Juez en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia a cargo Dra.
Ana Rosa Zeller de Konicoff en los autos
caratulados “MERCADAL PAULINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. N°
1731074, cita y emplaza todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Cosquin, 16 de abril de 2014.
FDO: Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff, Juez
PLT. Dr. Nelson Ñañez, Secretario.

5 días – 12466 – 6/6/2014 - $ 208

RIO CUARTO. La Sra Juez de 1ª Inst y 7ª
Nom en lo Civ y Com Sec N° 13. Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes señor Domingo
Sterrantino, CI N° 26.261 y Esther Tránsito
Smaldone, LC N° 7.786836 en los autos

caratulados “STERRANTINO DOMINGO y
ESTHER TRANSITO SMALDONE de
STERRANTINO - DECLARATORIA HEREDEROS
- EXPTE N° 1801816”, para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto. 19/05/2014.

5 días – 12462 – 6/6/2014 - $ 252,20

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. y Flia de 2ª Nom, Sec. Nro. 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Sres, Sebastián Ramón y/o Ramón
Sebastián NOVILLO, L.E. N° 6.635.274, Maria
Nélida. FRONTERA, LC N° 1.970018 y Sergio
Daniel NOVILLO, DNI N° 26.423.302, en autos
caratulados “NOVILLO, Sebastián Ramón y/o
Ramón Sebastián, Maria Néllda FRONTERA y
Sergio Daniel NOVILLO - Dec. de Herederos”
Expte N° 1788463, 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, 19/5/2014.

5 días – 12460 – 6/6/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 3ª Nominación,
Dr. Rolando Oscar GUADAGNA, en autos:
“CALIO, CESAR ADRIAN CARMELO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
1469502 “, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante, Cesar
Adrian Cannelo CALIO; D.N.I. 21.625.233, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo las prevenciones de
ley.- Firmado: Dr. Rolando Oscar GUADAGNA:
JUEZ - Río Cuarto, Mayo de 2014.-

5 días – 12459 – 6/6/2014 - $ 182

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Sec. 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FREGONI LUCIA o LUIZA - PEREZ DELFIN
AMILCAR en autos caratulados FREGONI
LUCIA o LUIZA - PEREZ DELFIN AMILCAR -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1519250
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 18/11/2013
Prosec.: Vazquez Martín de Camilo Dora del
Valle.

5 días – 12474 – 6/6/2014 - $ 229,45

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz, Sec.
3 (Ex Sec 1), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRITO, MARTA ILDA en autos
caratulados BRITO, MARTA ILDA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1597900 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 16/05/2014.
Sec.: Boscatto Mario Gregario - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 12473 – 6/6/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GERÓNIMO
BENITO ALBORNOZ en autos caratulados
ALBORNOZ GERÓNIMO BENITO -

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2542724/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba, 26 de mayo de 2014.- Juez:
Bruera Eduardo Benito - Sec: Miro Maria
Margarita.

5 días – 12472 – 6/6/2014 - $ 217,75

El Sr Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación
Civil y Comercial en autos “CUTINI PELIZZA ,
Ana Maria - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 2558305/36, CITA Y EMPLAZA a los
herederos ,acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Dña
ANA MARÍA CUTINI PELIZZA (D.N.I. N0
6.398.371) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Sueldo Juan Manuel:
Juez de 1ra Instancia; Quevedo de Harris, Justa
Cladys: Secretario Juzgado 1° Instancia.-

5 días – 12471 – 6/6/2014 - $ 247

El señor juez de 1ª Instancia y 4ª Nominación
en lo civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAFFARATTI JUAN DOMINGO, en autos
caratulados “CAFFARATTI JUAN DOMINGO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2411019/36”; y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07 de Agosto de 2013. Juez Dra.
Fontana de Marrone, María de las Mercedes -
Secretaría: Dra. Corradini de Cervera, Leticia.

5 días – 12469 – 6/6/2014 - $ 240,50

VILLA CURA BROCHERO. El Señor Juez de
Competencia Múltiple de la localidad de V. Cura
Brochero, en autos “VERA JOSE MANUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1743263”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante José Manuel Vera, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr.
José María Estigarribia, Juez; Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.- Villa Cura Brochero,
Oficina, 21 de Mayo de 2014.-

5 días – 12468 – 6/6/2014 - $ 169

El Señor Juez del Juzgado de 1ª Instancia y
45ª Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SAMIRA RAHME
GURAIEB, en autos caratulados: “GURAIEB,
Samira Rahme - Testamentario” (Expte. N°
2377976/36) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Héctor D. Suárez, Juez -
Nilda E. Villagrán, Secretaria.

5 días – 12467 – 6/6/2014 - $ 162,50

 RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Nom, en estos autos
caratulados: “DEL CORRAL, PEDRO - GROSSO,
MARIA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos” Expte 1721060, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante: María Margarita
GROSSO DNI F 7.686.543, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley... Fdo. Dr.

José A. PERALTA, Juez - Dra. LUQUE VIDELA,
María Laura - Secretaria.-

5 días – 12516 – 6/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: “ Pereyra Liliana Graciela -
Declaratoria de Herederos” (Expediente Nro.
1229490 - iniciado el 18/03/2013), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante, Pereyra Liliana
Graciela, D.N.I. Nro. 11.865.280 para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: María Gabriela
Aramburu (Secretaria).Mariana Martinez de
Alonso (Juez).Río Cuarto, 20 de mayo de 2014.

5 días – 12515 – 6/6/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo C. C. y Fam., Sec. N° 12 de Río
Cuarto, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Juan Carlos DELLAFIORE, L.E.
6.594.057, en autos caratulados “DELLAFIORE,
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1788811), 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 tomar participación. Río
Cuarto, 09/05/2.014. Fdo: María Gabriela
ARAMBURU: Secretaria; Mariana MARTINEZ
de ALONSO: Juez.

5 días – 12513 – 6/6/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. J.1° I C.C.F. 2° N, Sec 4 cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante UNZUETA JOSE IGNACIO para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “UNZUETA JOSE IGNACIO - Declaratoria
de Herederos” – Expte 715740 - V. María 05/
11/2013.- Fdo. Flores Fernando – Juez -
González Alejandra prosecretaria.-

5 días – 12546 – 6/6/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. J.1° I C.C.F. 2° N, Sec 4 cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante UNZUETA MIGUEL ANGEL para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “UNZUETA MIGUEL ANGEL - Declaratoria
de Herederos” - Expte 715696 - V. María 29/
08/2013.- Fdo. Flores Fernando – Juez -Lla-
mas Isabel - Secretaria.-

5 días – 12545 – 6/6/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. J. 1° I C.C.F. 1° N, Sec1 cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante DEPETRIS JOSE ELVIO para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “DEPETRIS JOSE ELVIO - Declaratoria de
Herederos” – Expte 1218410 - V. Maria 13/03/
2014- Fdo. Bonadero De Barberis Ana – Juez
- Gómez Nora, Prosecretaria.-

5 días – 12544 – 6/6/2014 - $ 136,50

VILLA DOLORES. Juez de 1ª Instancia, Civil,
Comercial y de Conc. de 1era. Nominación de
la ciudad de Villa Dolores, secretaria a cargo
de la autorizante NOTIFICA, CITA Y EMPLAZA
a los herederos y acreedores de los extintos
EULALIO CRISTOBAL MONTERO y MARIA O
MARIA ODINA ACEVEDO O ACEBEDO O
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ASEVEDO O ASEVEDO DE MONTERO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en éstos autos caratulados
“MONTERO EULALIO CRISTOBAL y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte No.
1216648), bajo apercibimiento de ley. Oficina
28 de Abril de 2014. Fdo. Cecilia Maria H. de
Olmedo - Secretaria.

5 días – 12542 – 6/6/2014 - $ 226,85

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 2° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 3, en autos “RESSIA
Pedro y GRIBAUDO o GHIBAUDO María -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1815073, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Pedro RESSIA D.N.I.
2.938.549 y María GRIBAUDO o GHIBAUDO
L.C. 0.939.406, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de Mayo
de 2014. Fdo.: Bentancourt Fernanda: Juez.
Valdez Mercado Anabel: Secretaria.- Of. 22/5/
14.

5 días – 12541 – 6/6/2014 - $ 243,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de NICOLASA PURISIMA
HERRERA en autos caratulados Herrera
Nicolasa Purisima - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2557263/36), para que dentro de 20
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 14/5/
14.- Fdo. Rodríguez Juárez, Juez -Molina de
Mur, Sec.

5 días – 12539 – 6/6/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de FRANCISCO
AVILA en autos caratulados Avila Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2557272.136), para que dentro de 20
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 8/5/
2014.- Fdo. Cornet, Roberto L. Juez - Halac
Gordillo Lucía María, Sec.

5 días – 12538 – 6/6/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. J.1° I C.C.F. 4° N, Sec 7
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  de  los  causan tes
RUIDAVERTS, RAFAEL O RUIDAVETS
HUGUE RAFAEL - MORAL DE RUIDAVETS,
JOSEFA para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de ley en autos “RUIDAVETS
RAFAEL O RUIDAVETS HUGUE RAFAEL -
MORAL DE RUIDAVETS JOSEFA -
Declaratoria de Herederos”- Expte 347029-
V. María 28/11/2012.- Fdo. Alberto Ramiro
Domenech – Juez -  Pablo Menna -
Secretario.-

5 días – 12547 – 6/6/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ROLANDO
EGBERTO AVENTUROSO NIETO en autos
caratulados Aventuroso Nieto Rolando
Egberto - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2480431/36), para que dentro
de 20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 26/9/

2013.- Fdo. Novak Aldo Ramón Santiago, Juez
- Weinhold de Obregón, Marta Laura, Sec.

5 días – 12537 – 6/6/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO, El Sr. Juez Civ. Com, de Conc,
y Flia. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CARRERA, MIGUEL
ÁNGEL en autos caratulados “Carrera, Miguel
Ángel - Declaratoria de Herederos (Expte, N°
1802650), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, Río Segundo, 15/05/2014.-
Fdo. Dra. Martínez Gavier, Juez – Dra. Stuart,
Sec.

5 días – 12536 – 6/6/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 4ta Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba: Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. DANIEL CARLOS
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
"FERENANDEZ, Daniel Carlos - Declaratoria de
Herederos."Expte.2563905/36.- Fdo: Dr.
FEDERICO ALEJANDRO OSSOLA - JUEZ (PAT.)
- Dra. LETICIA CORRADINI DE CERVERA -
SECRETARIA.- Córdoba, 16 de mayo de 2014.-

5 días – 12504 – 06/06/2014 - $ 245,70

RIO CUARTO. Por orden del Sr; Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Com. y Familia de la ciudad de Río Cuarto,
en estos autos caratulados "GREGORIS, Estela
Maris -Declaratoria de Herederos" Expte.
1.531.435... Cítese y emplácese -por medio de
edictos que se publicarán cinco veces en dicho
lapso de conformidad a lo dispuesto por el
artículo  152 del CPCC- a los herederos,
acreedores y todos  aquellos quienes se
consideren con derecho  a los  bienes del
causante Doña  EsteIa Maris GREGORIS D.N.I.
10.566.289 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Fdo. Dr. José A. Peralta
- Juez; Dra. Laura Luque Videla – Secretaria
29/04/2014.

5 días – 12384 - 5/6/2014 - $ 252,20

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Nora Palladino
en autos: “MICAELLI JUAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPEDIENTE: 1753559”, cita
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los bienes del causante Sr. Juan
Micaelli, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. V AZQUEZ MAR-
TIN de CAMILO, Dora del Valle PRO
SECRETARIO LETRADO - Cosquín 11 de abril
de 2014.-

5 días – 12354 – 5/6/2014 - $ 221

EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y 51°
NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA - SECRETARIA A
CARGO DEL DR. HORACIO ARMANDO
FOURNIER, CITA y EMPLAZA POR EL TERMINO
DE VEINTE DIAS A HEREDEROS Y
ACREEDORES DE DON AUGUSTO BRON y
DOÑA ZELMIRA VIRGINIA ALBORNOZ Y A LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESIÓN EN LOS AUTOS CARATULADOS
“BRON AUGUSTO - ALBORNOZ ZELMIRA VIR-
GINIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPEDIENTE N° 2.564.308/36)”, BAJO

APERCIBIMIENTO DE LEY.- CÓRDOBA, 23 DE
OCTUBRE DE 2005.

5 días – 12320 – 5/6/2014 - $ 219,70

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de fr’’’;’lr4u-i.
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBORNOZ RODOLFO RAMON
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados: “
ALBORNOZ RODOLFO RAMON - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 16 de mayo de 2014.-
SECRETARIA: Silvia Raquel Lavarda.

5 días – 12318 – 5/6/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BORETTI ARCADIO PEDRO para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: “BORETTI ARCADIO PEDRO
- Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 16 de
mayo de 2014.- SECRETARIA: Silvia Raquel
Lavarda.

5 días – 12317 – 5/6/2014 - $ 182

El Sr. Juez 1° Inst., 18 Nom. Civ. Com., cita y
emplaza herd., acreed. y los que consideren
con derecho sucesión. “BESSONE MARÍA
TERESA DECL HERED - Expte: N° 2564879/36”.-
para que en térm. 20 días a partir última fecha
publicac. comparezcan estar a dcho. bajo
apercibim. ley. Cba. 22/05/2014. Fdo. Maciel,
J. C. Juez, Villada, A. J. Secr.

5 días – 12409 – 5/6/2014 - $ 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 IDA ALIDA PLACIDA SPERTINO
D.N.I. 7.774.584 en autos “SPERTINO, IDA
ALIDA PLACIDA - Declaratoria de Herederos”
para que en el término de veinte días, a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, Mayo de 2014. Seco Dra. Nora
Cravero.-

5 días – 12404 – 5/6/2014 - $ 185,90

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 Maria Margarita Bruno DNI
3.592.817 en autos “BRUNO, Maria Margarita -
Declaratoria de Herederos” para que en el
término de veinte días, a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, Mayo de 2014.
Seco Dra. Nora Cravero.-

5 días – 12403 – 5/6/2014 - $ 167,70

HUINCA RENANCO. 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 CORIA Vicente Víctor
(L.E. 6.923.981 ), autos caratulados: “CORIA
VICENTE VICTOR S/ DECLARATORIA de
HEREDEROS” (Expte 1318249), 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, mayo 09 de
2014.-

5 días – 12402 – 5/6/2014 - $ 180,05

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia., de la ciudad de
Río Tercero cita a los herederos y acreedores
y a los que se consideren cOn derecho a la
sucesión de ARTURO GODOY L.E. N°
2.886.919 para que comparezcan a estar. a
derecho en autos: “GODOY ARTURO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1806437” en el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Alejandro Daniel
Reyes (Juez), Dra. Hilda Mariela Ludueña
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 12344 – 5/6/2014 - $ 228,80

El señor Juez de 1ª Instancia y 8° 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 María Norma Albornoz en autos
caratulados ALBORNOZ MARIA NORMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2350234/36, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 10/3/14. Fdo:
Dr. Fernando Eduardo Rubiolo – Juez.

5 días – 12347 – 5/6/2014 - $ 182

CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. y Familia de 2ª Nom. Sec. N° 3 de
CARLOS PAZ (Ex. Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JUAN FRAU, L.E. N°: 2.381.874 en
autos: “FRAU, Juan - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1765020)” para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo: Dra. Viviana Rodríguez
- Juez / Dr. Mario Gregario Boscatto -
Secretario. Córdoba, 27 de Mayo de 2014.-

5 días – 12373 – 5/6/2014 - $ 210,60

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civ, Com,
Conc y Familia de Jesús María, Sec.  Dr.
Pedano, en autos “JUNCOS, JUAN ANGEL -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS” (EXTE:
1605275), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. Juan Angel
Juncos para que dentro de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 19 de
mayo de 2014. Fdo: José A Sartori- JUEZ-
Hugo L. Bonaldi- PROSEC. LETRADO.

5 días – 12358 – 5/6/2014 - $ 195

BELL VILLE. En los autos caratulados
PANZA, ERNESTO Y GATTI, INES MARIA -
Declaratoria de Herederos”, Expte. 1798812;
por disposición del Juzgado de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y
Laboral de Primera Nominación de Bell Ville,
Secretaria N° 2, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO PANZA
e INES MARIA GATTI, por el término de 20 días,
a partir de la primera publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Víctor M. Cemborain Juez.- Dra. Liliana Miret
de Saule - Secretaria. Oficina, 26 de mayo de
2014.-

5 días – 12357 – 5/6/2014 - $ 247
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El Sr. Juez de 1era Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba cita y emplaza en los autos
caratulados CALVO Federico Horacio -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2566756/
36 a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de CALVO Federico Horacio, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Cba, 15/5/2014.
Fdo. Dr. Laferriere -juez, Dr. Maina -Secretario.

5 días – 12356 – 5/6/2014 - $ 177,45

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia., Civil, Comercial, Conciliación, de
Primera Nominación, Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba, Sec. N° 2, cita y emplaza en los au-
tos caratulados FRANCISCO ANTONIO
GALLARDO GRIMA Y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” a los herederos y acreedores
de FRANCISCO ANTONIO GALLARDO GRIMA
O GALLARDO Y ALCIRA SILVEIRA O SILVEYRA
por el término de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Oficina, 12 de Mayo de 2014.-
Fdo. Dr. Ligorra - JUEZ.- Dra. Maria Leonor
Ceballos – SECRETARIA.

5 días – 12327 – 5/6/2014 - $ 215,80

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ra. Inst y
1da. Nom. en lo Civil, C.C. de Villa Dolores, cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a
quiénes se consideren con derecho a la
herencia de los causantes, MARTA TERESA
GONZALEZ y JOSE DRUBI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos “GONZALEZ, MARTA
TERESA Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1812525), bajo apercibimiento
de ley.- Fdo. Dr. Juan Carlos LIGORRIA, Juez -
Dra. Cecilia Maria H. de OLMEDO, Secretaria.-
OFICINA, 16 de mayo de 2014.-

5 días – 12334 – 5/6/2014 - $ 182

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1da. Nom. en lo Civil, C.C. de Villa Dolores cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a
quiénes se consideren con derecho a la
herencia del causante, JOAQUIN ABEL
ALTAMIRANO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos “ALTAMIRANO, JOAQUIN ABEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1805060),
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Juan Carlos
LIGORRIA, Juez - Dra. Cecilia Maria H. de
OLMEDO, Secretaria.- OFICINA, 16 de mayo
de 2014.-

5 días – 12332 – 5/6/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NANCY RAQUEL
DEL VALLE VELAZQUEZ en autos caratulados
VELAZQUEZ, NANCY RAQUEL DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos - Exp.N° 2564160/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Mayo de 2014.
Sec.: Barraca de Rodríguez Crespo Maria
Cristina.

5 días – 12366 – 5/6/2014 - $ 208

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 1ª Nom. Sec. 1 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTILLAN NUÑEZ
MARGARITA DELFINA en autos caratulados
SANTILLAN NUÑEZ MARGARITA DELFINA -

TESTAMENTARIO - Exp. N° 1787092y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 23/05/2014.
Juez: Vigilanti Graciela Maria. Prosec: Kinen
de Lehner Nazaria Elvira.

5 días – 12365 – 5/6/2014 - $ 221

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 OYOLA
GREGORIO y MINUES CARMEN en autos
caratulados OYOLA GREGORIO - MINUES
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2441373/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
16 de Diciembre de 2013 - Sec.: Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: González Laura
Mariela.

5 días – 12364 – 5/6/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1a Inst. y 28a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DORA ORGAZ DE
CASTRO Y ALBERTO RAUL CASTRO ORGAZ
en autos caratulados ORGAZ DE CASTRO,
DORA - CASTRO ORGAZ ALBERTO RAUL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2528761/
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., 7 de Mayo de 2014.
Sec: Maina Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo
César.

5 días – 12363 – 5/6/2014 - $ 234

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 DORA DEL VALLE
MARQUEZ en autos caratulados MARQUEZ
DORA DEL VALLE - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2564345/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 15 de Mayo de 2014. Sec.: Silvia W. de
Montserrat - Juez: Germán Almeida.

5 días – 12362 – 5/6/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1a Inst. y 47a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO EVELIO
BERSANO en autos caratulados BERSANO
MARIO EVELIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2564104/36 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, 12 de Mayo de 2014.
Juez: Fassetta Domingo Ignacio - Prosec:
Garrido Alejandra Fátima.

5 días – 12361 – 5/6/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos {acreedores de APARICIO MARIO
VIRGILIO y GUTIERREZ AIDA FRANCISCA en
autos caratulados APARICIO MARIO VIRGILIO
- GUTIERREZ AIDA FRANCISCA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2449622/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última

fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13 de Mayo de 2014.
Sec.: Corradini de Cervera Leticia - Juez
Ossola Federico Alejandro (PAT).

5 días – 12360 – 5/6/2014 - $ 248,30

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ra. Inst. y
4ta. Nom. en lo C. C. y de Flia. de la ciudad de
Villa María, Dr. Alberto Ramiro DOMENECH, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
causante Omar Ramon CASTOLDI, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados “EXPTE. N° 1.715.484 –
CASTOLDI, Omar Ramon – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Fdo. Dra. Mariela Viviana
TORRES - PROSECRETARIA LETRADA.-
Oficina, 19 de mayo de 2014.

5 días – 12359 – 5/6/2014 - $ 221

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ª Instancia en
lo Civil, Com., Concil., y Familia de Cosquín,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de REALDO
EDUARDO ROGGERO por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en autos
ROGGERO REALDO EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1672874".- Cosquín, seis de febrero de 2.014.
Fdo. Dra. Ana Zeller de Konikoff Juez, Dra.
Nora C. Palladino, Secretaria.

5 días – 12355 – 5/6/2014 - $ 176,15

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra Instancia
Civil y Comercial de 3ra Nominación de la Ciudad
de San Francisco (Cba), Sec. Nro 06 a cargo
de la Dra. María Bussano de Ravera, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de José Roberto GOMEZ, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “GOMEZ
José Roberto - Declaratoria de Herederos” -
Expdte Nro 1832927, por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco (Cba), 21 de Mayo de 2014.-

5 días – 12316 – 5/6/2014 - $ 182

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Feder ico Al f redo
LORENZATTI ó LORENZATI y Selverina
CRAVERO, en autos caratulados
“LORENZATTI O LORENZATI FEDERICO
ALFREDO - CRAVERO SELVERINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expediente N° 1784525, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación.- MORTEROS, 13/05/
2014.- OTERO Gabriela Amalia - SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA”.

5 días – 12315 – 5/6/2014 - $ 364

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civil y Com., Sec. N° 1, de la ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Ricardo  Modesto
Chialvo en los autos caratulados “CHIALVO,
RICARDO MODESTO  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1839836) por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.-
San Francisco, 20 de mayo de 2014.-

5 días – 12314 – 5/6/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza a
todos los que se consideran con derecho a la
sucesión de Florentina Raviolo, para que en el
término de veinte días (20) comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “RAVIOLO FLORENTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-. San Fran-
cisco, 15 de Mayo de 2014.- Secretaría N° 6.-

5 días – 12313 – 5/6/2014 - $ 143

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
Ciudad de Morteros, Provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. EUGENIO TORRE o EUGENIO ATILIO TORRE
en autos caratulados “TORRE EUGENIO o
TORRE EUGENIO ATILIO - Declaratoria de
Herederos”, por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.-

5 días – 12311 – 5/6/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría Nro. 3 a cargo de la
Dra. ROSANA ROSSETTI, de la ciudad de San
Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de don
ANTONIO POLICARPO BUFFA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: “BUFFA,
ANTONIO POLICARPO - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1770783)” bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.),
14 de mayo de 2014.

5 días – 12310 – 5/6/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de San  Fran-
cisco (Córdoba), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Antonio Luis
Albrecht para que en veinte días comparezcan
a estar a derecho en el juicio “ALBRECHT AN-
TONIO LUIS - DECLARATORIA de HEREDEROS
(SAC 1932931)”, que tramita ante la Secretaria
N° 6 de este Juzgado. Oficina, Mayo 16 de
2014.

5 días – 12309 – 5/6/2014 - $ 143

VILLA DOLORES. El Señor Juez De Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa Dolores (Cba), Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Secretaria N° 3 a cargo de la
Dra. E. Susana Gorordo de González Zugasti,
notifica, cita y emplaza a los herederos de
JOSÉ GREGORIO TORRES y a los acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante (José Gregorio Torres), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
“EXPEDIENTE N° 1745745 - CUERPO 1 -
TORRES JOSÉ GREGORIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 22 de mayo de 2014.-

5 días – 12326 – 5/6/2014 - $ 294,45

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó, Dra. Nora
Lescano, cita y emplaza a sucesores y
acreedores de los Sres. ROSAS RODRIGUEZ,
L.E. N° 8.022.559 y MARTHA RAQUEL CHAVES,
D.N.I. N° 5.399.528 en los autos caratulados:
“1649621 RODRIGUEZ ROSAS Y CHAVES
MARTHA RAQUEL – DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, para que en el plazo de veinte
día a partir de la última fecha de publicación y
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bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, mayo de 2014.

5 días – 12398 – 5/6/2014 - $ 223,60

HUINCA RENANCO. La Srta Juez de 1° Inst
en lo Civ, Com, Conc y Flia de la ciudad de Hca
Rcó, Dra. Nora LESCANO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUMINARI Elba, L.C. 3.550.386, en los autos
caratulados: “LUMINARI Elba s/ DH” (Expte.
1762519), para que en el término de 20d a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Hca. Rcó. 14
de Mayo 2014.-

5 días – 12397 – 5/6/2014 - $ 156

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. y Flia. Sec. 1° de Villa Carlos Paz, en
autos caratulados “BARROZO, RENE -
MENDOZA MARIA ELENA- Declaratoria de
Herederos - Exp. Nro. 1773012”, cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Maria Elena Mendoza DNI N°
3.634.065, para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio, bajo apercibimiento.
Carlos Paz, 21/05/2014.- Fdo. Dra. GIORDANO
de MEYER, María Fernanda Secretaria.-

5 días – 12396 – 5/6/2014 - $ 206,70

El señor Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom en lo Civ
y Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALVAN NELIDA DEL VALLE
en los autos caratulados “GALVAN NELIDA DEL
VALLE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2562332/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba
de mayo de 2014. Juez: Massano Gustavo
Andrés - Secretario: Foumier Horacio Armando.

5 días – 12394 – 5/6/2014 - $ 136,10

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38 Nominación
Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Sr. CAMPOS JOSE
RUBEN, DNI N° 14.290.438, en los autos
caratulados “CAMPOS JOSE RUBEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS  (EXPTE N°
2527211/36)”, por el termino de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley.- Firmado: Elbersci,
María Del Pilar (Juez). Firbank, María
Constanza (prosecretario).

5 días – 12393 – 5/6/2014 - $ 175,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom
en lo C y C y Flia. de Río IV, Secretaria Dra.
Baigorria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA JUAN CARLOS
LE.6.654.902 Y HELENA HAWRYLAK D.N.I
11.757.846 en los autos caratulados: “GARCIA
JUAN CARLOS Y HELENA HAWRYLAK -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp
1753627” a los que se consideren con derecho
ala sucesión para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 7 de mayo de 2014.

5 días – 12392 – 5/6/2014 - $ 200,85

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst C, C, y Flia:
2a Nom. -Sec 3- Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE

MITRI en autos caratulados MITRI JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1820967 para que en el término de 20 a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 15/
05/2014. Fdo. Maria De Los Angeles Morello -
Prosecretaria, Victor M. Cemborain.

5 días – 12391 – 5/6/2014 - $ 189,80

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TORANZO CLARA GREGORIA. En autos
caratulados TORANZO CLARA GREGORIA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1793289 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. Alta Gracia, 20/05/14
Juez: Vigilanti Graciela Maria - Prosecretario:
Gonzalez Maria Gabriela.

5 días – 12390 – 5/6/2014 - $ 206,05

ALTA GRACIA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1era Inst. y 24° Nom. de Cba, en
los autos caratulados “GONZALEZ O
GONZALES, Ramón Alberto - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte N° 2545969/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante GONZALEZ O
GONZALES, Ramón Alberto para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 16 de Mayo de
2014. Faraudo, Gabriela Inés - Juez-; Dema,
María Virginia - Prosecretario Letrado.

5 días – 12388 – 5/6/2014 - $ 232,70

El Sr. Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA
ANTONIA ESTHER. En autos caratulados:
CABRERA ANTONIA ESTHER - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2549279/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 8 de mayo de 2014 Juez: Lucero
Héctor Enrique Secretaría Valdés Cecilia María.

5 días – 12387 – 5/6/2014 - $ 206,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMIREZ
TOMAS. En autos caratulados: RAMIREZ
TOMAS - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2366223/36 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 marzo de 2013 Juez: Benítez De Baigorri
Gabriela M. Prosecretaria: Salort De Orchansky
Gabriela.

5 días – 12386 – 5/6/2014 - $ 211,25

USUCAPIONES
BELL VILLE – El Juzgado en lo C.C.C. y Flía.

de 1º Inst. 1º Nom. Sec. 1 de la Ciudad de Bell
Ville, a cargo del Dr. Víctor Miguel Cemborain,
Sec. a cargo de la Dra. Patricia Eusebio  en los
autos caratulados: “BONENT, Paula Ana y otros
- USUCAPION” (Expte. 730243), hace saber la
siguiente resolución: “BELL VILLE, 14/03/
2014.- 1) Atento lo manifestado a fojas 143,

emplácese al letrado compareciente para que
en el término de tres días denuncie domicilio
de los herederos mencionados Margarita
Acosta y Francisco Acosta, bajo
apercibimientos de ley. 2) Agréguese la docu-
mental acompañada. Atento ello y constancias
de autos, declárense rebeldes a Jaime Cañellas
y/o sus sucesores, Ángela Cañellas de Salis
y/o sus sucesores, Francisca Cañellas de
Santillan y/o sus sucesores,  Juan Cañellas y/
o sus sucesores, Margarita Acosta y/o sus
sucesores, María del Carmen Acosta y/o sus
sucesores  y Francisco Acosta y/o sus
sucesores, notifíquese por edictos. Fdo.: Dr.
Victor Miguel CEMBORAIN – JUEZ ; Dra. Patricia
EUSEBIO - SECRETARIA. Of. 14/03/2014.

5 días – 12721 – 10/6/2014 – s/c

La  Señora Jueza en lo Civil, Com. Conc. Y
Flia.  de Cruz del Eje, Sec. Nº 2 a cargo del Dr.
Esteban Raúl Angulo en autos caratulados
CABRERA GERARDO – USUCAPION EXP. N°
1200425 ha dictado la siguiente resolución:
Cruz del Eje, 14-05-13: Admítase la presente
demanda de usucapión.- Cítese y emplácese
a los demandados Margarita López Robles de
Álvarez y Eduardo Isidoro Álvarez y a todos
los que se consideren con derecho al bien a
usucapir , una fracción de terreno ubicado en
el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía San Marcos, lugar
La Banda de la Prov. de Cba y que conforme al
plano de mensura confeccionado por el Ing.
Civil Jorge Rueda M.P. 3645 visado  por la
Dirección General de Catastro con fecha 05-
11-07 y que se describe de la siguiente forma:
el punto 1-2 al NE mide 50,74 m. el punto 2-3 al
SE mide 109,63 m., el punto 3-4 al SO mide
27,22 m. y el punto 4-5 mide 39,26 m. y el
punto 5-6 al NO mide 99,70 m. cerrando la
figura con una superficie total de 6.149,98 m2,
y a los colindantes en carácter de terceros
interesados, Sres. Medina Luis Alberto, Ariel
Ringuelet y Claudio Alejandro Jorge para que
en el término de seis días de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y deducir oposición, bajo
apercibimiento.- Publíquense edictos por el
termino de ley en el Boletín Oficial y diario a
designar por la parte, sin perjuicio de la citación
por cedula a los que tengan domicilio conocido.-
Requiérase la concurrencia a juicio de la Pcia.
De Córdoba y Municipalidad o Comuna si
correspondiere.- Cumpliméntese con los art.
785 y 786 del C.P.C. Oportunamente  traslado.-
Notifíquese bajo apercibimiento.-

10 días – 12746 – 17/6/2014 – s/c

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom.
CC., sect. 3 en autos: “GHIGLIONE CONSTANZO
- USUCAPION (Expte. 767694)”. Se ha dictado
la siguiente resolución: Bell Ville, 23 de Abril de
2014. Cita y emplaza a los herederos Sres.
MANUEL AUGUSTO MANZANO, SARA MARIA
RODRIGUEZ y ADRIANA MARIA REVOL, para
que e el término de diez (10) días a partir del
vencimiento de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho en autos, bajo
apercibimientos de rebeldía, la citación se
efectúa en relación a los siguientes inmuebles
a usucapir: A) Fracción de campo ubicada en
pedanía Impira, Dpto. Río Segundo, Pcia. De
Córdoba con superficie en total de 48Has.
1585mts.2. y mide 878mts., 627mms. al este,
donde linda con Casas F. Heredia y D. Heredia,
hoy Copí, camino al medio; 548mts. 111 mms. al
norte por donde linda con herederos de
Bernardo Rodríguez; 548mts.15cm. al sud
donde linda con Cuadrados y 878mts.627mms.
al oeste, donde linda con herederos de Horacio
Gabriel Rodríguez. El DOMINIO: No consta

inscripto por no existir en el Reg. General de
Propiedades de la provincia al momento que el
antecesor Sra. Ofelia del Carmen Rodríguez
adquirió el inmueble. Propiedad empadronada
en rentas bajo el N° 27-070415205/9.- SEGÚN
PLANO DE MENSURA confeccionado por el
ingeniero Javier Aimetta y aprobado para juicio
de usucapión con fecha 29 de noviembre de
2008.- El INMUEBLE SE DESIGNA COMO LOTE
262-5358, SUPERFICIE 46HAS. 9150MTS.2,
UBICADO EN DPTO. RIO SEGUNDO, PEDANIA
MATORRALES, y MIDE: 642,37mts. en su
costado Norte segmento D-A, partiendo del
ángulo de 89°58’36" y linda en parte con
parcela 262-5459 sin antecedentes y en parte
con parcela 262-5460 de Héctor Raúl Biazzi;
724,94mts. en su costado Este segmento A-B,
partiendo del ángulo de 90°30’06" lindando con
camino público; 648,43mts. en su costado Sur,
segmento B-C, que parte del ángulo de
89°51’08", lindando en parte con parcela
262.5259 propiedad de Rodríguez Ofelia del
Carmen y en parte con parcela 262-5258 de
propiedad de Rodriguez Ofelia del Carmen; y
728,91mts. en su costado Oeste, segmento C-
D, que parte del ángulo de 89°40’10", y linda
con parcela 262-5258 de propiedad de
Rodríguez Ofelia del Carmen.- B) Fracción de
campo ubicada en pedanía Impira, Dpto. Río
Segundo, Pcia. De Córdoba, con superficie total
de 50Has. 335mts.2, que mide: 373mts.
236mms. al Norte donde linda con Alejandro
Danpietro; 373mts. 235mms. al Sud, donde linda
con Horacio Gabriel Rodríguez (hoy sus
herederos); 1340mts.2 531mms. al Este,
lindando con herederos de Bernardo Rodríguez
y 1340mts. 531mms. al Oeste, lindado con
herederos de Bernardo Rodríguez y 1340mts.
531mms. al Oeste, lindando con Tortone
Hermanos. El DOMINIO no consta inscripto por
no existir en el registro general de la provincia
al momento que antecesor de la Sra. Ofelia del
Carmen Rodríguez adquirió el inmueble.
Propiedad empadronada bajo la cuenta N°
27070597992-5.- SEGÚN PLANO DE MENSURA
confeccionado por el ingeniero Javier Aimetta
y aprobado para juicio de usucapión con fecha
29 de noviembre de 2008. Se designa como
parcela 262.5559 con superficie de 48Has.
6702mts.2, ubicada en pedanía matorrales,
Dpto. Río Segundo. Dicho inmueble mide:
365,67mts. en su costado Norte, segmento D-
A que comienza a medirse del ángulo de
89°53’01", y linda con camino público;
1333,75mts. segmento A-B en costado Este,
que comienza a medirse del ángulo de
90°03’56" y linda con parcela 262-5460 de
Biazzi Héctor Raúl; 364,51mts. en su costado
Sur, segmento B-C que comienza medirse del
ángulo 89°23 ’55" y linda en parte con parcela
262-5360 y en parte con parcela 262-5258
propiedad de Ofelia del Carmen Rodríguez y
1330,34mts. en su costado Oeste, segmento
C-D, que comienza a medirse del ángulo de
90°39’08" y linda con parcela 262-5458
propiedad de Botta de Dominici Reimunda
Herminda Marta, Botta de Bonetto Maria Nélida
y Batta de Centani Gladys Susana.-
Notifíquese.- Firmado: Dr. Víctor M. Cemborain
- JUEZ; Dra. María de los Angeles Morelo –
PROSECRETARIA LETRADA.-

10 días – 12678 – 17/6/2014 – s/c

Expediente: 2193783 – Arrazola, Nélida
Susana – Usucapión – Medidas Preparatorias
para Usucapión – 36. Juzg. 37° Nom. Civil y
Comercial. Córdoba, siete (7) de abril de 2014.
Agréguese boleta de aportes y tasa de justicia,
Proveyendo a fs. 114/16: Admítase la demanda
de usucapión. Dése al presente el trámite de
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juicio ordinario. Téngase presente la documen-
tal acompañada. Atento que de la misma surge
el fallecimiento del titular registral José Allende
Cítese y emplácese por edictos a los herederos
del mismo para que en el término de veinte
días posteriores a la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por el término de ley (5 días)
en el Boletín Oficial.  Oportunamente traslado
por diez días con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Notifíquese.
Cítese en la calidad de terceros interesados a
la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes para que comparezcan en un plazo
de tres días, haciendo saber que su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786
del C.P.C). Asimismo ofíciese al Registro de
Juicios Universales a los fines de que informe
la iniciación de declaratoria de herederos del
Sr. José Allende.- Ruarte, Juez. Martínez de
Zanotti, Sec..

10 días – 12597 – 16/6/2014 - s/c.

ARROYITO. El Sr, Juez del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito Dr.
Luis Alberto Larghi, Secretaría a cargo de la
Dra. Marta Inés Abriola, sito en calle Belgrano
N°  902, en autos caratulados: “Fauda, Nora
Marilyn - Usucapión - Expte: 553057”, ha
dictado la siguiente resolución: “Arroyito, 19
de marzo de 2014 .... Proveyendo a fS.154/
157, por iniciada la demanda de Usucapión en
contra de la Sra. Ana Quiroga de Quiroga y de
los que se consideren con derecho al inmueble
que a continuación se describe: “lote ubicado
en dpto. San Justo, pedanía San Francisco
designado como lote 535936-478876, con una
superficie total de 12 has. 3.800 m2.,con las
siguientes medidas y linderos: al sur-este, lado
1-2 de 260,16 m, que linda con camino público;
al sur-oeste formando un ángulo de 112°24’48"
con el lado anteriormente descripto, el lado 2-
3 de 514,68m, que linda con camino público; al
nor- oeste formando un ángulo de 67°36’59",
el lado 3-4 de 260,10m, que linda con la parcela
221-4251 de Mirelli Vicente Cirilo; yal nor-este
formando un ángulo de 112°23’01", el lado 4-1
de 514,83m, que linda con parcela 221-4155
de Modesto Benito Fauda; y se cierra éste
último lado con el primer lado descripto con
ángulo de 67°35’12". Que está inscripto en la
DGR en cuenta 300404204851, a nombre de
Ana Quiroga de Quiroga. La presente
usucapión afecta parcialmente el inmueble
inscripto en el Registro General de la Provincia
en Matrícula N° 1323635 (antes DO 4498 FO
5396 N 1946), la que tramitará como Juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de treinta días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y emplácese a los colindantes del inmueble
denunciado para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo término, ya los que se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del juicio, a
cuyo fin publíquense edictos por DIEZ veces
en intervalos regulares dentro de un período

de TREINTA días en el diario BOLETIN OFICIAL
y Diarios autorizados a libre elección conforme
Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve,
Serie B deI 11/12/01, sin perjuicios de las
notificaciones que pudieran corresponder ....
“ Fdo: Dr. Larghi Alberto Luis (Juez)- Dra. Marta
Inés Abriola (Secretaria)-

10 días – 12626 – 16/6/2014 - s/c.

RÍO CUARTO – La Sra. Juez de 1ª Instancia y
4ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea,
Sec. Nº 8 hace saber que en los autos
caratulados: “Ryser, Dora Angelica – medidas
preparatorias de usucapión” Expte. 682012,
cita y emplaza a Sr. Enrique Fahrenholz, y de
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble denunciado, a la que se le imprimirá
el trámite de juicio declarativo ordinario. Cítese
y emplácese a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble denunciado, sito
en calle Víctor Hugo Nº 446 de Río Cuarto,
según título es: Lote de terreno designado
como el Nº 4 de la mza. 3 ubic. en la Banda
norte de Río Cuarto, y dentro de la ciudad ped.
y dpto. Río Cuarto, que mide 15 m de frente al
oeste, por 52 m de fondo, o sea una superficie
total de 780 m2, lindando: al N, con el lote 5, al
S, con lotes 3 y 25, al E, con parte del lote 24,
todos del mismo plano y al O, con calle pública.
Insc. En R. Gral. de la Pcia., 1 dorm., 1.194 – Fº
1408 – año 1939 por conversión registral en
matrícula 1.199.853 – Nom. Catastral: dpto. 24
P. 05 – Pblo. 52 – C 06 – S 02 – Mza. 143 P. 043
– PH 000 – Empadronado en la Cuenta: 2405-
1601004/6, según Plano de Mensura: Expte.
Nº 0572002659/09 del Ing. Civil Fabián
Romanelli, sito entre calles Isabel La Católica y
Raqueles, consta de 15 m de frente – lado D-
A, sobre calle Víctor Hugo y 15 m lado C-D, en
su contrafrente por 52 m en sus lados A-B y
C-D constando de 780 m2, linda al N-O, con
calle Víctor Hugo, al N-E, con parc. 34 de
Alberto Levy; al S-E, con parc. 14 de Alberto
Levy y al S-O, con parcela 41 de Adelina Alba
Abatedaga; para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 20
de mayo de 2014.

10 días – 12453 – 13/6/2014 – s/c.

COSQUIN. El Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, Séptima Circunscripción
Judicial de la Provincia de Córdoba, en los au-
tos caratulados: “PEREZ, Pedro - Usucapión -
(Expte. 751161)”, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Numero: 103. Cosquín,
08/07/2013. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
... SE RESUELVE: I) Hacer lugar en todas sus
partes a la acción promovida por el Sr. Pedro
Pérez, DNI M 6.681.848 , CUIL 23-06681848-9,
en contra del Sr. Máximo Mario Fonseca, LE
7.672.476, clase 1949, declarando adquirido
por prescripción veinteñal el inmueble
descripto según plano: lote de terreno ubicado
en la localidad de Valle Hermoso, Pedanía San
Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de Córdoba, que
según plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil y Agrimensor Sven Olov
Forsberg Mat. Profesional 3273 y aprobado
por la Dir. De Catastro de la Pcia. Expte. Prov.
N° 0033-42182/08 con fecha 12 de Marzo de
2.009 afecta parcialmente a la parcela N° 58,
lote N° 6 resto de la manzana oficial “1” cuya
nomenclatura catastral es: Dep. 23, Ped.02,
Pblo.51, Circ. 21, Secc.03, Manz. 142, P.077
Lote oficial N° 6 parcela 58 de la Manzana Oficial
“1” abarcando su posesión la superficie total
355,96 mts.2. Tiene las siguientes

colindancias: Al Sureste: Línea A-B= 12.00 m,
colinda con calle San Cayetano.- Al Sur: Línea
B-C= 28.93m colindando con: resto lote 6, resto
parcela 58 de Máximo Mario Fonseca, matricula
826.812.- Al Suroeste: Línea C-D= 11.57m
colindando con lote 4 b , parcela 75 de Elba
Gallego de González, matricula 839.796; Al
Norte: Línea DA= 32.42m colindando con lote
5ª, parcela 68 de M. Figueroa y Hnas. y Cía.
SRL, Folio 4601 año 1950; lote 5b parcela 57
de Pedro Celestino Pérez Folio 34898 año 1976.
Superficie total (según mensura aprobada):
355,96m2.- La Dirección General de Catastro
le asigno al inmueble mensurado la
denominación de lote N° 77, la que se encuentra
inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble
bajo la Matricula N° 826.812, siendo su titular
dominial el Sr. Máximo Mario Fonseca, y
empadronada en la Dirección General de
Rentas con el N° 23-021164140/7. Según título,
el inmueble se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia, en la Matricula 826812
(23) se describe como: Una fracción de terreno
con lo clavado, plantado, y demás adherido al
suelo que contiene, ubicación en Villa San
Antonio, Valle Hermoso, Pedo San Antonio,
Dpto. Punilla, Prov. de Cba., designado como
resto del lote 6, Mza 1, que fuera parte de la
Secc D, Lote 1 y parte de lotes 2 y 3, mza 3,
mide y linda: 12,05 mts. Al E. con calle Publica,
11 ,99mts. Al Oeste con M Figueroa Hnas. y
Cia SRL, 32,77 mts. Al N. con el lote 5 y 29, 50
mts. Al S. con el resto del mismo 6, superficie
370,86MTS2. II) Oportunamente ordénese al
Registro General de la Propiedad la inscripción
de la sentencia, con mención de la registración,
a tenor de lo dispuesto por el art. 789 del C.P.C.
y C., al Dirección General de Rentas, a la
Dirección General de Catastro de la Provincia
y a la Municipalidad de Valle Hermoso a los
fines de las inscripciones correspondientes a
nombre del usucapiente Sr. Pedro Pérez, DNI
M 6.681.848, CUIL: 23-0668’1848-9 argentino,
mayor de edad, con domicilio real en calle
Ameghino y Van Dick de la localidad de Valle
Hermoso. III) Ordenar se haga saber la
presente resolución por edictos por el término
de ley conforme el art. 783 del C.P.C. y C. (ley
8465). IV) Costas al actor a cuyo fin se regulan
provisoriamente los honorarios profesionales
de la letrada Dra. Alicia Romo en la suma de
pesos tres mil novecientos veinte ($ 3920- 20
jus) atento la previsión del art. 140 bis del C.P.C.
y la escasa base imponible (ver fs.
122).Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo: Dra. Cristina Claudia Coste de
Herrero. Juez de 1ra. Instancia.-

10 días – 12401 - 12/6/2014 – s/c

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 36° Nom. Civil y
Com., Secretaría a cargo de la Dra. María
Soledad Inaudi de Fontana, en autos “DEMIN,
ANDRES FELIPE- USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” (Expte.
314363/36), ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO SETENTA Y SIETE.-
Córdoba, 26 de marzo de 2014.- Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la demanda y en consecuencia declarar
que el Sr. Andrés Felipe Demin D.N.I  22.370.738,
ha adquirido por usucapión el derecho real de
dominio sobre los dos inmuebles que se
describen como: 1) Fracción de campo sita en
Quintas de Ferreyra, Dpto. Cptal., designada
como Lote 16, con Supo De 10.247 m2, que
mide y linda 50 ms. de fte. al Este con calle, 50
ms. al Oeste con mas terreno del mismo campo,
204,80 ms. al Norte con Lote 17: y 205,08 ms;
al Sud con Lote 15- Consta , inscripto en el
Registro Gral. de la Pcia. a nombre de Boero,

Dennis Juan, en la Matricula N° 14.509- Cptal
(11), Nomenc. Catastral: C.26 S.11 Mz1 Parc.
20. empadronado en la D.G.R. bajo la Cuenta
N° 11-01-0863560/6, con una base, imponible
de $2.140 año 2013. 2) Fracción de campo
sita en Quintas de Ferreyra Dpto. Cptal,
designada como Lote 17 con Sup. de 10.233
m2, que mide y linda 50 ms. de fte. al Este a
calle, 50 ms. al Oeste con mas terreno del
mismo campo; 204,52 ms. al Norte con Lote
18, y 204,08 ms. al Sud con Lote 16.- Consta
inscripto en el Registro Gral. de la Pcia. a
nombre de Boero, Dennis Juan en la Matricula
N° 14.510 - Cptal (11) Nomenclatura Catastral:
C .. 26- S.11- Mz. 1- Parc. 19. Empadronado en
la D.G.R. bajo la Cuenta N° 11-01-0863561/4.
Que ambos lotes unificados, se describen
como uno solo de la siguiente manera: Fracción
de terreno ubicado en el lugar denominado
Quintas de Ferreyra, Dpto. Cptal., formada por
los Lotes 16 y 17, que se designa en el Plano
como Lote 38 que mide 100 ms. de fte. al Este,
línea A-B, e igual contrafrente al oeste, línea
C-D por 204,37 ms. de fdo. al Norte línea A-D y
204,85 ms. de fdo. al Sud línea B-C M lo que
hace una Sup. de 20.460,92 m2, lindando al
Este calle, pública, al Oeste fracción rural de
Mario AZIMONDI , C. 24- S. 12- MZ.001- P.002-
Matrícula N° 11.044, al Norte Parcela 18 de
Genaro SHICTONG- Matrícula N° 60.348
(actualmente propiedad de la Sra. Patricia Adela
Gonzales, cónyuge del compareciente), y al
Sud Parcela 21 de Juan Gustavo SPALLINA-
Matrícula N° 127.917- A esta fracción de
terreno, según plano de mensura, se le asigna
la Nomenclatura Catastral: C. 24- S.11- Mz.
001- Parc.038. 2) Publíquense edictos por diez
(10) días a intervalos regulares en un periodo
de treinta (30) días en el Boletín Oficial y diario
a elección del actor.- 3) Ordenar la inscripción
del dominio del inmueble a nombre de Andrés
Felipe Demin D.N.I 22.370.738 y la cancelación
de la inscripción del dominio del inmueble a
nombre de Dennis Juan Boero, y previo los
informes de ley, en el Registro General de la
Propiedad, Dirección de Rentas, Dirección de
Catastro de la Provincia y Municipalidad de
Córdoba, a cuyo fin ofíciese. - 4) Costas por
su orden a cuyo fin se dispone diferir los
honorarios profesionales del Dr. Francisco
Antonio Reinato para cuando exista base
económica para efectuarla conforme lo
dispuesto por el Art. 32 inc. 2 de la ley 9459
(ex 30 ley 8226). - Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia. Fdo. Dra. Sylvia Elena Lines,
Juez.- Oficina, Mayo 26 de 2014.-

10 días – 12400 - 12/6/2014 – s/c

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados
“VILLARINO MARIANO GABRIEL – USUCAPION
- Expte. Nº1185372”, ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: CIENTO
DIECISEIS.- Villa Cura Brochero, doce de
diciembre de dos mil trece.- Y VISTOS: . . . . Y
DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y
CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: I) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus
partes y en consecuencia declarar que
elSr.Mariano Gabriel Vil larino,
D.N.I.N°23.573.505, argentino, casado, con
domicilio en calle pública s/n, Paraje San
Lorenzo, Departamento San Alberto, Provincia
de Córdoba, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal de unafracción de terreno con todo
lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, y con las mejoras efectuadas
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en su superficie, ubicada en Paraje San
Lorenzo, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto de la Provincia de Córdoba, designada
como Lote 203-6689.- Agregaque el inmueble
de marras esde forma irregular, y que mide: en
su costado Sur, una línea quebrada que,
partiendo del punto A en dirección Este, está
determinada por los lados AB:22,20m.,
BC:49,28m., CD:79,50m., DE:10,47m.,
EF:56,11m., FG:34,99m., GH:77,38m., y
HI:98,11m.; costado Norte, determinado por el
lado JW:106,41m.; costado Oeste, una línea
quebrada que, partiendo del punto J en
dirección Sur está determinada por los lados
JK:32,35m.; KL:41,70m.; LM:68,01m.;
MN:191,54m.; NO:92,66m.; OP:48,46m.;
PA:79,19m.; y costado Este, una línea quebrada
de siete tramos que, de Norte a Sur está
determinada por los lados VW:21,82m.;
UV:67,73m.; TU:47,81m.; ST:29,76m.;
RS:102,53m.; QR:103,35m., e IQ:216,96m.; todo
lo cual encierra una SUPERFICIE TOTAL DE
ONCE HECTÁREAS CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO METROS
CUADRADOS (11Ha. 5438m2); y linda: al Norte,
con Calle Pública; al Sur, con el Río Panaholma;
al Oeste, con parcela S/Designación-Posesión
de Sucesión de Luis María Bazán (F° 35 A°
1915) y parcela S/Designación-Posesión de
Sucesión de Santos Aguirre; y al Este, con Río
Panaholma y Parcela S/Designación-Posesión
de Marcela Altamirano, todo según plano de
mensura confeccionado por el Ingeniero Civil
Mario Alberto Heredia, Mat. 1114/1 y con
aprobación técnica de la Dirección de Catastro
de la Provincia con fecha 02 de Junio del 2003,
en Expte. Nº 0033-73773/2003.- Que atento a
que el inmueble afectaría en forma total el Dº
54 Fº 35 Tº 1 Aº 1915 a nombre de Eduarda
Bazán y se empadrona en Cuenta Nº 2803-
0142970/6 a nombre de Luis Bazán, por lo que
se ordena la anotación definitiva de la
Sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia (art. 789 C.P.C.), a cuyo fin deberá
oficiarse.- II) Disponer la publicación de edictos
en el Boletín Oficial y diario “La Voz del Inte-
rior” en el modo dispuesto por el art. 790 del C.
de P.C..- III) Costas por su orden.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Firmado: Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez.- Oficina, 08 de Mayo de 2014.-

10 días – 12372 – 12/6/2014 – s/c

El Señor Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. Civil y
Com. de Córdoba, en autos “ONTIVERO Pedro
Pascual - USUCAPION -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte.
N° 2218939/36) cita y emplaza por el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos, al Sr. Vicente
ONTIVERO, sus herederos, sucesores y a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, ubicado
en calle Agustín Gamarra N° 5529, B° Ferreyra,
de esta ciudad de Córdoba para que
comparezcan a estar a derecho, y constituyan
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo, se cita en el mismo término a los
colindantes, en calidad de terceros: Miguel
Angel BARBARO, Juan ZANIER, Jesús Jorge
PAEZ, sus herederos, Rosa VARELA y Alberto
BARRIONUEVO, para que tomen conocimiento
del juicio y si considerasen afectados sus
derechos pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble se describe como: “Fracción de
terreno con lo edificado ubicado en la ciudad
de Córdoba, Dpto. Capital, B° Ferreyra, con
frente a calle Agustín Gamarra, por donde lleva
el N° 5529, que mide: 12,50 m de frente al Oeste

por 21 m de fondo, lo que hace una superficie
de total de 262,50 m2 y linda: al Norte con Juan
Zanier; al sur con de Jesus Jorge PAEZ -
actualmente Rosa VARE LA y Alberto
BARRIONUEVO-, al Este con de Miguel Angel
BARBERO, y al Oeste con calle Agustín
Gamarra. Corresponde a una fracción, de la
mayor superficie, que consta inscripta en el
Registro Gral. De la Provincia al N° 1228 – F°
834 vto. y 835; T° 4 del año 1921, a nombre de
Vicente ONTIVERO. Publicaciones: Boletín
Oficial y Hoy día Córdoba.- Fdo. Dr. Héctor D.
Suárez – Juez – Dra. Nilda Estela VVILLAGRAN
- SECRETARIA.-

10 días – 12221 – 11/6/2014 – s/c

RÍO CUARTO – En los autos caratulados:
“Rojo de Alfonso Eva hoy sus herederos Sres.
Gerardo Hernán Alfonso y Gerónimo Gerardo
Alfonso – Usucapión – Medidas preparatorias
para usucapión (Expte. Nº 424022 que tramitan
por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y Quinta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, con intervención de la
Secretaría Nº 10 Dra. Diego Avendaño, se ha
dictado la siguiente resolución: “Sentencia
Definitiva Número: 7 en la ciudad de Río Cuarto,
a los diez días del mes de marzo de dos mil
catorce… Y Vistos:… Y Considerando:… Se
Resuelve: I) Hacer lugar al recurso deducido y
revocar en todas sus partes la sentencia
apelada. II) Recibir favorablemente la demanda
la usucapión interpuesta, declarando adquirida
por los señores Gerónimo Gerardo Alfonso (M.I:
Nº 6.622.036) y Gerardo Hernán Alfonso (D.N.I.
Nº 14.520.536), en su carácter de sucesores
de Eva del Carmen Rojo de Alfonso (L.C. Nº
7.778.465), la propiedad del inmueble que se
describe como un lote de terreno ubicado en el
paraje denominado “Las Mesadas”, zona rural
lindera a la localidad de Alpa Corral, Pedanía
San Bartolomé, departamento Río Cuarto de la
Provincia de Córdoba, que según plano de
mensura practicado por el Ingeniero Civil Marco
A. Cocco, matrículoa Nº 4238, visado por la
Dirección General de Catastro el 28 de agosto
de 2002 en Expediente Nº 0033-66222/02, se
designa como lote Nº 294-4112, polígono 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
1; configurando un polígono irregular de una
hectárea nueve mil quinientos cuarenta y ocho
metros cuadrados con diez centímetros
cuadrados de superficie, que consta de las
siguientes medidas lineales y colindancias: su
costado sur está formado por los lados 2-3 y
3-4, que miden, partiendo del punto Nº 1 con
rumbo Este 13 mts. 34 cm en lado 1-2 y que
forma con el lado 2-3, un ángulo interior de 83º
55’ 06” en esquinero 2; luego con rumbo Norte,
el lado 2-3 mide de 17 m 62 cm y forma con el
lado 3-4 mide 22 m 17 cm y forma con el lado
4-5 un ángulo interior de 92º 04’ 02”. Su
costado Este está formado por los lados 4-5;
5-6; 6-7; 7-8, que miden partiendo del punto Nº
4 con rumbo Nor-noreste 39 m 78 cm en lado
4-5 y que forma con el lado 5-6 un ángulo
interior de 108º 02’ 09” en esquinero Nº 5;
siguiendo con rumbo Nor-noreste el lado 5-6
mide 76 cm y forma con el lado 6-7 un ángulo
interior de 184º 49’ 38” en esquinero Nº 6; con
rumbo nor-noreste el lado 6-7 mide 70 m 94 cm
y forma con el lado 7-8 un ángulo interior de
179º 00’ 14” en esquinero Nº 7; el lado 7-8
mide 111 m 62 cm y forma con el lado 8-9 un
ánulo interior de 75º 51’ 19” en esquinero Nº 8;
su costado Norte está formado por los lados
8-9 y 9-10, que miden partiendo del punto Nº 8
con rumbo nor-noroeste 58 m 55 cm en lado 8-
9 y forma con el lado 9-10 un ángulo interior de
137º 47’ 04” en esquinero Nº 9; a su vez con

rumbo nor-noroeste el lado 9-10 mide 70 m 60
cm y forma con el lado 10-11 un ángulo de
130º 58’ 06” en esquinero Nº 10. El costado
Oeste está formado por los lados 10-11;
11-12; 12-13; 13-14; 14-15; 15-16; 16-17;
17-1; que miden partiendo del punto Nº 10
con rumbo nor-noroeste 50 m 73 cm en
lado 10-11 y forma con el lado 11-12 un
ángulo de 180º 42’ 17” en esquinero Nº
11; con rumbo Oeste el lado 12-13 un
ángulo de 180º 42’ 17” en esquinero Nº
11, con rumbo Oeste el lado 12-13 mide 50
m 49 cm y forma con el lado 13-14 un
ángulo de 156º 45’ 46” en esquinero Nº
13; con rumbo sur-suroeste el lado 14-15
mide 70 m 26 cm y forma con el lado 15-16
un ángulo de 198º 43? 30” en esquinero
Nº 15; con rumbo sur-suroeste el lado 16-
17 mide 9 m 11 cm y forma con el lado 17-
1 un ángulo de 117º 49º 42” en el esquinero
Nº 17; el lado 17-1 mdie 14 m 45 cm y forma
con el lado 1-2 un ángulo de 92º 20’ 47” en
esquinero Nº 1. La superficie descripta
linda en su costado Este con posesión de
Juana Beatriz Acosta, Eduardo Enrique
Acosta y José Alberto Acosta /294-0001
Expte. Nº 0033-06139/86); en su costado
Oeste linda con posesión de José Luis
Nievas y Silvana Nievas (294-001) y en
los lados 15.16 y 16-17 linda con calle
pública existente y en su costado Norte
linda con posesión de José Luis Nievas y
Silvana Nievas. III) Ordenar la publicación
de esta sentencia mediante edictos en el
Boletín Ofic ial  y diar io local,  en las
condiciones del art. 783 ter, por remisión
del art. 790, ambos del ordenamiento ritual,
trámite que deberá instarse en el Juzgado
de primer grado. IV) Imponer por el orden
causado las costas en ambas instancias.
V) Diferir la regulación de los honorarios
de la Dra. Sol Estévez hasta tanto exista
base  que  permi ta  p rac t i ca r la .
Protocolícese y bajen. Fdo.: Dres. Eduardo
Héctor Cenzano, Rosana A. de Souza y
Horacio Taddei, Vocales. Dra. Amanda
Winter de Cordero, Secretaria. Río Cuarto,
13/5/2014.

10 días – 12077 – 10/6/2014 – s/c.

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo Civ., Com. y Flia. de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Sec. N° 11 hace saber que en los autos
cara tu lados:  “FOS,  Mar io  A lber to  -
usucapión” Expte. 1527875 cita y emplaza
a los herederos de la Sra. María Medina de
Sosa y/o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del
presente juicio, designado como Lote “B”
parte del lote 5 de la manzana 3, inscripto
en el Reg. Gral. De la Prop. D° 8483 Folio
10393 T° 42 año 1954, ubico en Depto. Río
Cuarto, Pcia. de Cordoba, sobre calle
Antonio Lucero N° 777, entre calle Av. San
Martín y Buenos Aires, empadronado en la
DGR al N° 24051565110/2, como así
también a sus colindantes: herederos de
Emilia González, herederos de Apolonia
Elena Carranza, Lucia Muñoz, Rubén
Antonio D’Autilio, Miriam Azucena Ordoñez,
Luisa Reina Maidana, Rubén Alaminos,
herederos de Clarisa Abdona Gómez y
Pedro Antonio Carbonell, en calidad de
Terceros mediante edictos, para que dentro
del término de treinta días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebe ld ía .  Descr ipc ión de l  inmueble
conforme Estudio de titulo: mide 8,00 mts
en su costado O. desig como lado F-G; su

c/fte E lado A-B mide 7,91 mts; al N. lado
G-A mide 27,33 mts., y el lado S. es una
línea quebrada de tres tramos lado B-C-
mide 16,52 mts., lado C-D mide 7,95 mts. y
lado D-E. mide 3,01 mts., lo que encierra
una superficie de 220,04 m2 y linda: O.,
con calle Antonio Lucero; al N., parco 50
(lote A-parte lote 5); de Walter Ivan Ortiz,
al E-N, parc. 50 (lote A pte lote 5) de Walter
Ivan Ortiz, y al S., Parc. 38 (lote 5) de Pedro
María González.- Río Cuarto, 14 de MAYO
de 2014.

10 días – 11936 – 9/6/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1ª. Inst. Civ. Com. de Conc.
y Flia. de la ciudad de Deán Funes -
Secretaría Nº 1, en autos “Berton Nicolás
Héc to r  –  Usucap ión  –  Med idas
Preparatorias para Usucapión” Expte.
747413, cita y emplaza  a quienes se
consideren con derecho a usucapir,  a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir
de la última publicación. El inmueble se
describe como una fracción de campo
ubicada en el paraje denominado Los
Cadillos, pedanía Quilino,  departamento
Ischilín, de esta provincia de Córdoba, que
según el plano de mensura realizado por
el Ing. Ignacio D. Bernardi, Mat. Prof. 3947/
X,  aprobado por la Dirección de Catastro,
con fecha 8 de agosto de 2005, en Expte.
Nº 0033-98347/05, tiene una superficie
total de treinta y dos hectáreas, cuatro mil
setecientos sesenta y nueve metros
cuadrados (32 Has., 4.769 m2), y  linda: al
Norte, con Sucesión  de Medardo Vicente
Rodríguez, hoy Fanny Lilia Rodríguez; al
Sur,  en el extremo de la fracción,  con
camino público de Los Cadillos; al SudEste,
con Arturo Castro; al SudOeste, con Víctor
Dermidio Luján;  al NorEste y  NorOeste,
con Sucesión de  Medardo Vicente
Rodríguez, hoy Fanny Lilia Rodríguez. Deán
Funes, 31 de marzo de 2014. Mercado de
Nieto, Emma del Valle, Juez de 1ª Instancia
- Domínguez de Gómez Libertad Violeta,
Secretario Juzgado de 1ª Instancia.

10 días – 11919 - 9/6/2014 - s/c.

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de JUZ. CIV.
COM. CONC. FAM. 2da. NOM.- SEC 2 - A.
GRACIA , "DIAZ VICTOR USUCAPION" EXP.
316473, ... "cita y emplaza a al titular del
inmueble objeto de la presente acción de
usucapión BABU CHUMAR, para que en el
plazo de diez días comparezca a estar a
derecho  en  los  p resen tes ,  ba jo
apercibimiento. Cítese a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que
se describe como: "LOTE DE TERRENO:
designado LOTE 19 de la MANZANA 23,
de Villa del Prado, ped. Alta Gracia. DPTO.
SANTA MARIA, Pcia. de Córdoba, que mide:
18 mts. de frente por 40 mts. de fondo con
una SUP. TOTAL DE 720 MTS2. lindando: al
N lote 18; al E sobre calle pública: al S lote
20 y al O lote 10". Inscripto a la MATRICULA
920446 (31), que surge del informe del
registro de la propiedad (48) para que en
el plazo de tres días comparezcan a estar
a  derecho  en  los  p resen tes ,  ba jo
apercibimiento (art. 782 CPC) Publíquense
edictos citatorios por diez veces durante
30 días en el Boletín Oficial y diario a
elección de la parte actora ... " Alta Gracia,
06  de AGOSTO de 2013. VIGILANTI,
Graciela María JUEZ; REYES, Alejandro
Daniel SECRETARIO.-

10 días – 11481 – 5/6/2014 - s/c.


