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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
El martillero Fernando Zoni, mat. 1-40, con
dom. calle Belgrano Nº 425 – 7º “B”, Córdoba,
comunica por 3 días que por cuenta y orden
de Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (art.
39 Ley 12.962), subastará por ejecución de
prendas, el 23/10/14 a partir de las 14:30 hs.,
en calle A. M. Bas Nº 262, los automotores que
a continuación se detallan, en el estado que
se encuentran y exhiben los días 20, 21 y 22
de octubre de 15 a 17 horas, en calle Vázquez
Maceda Nº 192, Bº Las Flores, Córdoba Ciudad:
1) Fiat Uno Fire 1242 MPI 8V, 3P, Año 2012; 2)
Fiat Palio 1.6, 3P, año 1998; 3) Fiat Strada Trekking 1.3 JTD, Pick-Up Cab. Simple, año 2011; 4)
Fiat Siena Attractive 1.4 BE, 4P, año 2011 con
equipo GNC; 5) Fiat Fiorino Fire 1242 MPI 8V,
año 2011; 6) Fiat Uno 1.4 8V, 5P, año 2011 con
equipo de GNC; 7) Fiat Strada Adventure 1.6
Pick-Up Cabina Doble, año 2011 con equipo de
GNC; 9) Fiat Uno Way 1.4 8V, 5P, Año 2012;
10) Fiat Punto Attractive 1.4 8V, 5P, año 2011;
11) Fiat 500 Sport 1.4 105CV, 3P, año 2012. Sin
base, contado. Seña 30% - Comisión 10%,
verif. Policial y aporte Colegio 2%. Saldo en 48
hs de la forma en que se indicará, bajo
apercibimiento de rescindir la operación con
pérdida de las sumas entregadas. Deudas de
patentes (datos meramente informativos),
impuestos, infracciones, trámites, Violencia
Familiar si correspondiere, gastos de
transferencia, verificación policial y demás
gastos a cargo del comprador. Post. Mín.: $
500.- Venta sujeta a aprobación de la
vendedora. El comprador constituirá domicilio
en la ciudad de Córdoba. Entrega de la unidad
contra cancelación de saldo y presentación
de la transferencia a favor del comprador
por ante el Reg. Nac. de la Propiedad del
Automotor. Habiendo sido exhibido el
automotor subastado, no se aceptará
reclamo posterior alguno por diferencia de
año, modelo, tipo ni estado. Informes: tel.
0351-155526590.
Nº 25833 - $ 282,10
RIO TERCERO. O. Juez. 2°Nom. C.C.C. Río III
Sec. N° 4. “Suppo Eduardo-Quiebra Indirecta
(Expte. N° 795615)” mart. Coria 01-509 Leandro
N. Alem 1073 Río 3° rematará 23/10/2014 10hs.

Sala Remates Trib. sito Vicente Peñaloza 1379
Río III síg. inmb.: Matrícula 1453171; Lote 2 que
a su vez es parte lote G manz. 13, sup. 250
m2. Prop. de Suppo Eduardo. Ubicada s/Av.
Pio X 315 (entre Avda. San Agustín y calle
Cervantes) Río III. Casa habitación con cocinacomedor, patio luz, 2 b a ñ o s , pa s i l l o
distribución, 2 dormitorios y garaje ocupado;
separado de la casa hay construcción con
lavadero ocupado inquilino con contrato. SIN
BASE. Condiciones: dinero contado, efectivo
o cheque certif., mejor postor 20% precio
compra acto remate seña y cuenta precio,
más comisión mart. (3% cargo comprador) y
el 4% sobre precio compra (art. 24 ley 9505)
y el resto al aprobarse la subasta. Si el saldo
a abonar al aprobarse la subasta, supera
los $30.000, el pago del mismo será mediante
transferencia electrónica. Compra Comisión:
art. 586 C.P.C .. Tít.: los que expida Trib. (art.
599 C.P.C.). Grav.: ver informe Registro Gral.
Prov. Pos. Mín.: $2000. Inf. mart. 0357115549305.- Of. 03 /10/2014.- Dra.Scagnetti
de Coria Secretaria.5 días – 26497 – 23/10/2014 - $ 955,50
LA CARLOTA. EI Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ, y Com, de La Carlota, Pcia. de Córdoba,
Dr. Raúl O. Arrázola, en autos:”Salvo, Héctor
Raúl c/ Machado, Rodrigo Nicolás - Ejecutivo
“Expte, N° 1710970, Mart, E. Aguado, M.P 01529, rematará el 21/10/2014 a las 10,00 hs,
en sede de este Juzg, Civ, y Com, de La
Carlota; y en caso de imp, del Trib, el día
siguiente hábil a la misma hora y lugar. Sin
base, al detalle y al mejor postor, el siguiente
automotor: Marca Volkswagen, modelo
Saveiro D, tipo pick up., DOMINIO BYJ 390 ,
año 1997, Registra deudas en Dirección
Rentas Córdoba y no consta inscripción en
Municipalidad de Ucacha y Municipalidad de
La Carlota. El comprador abonará en el acto
20% a cta. del precio, con más los imp. que
correspondan inclusive alícuota 4% ley 9505
y comisión de ley al martillero, saldo a la
aprob. de la subasta con más int. tasa pasiva
prom, nominal mensual del BCRA, con más el
2% mensual, pudiendo optar comprador por
dep, saldo dentro 72 hs, sin int. Ref.
Comprador en comisión; art. 586 C. de P.C.
Títulos art. 599 C, de P,C, Informes: Mart.
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Aguado, San Martín 455, Canals,- Cba. Te:
03463-15645445. Fdo. Dr. Carlos Nolter
Prosecretario. Of. 3/10/2014.
N° 26368 - $ 125,84
Orden Juzgado de 10° Nom. Civ.,Com, en
autos "MONTERO Elba Josefina c/ AMATO
Juana Rosalia 5/ P.V.E. - Otros Titulos (Expte.
N° 309584/36)" , el Martillero Mario E.
Argañaras M.P.01-863, Dom. Bolivar 588 Cba.;
Rematará el día 23 de Octubre de 2014 a las 11
hs. en la Sala de Remates ubicada en Arturo
M. Bas 244, Subsuelo, Córdoba, Matrícula N°
6179/1 CAPITAL (11): Departamento ubicado
en calle F. Allende 861 Planta baja B° Cofico,
Dpto Capital; Unidad Funcional A - con Sup.
cubierta propia de 88,47 m2., Desc. común de
uso exclusivo de 122,28 m2 - Porcentual:
52,68%. Titular Registral: AMATO Juana
Rosalia,100 % , Base: $ 171.444. Mejoras: Hall;
Living, cocina, baño, Comedor, tres dormitorios,
baño; Patio, con todos los servicios; Ocupado
por propietaria y familiares. Condiciones:
Dinero de contado y al mejor postor, Acto
subasta: 20% precio compra con más comisión
de ley martillero (3%) y el 4% de ley 9505.
Saldo:al aprobarse la subasta. Post. mínimas:
$ 5000. Traer DNI, Compra en comisión:
Nombre, DNI y domicilio del comitente denunciar
en el acto de subasta, ratificar a los 5 días
(Art. 586 del C.P.C.). Informes:TE:03514213587
5 días – 26745 – 23/10/2014 - $ 1118.-

publicación de edictos, comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de rebeldía, Publíquense
edictos por el término de ley.- FDO. OLCESE,
Andrés (Juez) GIORDANO de Meyer, María
Fernanda (Secretaria)
5 días – 26415 – 23/10/2014 - s/c.
La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 12° Nominación, en los autos
“FARIAS DE MALDONADO DORALINDA ISABEL
c/ SUCESORES DE JOSE LEONARDO
LUDUEÑA - ORDINARIO ESCRITURACION EXPEDIENTE N° 22374108/36”cita y emplaza a
comparecer en el plazo de veinte días a los
sucesores de José Leonardo Ludueña, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzara
a correr a partir de la última publicación.
Notifíquese. Córdoba, 12 de setiembre de 2014.
Fdo. Dra. Marta S. González de Quero (Juez)
Dra. Irene Bueno de Rinaldi (Secretaria).5 días – 26476 – 23/10/2014 - $ 182.-

CITACIONES

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1º Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial, Concil. y Familia
de la Ciudad de Villa Dolores, Secretaria N° 3,
en autos caratulados: “Lamarca Mitre, Paula c/
Palacios, Jorge Eduardo -Abreviado (Expte.
1101306), cita y emplaza a los herederos de
Jorge Eduardo Palacios, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan al juicio para
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento
de rebeldía. Villa Dolores, 03 de octubre de
2014. Fdo. Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti -Sec.5 días – 26376 – 23/10/2014 - $ 203,45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de Primera
Instancia y 1ª Nom. en lo Civil. Com. Concil. y
Familia Secretaria N° 1, de Villa Carlos Paz sito
en calle José Hernández N° 35 de dicha ciudad
de la Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados “CAPELLAN ROBERTO OSCAR y
OTROS -Usucapión - Medidas Preparatorias
para . Usucapión”, (Exp. N° 57673 - CuErpo 1),
ha dictado la siguiente resolución: Villa Carlos
Paz, 06 de Octubre de 2014 ....En relación al
señor Néstor A. Valdez, surgiendo de autos
que el mismo se encuentra fallecido y no consta
existencia de juicio sucesorio, Cítese y
emplácese a sus herederos para que en el
término de veinte días, desde la última

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº
2, Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría
Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
“Banco de la Nación Argentina c/Paccussi
Bracconi, Daniel Rodolfo – P.V.E.”, Expte. 57B-11, ha ordenado: “Córdoba, 29 de junio de
2011. Decretando al escrito presentado a fs.
03/03 vta., por presentado. Por parte en el
carácter invocado a mérito de la copia del poder
debidamente juramentada que se acompaña y
agrega, y con el domicilio procesal constituido.
Por competente el tribunal. Por agregada la tasa
de justicia la cual deberá cumplimentarse
conforme Art. 4º y 9º de la Ley 23898. Téngase
por iniciados los trámites de preparación de la
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vía ejecutiva en los términos del art. 39 de la
ley 25065 y conforme art. 525 del C. Pr., en
consecuencia, cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de cinco
días de notificado del presente, proceda a
reconocer o desconocer la firma del
documento acompañado en la demanda, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, agréguese la
copia compulsada de la documental original y
resérvese la original en secretaría, la cual se
restituirá al interesado una vez cumplimentada
la etapa correspondiente. A la medida cautelar
solicitada, oportunamente se proveerá. Martes
y viernes para notificaciones en la oficina o el
siguiente día hábil si alguno resultare feriado
(conf. Art. 133 del C. Pr.)”. Fdo.: Alejandro
Sánchez Freytes – Juez Federal. Córdoba, 21
de diciembre de 2012.
2 días – 26440 – 20/10/2014 - $ 335,40
O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal Nº
3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba. Autos: “Banco de la Nación Argentina s/Sierz, Basilio Miguel y otro – Ejecuciones
Varias” Expte. FCB 33022095/2012, ha
ordenado intimar de pago al demandado Ramón
Mario Bravo, por la suma de pesos un millón
ciento veintidós mil setecientos veintisiete con
21/100 ($ 1.122.727,21) por capital, con más
la de pesos ciento sesenta y ocho mil
cuatrocientos nueve con 08/100 ($ 168.409,08)
presupuestados provisoriamente para responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco días oponga excepciones
legítimas y constituya domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del Tribunal
(art. 542, 40 y 41 del C.P.C.C.N.). Martes y
Viernes para notificaciones en la Oficina. Fdo.
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Juez Federal.
Córdoba, 22 de julio de 2014.
Nº 26441 - $ 114,40

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
RIO TERCERO. El Juzgado de 1ra. Inst. 2°
nom. C. y C. Río Tercero, Sec. Tres (3) autos
MARCÓ, ELSO VICTOR - QUIEBRA PEDIDA expte n° 1194528 ha dictado resolución
SENTENCIA NUMERO: 150. RIO TERCERO, 16/
09/2014. Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
RESUELVO: I) Declarar finalizado el trámite del
concurso preventivo del Sr. ELSO VICTOR
MARCO, L.E N° 6.574.934. II) Mantener a la
sindicatura en sus funciones. III) Publíquense
edictos por un día de la presente resolución
en el Boletín Oficial y Diario La Voz del
Interior, constancia que debe ser agregada
en autos. Fdo. Ariel Macagno Juez. Of. 26/
09/2014. Edgardo Battagliero – Secretario.
N° 26353 - $ 47,32
El Dr. Ricardo Javier BELMAÑA, a cargo
del Juzg. de 1a Inst. y 3° Nom. C y C
(Conc.y Soc. N° 3) de la ciudad de
Córdoba, mediante Sentencia N°468 ‘de
fecha 03/10/2014, en los autos caratulados
“TISSERA, SILVINA MARCELA - PEQ.
CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. N°
2602943/36), dispuso la Apertura del Concurso Preventivo de la Sra. Tissera, Silvina
Marcela, D.N.I. 23.543.050, domiciliada en
calle Marconi n° 1461 de la Ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba. El síndico
designado es el Cr. POSSE, Guillermo
Enrique, con domicilio en calle Hipólito
Yrigoyen N° 660, 1° piso, dpto.6, de esta
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Ciudad. Los acreedores deberán
presentarse a verificar sus créditos en el
domicilio del síndico. El plazo para verificar
los créditos vence el día 09/12/2014.
5 días – 26421 – 23/10/2014 - $ 313,95

INSCRIPCIONES
SAN FRANCISCO (Cba.) Autos:
“ TAV E R N A
JOSE
FERNANDO INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO - INSCRIPCION DE MATRICULA
DE MARTILLERO Y CORREDOR PUBLICO”,
Expediente N’ 1972161.¬Objeto: Inscripción
en el Registro Público de Comercio en la
matrícula de Martillero y Corredor Público.D a t o s P e r s o n a l e s : TAV E R N A J o s é
Fernando, argentino, nacido el 23 de mayo
de 1983, soltero, D. N. I. N° 30.238.677,
domiciliado en Bv. Sáenz Peña 1471, San
Francisco, Córdoba,- Se cita y emplaza
para manifestar oposición por el término
de ley,- Juzgado de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, a cargo
del Dr. Horacio Vanzetti.- Secretaria N° 2
a cargo de la Dra. Rosana Rossetti.Oficina; 25 de septiembre de 2014. Rosana
Rossetti de Parussa – Secretaria.
5 días – 26372 – 23/10/2014 - $ 199,68

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civ Com Con y Flia - Sec2 - Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ALVAREZ ANTONIO BONIFACIO y ROJAS
ISABEL HERMINIA. En autos caratulados:
ALVAREZ ANTONIO BONIFACIO-ROJAS
ISABEL HERMINIA -Declaratoria de Herederos
Exp N° 1657690 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 5 de marzo de 2014- Secretaria Beretta
Anahi Teresita. Juez: Sanchez Torassa Ramina.
5 días – 11635 – 17/10/2014 - $ 280,15
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1A. Inst.. 3A
Nom. C. C. C. y F. de Río III Sec. 6, cita y emplaza
a todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión de los causantes Angela Rosa
Lenarduzzi L.C. 3.697.125 y Laureano Roque
Quiroga L.E. 6.573.467 en autos “LENARDUZZI
ANGELA ROSA – QUIROGA LAUREANO
ROQUE - D.H. Exp. 2021005” para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Río III, 06/10/14. F. Alejandro Reyes.
Juez. Piñan Susana. Secretaria.5 días – 26359 – 23/10/2014 - $ 187,20
RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1A. Inst.. 1A
Nom. C.C.C. y F de Río III Sec. 2, cita y emplaza
a todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión del causante AGÜERO O AGUERO
ARTURO RUFINO M.I. 6.598.152 en autos”
AGÜERO O AGÜERO ARTURO RUFINO - D.
H. Exp. 620116" para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río III, 04/12/12.
Gustavo Massano. Juez. Anahí Beretta.
Secretaria.5 días - 26358 – 23/10/2014 - $ 154,70
RIO TERCERO - El Sr Juez de 1° Inst y 1° Nom
Civ y Com, de la ciudad de Rio Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de los
causantes PIVETTA ENRIQUE L.E 6.527.230 y
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NELLY DIAZ L.C 1.103.427 y a todos
aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Publíquese edictos
en el Boletín Oficial. .. “FDO Dra. Romina
Soledad SANCHEZ TORASSA, Juez; Dra.
Alejandra María LOPEZ Secretario Autos
caratulados: PIVETTA ENRIQUE y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
2015192” Juz 1° Inst. 1° Nom C y C Río
Tercero, Secretaria: Nº 1 Rio Tercero: 03/
10/2014
5 días – 26357 – 23/10/2014 - $ 284,70

Tribunales de Río Tercero, Dr. REYES,
Alejandro Daniel, cita: y emplaza a los
herederos y acreedores de BARBERON
JUAN CARLOS, DNI: M.6.586.703, en estos
autos caratulados “BARBERON JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expt nº 2007894 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley. Río Tercero, ....
de
de 2014. Fdo.: Juez: REYES,
Alejandro Daniel; Pro Secretario: LUDUEÑA,
Hilda Mariela.5 días – 26351 – 23/10/2014 - $ 244,40

El Sr. Juez del 1° Inst 3° Nom en lo C y C
de Río 3º, Sec nº 6, en autos caratulados:
PROLA o PROLA de MARTINOVICH María
Petrona - MARTINOVICH Jorge-Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 2007812, cita y emplaza
a todos los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de PROLA o PROLA de
MARTINOVICH Maria Petrona, DNI Nº
9.968.269 y MARTINOVICH Jorge, LE nº
3.095.994, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Alejandro
Reyes-Juez, Susana Piñan-Secretaria
5 días – 26356 – 23/10/2014 - $ 225,55

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria Nro: 1, CITA
Y EMPLAZA a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia del señor EDUARDO NELIO ó
EDUARDO NELLIO GUBLER, DNI. 6.601.765,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “GUBLER EDUARDO NELIO ó
EDUARDO NELLIO -Declaratoria de Herederos”
Expte. 2013683, bajo apercibimientos de ley.Fdo: Dra. Romina S. Sanchez Torassa: Juez y
Dra. Alejandra M. López : Secretaria.- Río
Tercero, /10/2014.5 días – 26350 – 23/10/2014 - $ 250,25

RÍO TERCERO - El Sr Juez de 1° Ins y 3° Nom
en lo Civil, Com, Conc y Fila de los Tribunales
de Río Tercero, Dr. REYES, Alejandro Daniel,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LINGUA OSCAR RAUL, DNI: 13.462.277,
en estos autos caratulados “LINGUA OSCAR
RAUL - DECLARATORIADE HEREDEROS”, Expt
nº 2009810 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero,
de de
2014. Fdo.: Juez: REYES, Alejandro Daniel; Pro
Secretario: LUDUEÑA, Hilda Mariela.5 días – 26355 - 23/10/2014 – $ 219,70
RÍO TERCERO - El Sr Juez de 1° Ins y 3° Nom
en lo Civil, Com, Conc y Flia de los Tribunales
de Rio Tercero, Dr. REYES, Alejandro Daniel,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAFFOS JUAN CARLOS, DNI: 8.439.962,
en estos autos caratulados “RAFFOS JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expt nº, 2009848 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley. Río Tercero,
de de 2014. Fdo.: Juez: REYES, Alejandro
Daniel; ProSecretario: LUDUEÑA, Hilda Mariela.5 días – 26354 - 23/10/2014 - $ 220,35
RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1 Ins y 2°
nom en lo Civil, Com, Con y Flia de los
Tribunales de Rio Tercero, Dr. Ariel Macagno,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de CASTILLO SEGUNDO
REGINALDO, D.N.I.: 4.733.490, en estos autos caratulados “CASTILLO SEGUNDO
REGINALDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expediente Nº 1936413 por el
termino de veinte días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley. Río
Tercero, .... de ... de 2014. Fdo: Juez: Ariel
Macagno; Secretario: Edgardo R. Battagliero.
5 días – 26352 – 23/10/2014 - $ 217,75
RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de los

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaria Nro: 1, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
del señor FRANCISCO EMILIO GUBLER, DNI.
6.626.073, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “GUBLER FRANCISCO EMILIO Declaratoria de Herederos” Expte. 2013541,
bajo apercibimientos de le .- Fdo: Dra.Romina
S. Sánchez Torassa: Juez y Dra. Alejandra M.
López: Secret Río Tercero,
.110/2014.5 días – 26349 – 23/10/2014 - $ 232,05
RIO TERCERO. La Señora Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, y Familia y 1° Nominación
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Don ROBERTO LUIS SERDA, en
los autos caratulados “SERDA, ROBERTO LUIS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N°
2013491, que se consideren con derecho a la
sucesión en autos, por el término de veinte
(20) días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Río Tercero, 02 de
octubre de 2014.- SANCHEZ TORASSA,
ROMINA SOLEDAD - JUEZ - LOPEZ,
ALEJANDRA MARIA – SECRETARIO.
5 días – 26360 – 23/10/2014 - $ 286,65
El Sr. Juez de 1° Inst. y 23 Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Luis Fernando Villarreal, en
los autos caratulados, “VILLARREAL, Luis
Fernando - Declaratoria de Herederos Expte: 2589490/36” para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
septiembre de 2014. Rodríguez Juárez,
Manuel Esteban, Juez. Molina De Mur,
Mariana Ester, Secretaria.
5 días - 26395 - 23/10/2014 - $ 251,55

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
BELL VILLE, El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SACCENTI Pablo Eden para que dentro del
término de 20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley,
en autos caratulados “SACCENTI PABLO EDEN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS.”(Expte. N°
1986221). CEMBORAIN Víctor Miguel- JUEZ.
CARRANZA Hernán - PROSECRETRIO.5 días - 26389 - 23/10/2014 - $ 177,45
RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Nominación, Dr. José
Antonio Peralta, Secretaria Nro. 1, en los autos caratulados: “DI SANTO MARIA AMALIA
s/TESTAMENTARIO” (Exp. N° 1143030), cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante María Amalia Di
Santo, L.C. 7.798.486, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar
derecho bajo apercibimiento de ley, por medio
de edictos que se publicarán cinco veces en
dicho lapso de conformidad a lo prescripto
por el art. 152 del CPCC. Río Cuarto, de
Septiembre de 2014. Firmado: Dr. José Antonio Peralta, Juez. Mariana Andrea Pavón,
Secretaria.
5 días – 26381 - 23/10/2014 - $ 311,35
SAN FRANCISCO. Por disposición el Sr. Juez
de Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil y Comercial, de esta Ciudad de San
Francisco, Secretaría a cargo de la Dra. María
Graciela Bussano de Ravera en estos autos
caratulados: “BRUNOTTO ANTONIODECLARATORIA DE HEREDEROS” N° 2016749,
se cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Sr. Antonio Brunotto, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE
NOTIFICADOS. - Oficina Octubre de 2014.
5 días - 26373 - 23/10/2014 - $ 204,75
RIO CUARTO – La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ra. Inst. y 5° Nom. Rita V. Fraire, Sec. N° 9, en
autos “MEDEOT DE MUCHUT, AGUSTINA y
JUAN LUIS MUCHUT - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (784172), cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derechos a la herencia de
MUCHUT, Juan Luis D.N.I. 2.965.311 para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 16
de septiembre de 2014.- Fdo: FRAIRE, Rita V. JUEZ; SANGRONIZ, Carina C. – SEC..
5 días - 26371 - 23/10/2014 - $ 264,55
RIO CUARTO, la Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 2° Nom., Fernanda BETANCOURT, Sec.
N° 4, en autos “CARBONARI, José Luis y/o
CARBONARI, Luis José - DEC. DE HEREDEROS
(1705387), cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derechos a la herencia de CARBONARI, José
Luis y/o CARBONARI, Luis José D.N.I.
6.637.337 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 23 de julio de 2014.Fdo: BETANCOURT, Fernanda - JUEZ; Marina B.
TORASSO - PRO.SECRETARIA. Of. 5/9/2014.
5 días - 26370 - 23/10/2014 - $ 263,25
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LAS VARILLAS. El señor juez subrogante
de Primera Inst. Civ, Com, Concil. Flia, Niñez,
Juventud. Penal Juvenil y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RICORDI, ROMILDO ANTONIO.
D.N.I.: 7.799.177 en autos caratulados
“RICORDI, ROMILDO ANTONIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1995832) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley.
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación LAS VARILLAS, 01 de octubre de
2014.- Fdo. Dr. Rubén H. Sosa. Juez Subrogante;
Dr. Emilio R. YUPAR, Secretario.5 días – 26364 - 23/10/2014 - $ 243,10
RIO TERCERO - EI Juez 1A IN. C. C. CON.
FLlA.2A-S.3 R.III, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Héctor Eduardo o Héctor
Eduardo CHARVETTO, DNI N° 10.761.943 en
autos “CHARVETTO, Héctor Eduardo ó Héctor
Eduardo -Declaratoria de Herederos-Expte.
1927492” Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibo de ley. Río
111, 03/10/2014.¬JuezPAT: Romina S. Sánchez
Torassa-Sec. Edgardo R. Battagliero..
5 días - 26362 - 23/10/2014 - $ 195,65
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 6, Dra. Susana A. Piñán.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de la causante Sra. CARRANZA ELVA
SILVESTRA, DNI 2.035.608 en autos
caratulados “CARRANZA ELVA SILVESTRA Declaratoria de Herederos” Expte. 2018342,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Of., 03/10/2014. Fdo.
Dr. Reyes Alejandro Daniel (Juez) - Píñán
Susana Amelia (Secretaria).
5 días - 26361 - 23/10/2014 - $ 269,75
El Sr Juez 1ª Inst y 38ª Nom. Civ Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MILDNER WALDEMAR; en los Autos
Caratulados: MILDNER, Waldemar DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp.
2612650/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba. 10/10/
2014. Juez Elbersci María del Pilar. Prosec.
Valentino Mariela
5 días – 26408 – 23/10/2014 - $ 136,50

DE HEREDEROS” (Expte. N° 1799411), cita y
emplaza por el termino de veinte días a fin de
que comparezcan a estar a derecho a
herederos y/o acreedores de Wilfredo Américo
CERVIO y Rosa Teresa SOLANS, y bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, Huinca
Renancó, 16 de Septiembre de 2014.Secretaria.5 días – 26473 – 23/10/2014 - $ 157,95
VILLA CARLOS PAZ - ARGUELLO MOISES DÍAZ MARTA OFELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - JUZGADO CIV. COM. CONC. y
FAMILIA la NOM.- SEC. 1 - CARLOS PAZ (Ex
Sec 2) Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes Moises
Arguello D.N.I. 6.697.148 Y Marta Ofelia Diaz
D.N.I. 4.938.895 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. SEC. GIORDANO DE MEYER.
Maria Femanda Sec Juz 1ª Inst. Villa Carlos
Paz, 25/9/2014.
5 días – 26472 – 23/10/2014 - $ 195.CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera
instancia en lo Civil, Como y Conc. de Cruz del
Eje, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes Sr. Miranda Mercedez Lastenio y
Sra. Manzanelli Maria Amanda para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: “MIRANDA MERCEDEZ
LASTENIO y MARIA AMANDA MANZANELLI
- Declaratoria de Herederos, Exp. N° 775803”.
Fdo.: Dra. Zeller de Konicoff, Ana Rosa: Jueza
- Angula Raúl Esteban: Secretario.5 días – 26471 – 23/10/2014 - $ 262,60
El Sr Juez de 1ª Inst. y 30° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AGUIRRE
HUMBERTO AMADO y JUEZ DE AGUIRRE
TERESA MAFALDA. En autos caratulados:
AGUIRRE HUMBERTO AMADO - JUEZ DE
AGUIRRE TERESA MAFALDA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2548867/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 23 de abril de 2014. Juez: Ossola
Federico Alejandro. Prosecretaria: Marcela Prini
De Mellecker.
5 días – 26469 – 23/10/2014 - $ 229,45

HUINCA RENANCÓ - La Srita. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Provincia de Córdoba, en autos
caratulados “BONGIANINO, OSVALDO ORESTE
s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1891211), cita y emplaza por el término de
veinte días a fin de que comparezcan a estar a
derecho a herederos y/o acreedores de
Osvaldo Oreste Bongianino, y bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, Huinca
Renancó, 22 de Septiembre de 2014.Secretaria.5 días – 26475 – 23/10/2014 - $ 135,50

El señor Juez de 1ra Inst. y 36° 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 ZAPATA JOSE
JORGE, DNI 13.819.098 en autos caratulados
“ZAPATA, JOSE JORGE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS.-(Expte. 2593661/36)” para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
de Octubre de 2014. Fdo. Sylvia Elena LINES.
(Juez)- María Soledad, INAUDI de FONTANA.
(Secretaria).5 días – 26468 – 23/10/2014 - $ 226,85

HUINCA RENANCÓ - La Srita. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Provincia, de Córdoba, en autos
caratulados “CERVIO WILFREDO AMERICO y
SOLANS ROSA TERESA s/ DECLARATORIA

BELL VILLE - EL SR. JUEZ DE 1 INST. 1 NOM.
CIV. y COM. DE BELL VILLE, SECRET. W1, CITA
y EMPLAZAALOS HEREDEROS,ACREEDORES
Y TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE LA SRA. CLARA
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BOAGLIO EN AUTOS CARATULADOS
“MLYNCZAK ESTEBAN O STEFAN y BOAGLIO
CLARA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE.1978244) PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA
FECHA DE PUBLICACIÓN Y BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY, COMPAREZCAN A
ESTAR ADERECHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN.
BELL VILLE, OCTUBRE DE 2014. FDO:
CEMBORAIN VICTOR M.- JUEZ -CARRANZA
HERNAN - PROSECRETARIO.
5 días - 26467 – 23/10/2014 - $ 252,83
El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante:
FERREYRA FACUNDO NICOLAS, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: “FERREYRA FACUNDO NICOLAS
D.H”, Cruz del Eje, 10/05/2014. Dra. Sanchez
de Marín: Secret. N° 1.
5 días – 26466 – 23/10/2014 - $ 137,80
El Sr Juez de 1ª Inst y 40° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIO
REINALDO LAMPERTI En autos caratulados:
LAMPERTI MARIO REINALDO - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2585610/36 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 setiembre de 2014 Prosecretaría: Scala De Assof Josefa. Juez:
Mayda Alberto Julio
5 días – 26465 – 23/10/2014 - $ 209,95
HUINCA RENANCO. El Juez de 1ra. Inst. en lo
Civ. Com. de Conciliación y Flia de la Ciudad de
Huinca Renancó, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ANGELICA LEONOR
RUSSO, D.N.I. 1.978.569 Y el Sr. JUAN
ALBERTO FLORES, D.N.I. 6.923.123 en autos
caratulados: “FLORES, JUAN ALBERTO RUSSO, LEONOR ANGÉLICA O ANGELICA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nro.
1963147), 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, 19 Septiembre de 2014.
5 días – 26417 - 23/10/2014 - $ 260,00
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1.lnst. y 3°Nom.
Civ. Com.y Flia., Sec. 5, de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante ELVIO PEDRO LASO (L.E. N°
6.594.275), para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos: “LASO, ELVIO PEDRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. 1812948- V. María,
07/08//2014".- Fdo: Augusto G. CAMMISA,
Juez-OIga. MISKOFF DE SALCEDO, Secretaria.5 días - 26416 - 23/10/2014 - $ 182,00
ARROYITO - El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba; con asiento en la Cdad.. de Arroyito,
cita y emplaza a Ios herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la .herencia de DOMINGO ANGEL MIANI en
autos caratulados MIANI, DOMINGO ANGEL - .
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Declaratoria de Herederos. - Expediente N°
1986162 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Arroyito, 25/09/
14. Fdo.: Dr: MAURO, CLAUDIO RAUL
(PROSECRETARIO).
5 días – 26410 - 23/10/2014 - $ 308,20
El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN ALBERTO TRUCCHIA en
autos caratulados TRUCCHIA JUAN ALBERTO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2602934/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16/09/2014. Prosec:
Laimes Liliana Elizabeth - Juez: González De
Robledo Laura Mariela.
5 días – 26438 - 23/10/2014 - $ 214,75
El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODOLFO VILLALBA en autos
caratulados VILLALBA, RODOLFO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2569184/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 08/10/2014. Juez: Mayda Alberto Julio Prosec: Reyven Numa Alejandra Gabriela
5 días – 26439 - 23/10/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EL CHEIXH, FERNANDO ANTONIO en autos caratulados EL CHEIXH,
FERNANDO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2555576/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba.18/06/2014. Sec.: Villa, María de las
Mercedes.
5 días - 26427 - 23/10/2014 - $ 184,60
El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENCARNACIÓN CHECA CANO
en autos caratulados CHECA CANO,
ENCARNACION - Declaratoria de Herederos Exp. N° 1475974/36 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., 12/09/2008. Prosec: Vidal Claudia - Juez:
Ortiz Héctor Gustavo.
5 días – 26426 - 23/10/2014 - $ 195.El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSSI, ROSA VIVIANA en autos caratulados BRANGE, CARLOS DAVID ROSSI, ROSA VIVIANA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2428713/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 01/10/2014 Sec.: Ledesma Viviana Graciela
- Juez: González De Robledo Laura Mariela.
5 días – 26425 - 23/10/2014 - $ 215,80
El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de BENZAQUEN, RAQUEL en autos caratulados: BENZAQUEN, RAQUEL Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2555651/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 16/09/2014 Sec.: Villada Alejandro José
-:- Juez: Maciel Juan Carlos.
5 días - 26424 - 23/10/2014 - $ 187,20
El Sr Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARI
BENZAQUEN en autos caratulados
BENZAQUEN, MARI - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2552620/36 Y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 25/09/2014. Prosec.: Feresin María Juez: Ossola Federico A.
5 días – 26423 - 23/10/2014 - $ 178,10
El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza
a los
herederos y acreedores de BECCARIA, PEDRO
MANUEL en autos caratulados BECCARIA,
PEDRO MANUEL - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2496278/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 13/12/2013. Sec.: Horacio A. Fournier. Juez: Ruarte Rodolfo.
5 días – 26422 - 23/10/2014 - $ 189,80
JESÚS MARÍA. El Juzgado de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de
Jesús María, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 1, en Expte. 1972887, autos “SANGOI
ORESTE -DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados a
la muerte de OLGA BEATRIZ SANGOI para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
José Antonio Sartori, Juez; Miguel Pedano,
Secretario. Jesús María, 10 de Octubre de 2014.
5 días - 26419 - 23/10/2014 - $ 182,00
El Sr. Juez de 1° Inst y Treinta y dos (32) Nom
C. y C. de la Cdad. ce Cba. en autos “ IÑIGUEZ
RUBEN EZEQUIEL -Declaratoria de HerederosEXPTE 2332045/36 Cita Y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la herencia de IÑIGUEZ
RUBEN EZEQUIEL, por el termino de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, dos de Julio
de 2014. Fdo. Dr Pereyra Esquivel, juez y Dr.
Fournier, secretario.
5 días – 26418 - 23/10/2014 - $ 241,15
RIO TERCERO. El Sr Juez de 1° Inst y 3° Nom en
lo Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 5 de RIO TERCERO,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante en autos caratulados FREYRE
ENRIQUE JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N° 1404048, por el 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 18/09/2014. Sec: Juan Carlos
Vilches. Juez: Alejandro Daniel Reyes.
5 días - 26428 - 23/10/2014 -$ 201,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 27° 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 del causante JUAN
MARCELINO GONZALEZ, D.N.I. Nro. 8.074.065,
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 GONZALEZ, JUAN MARCELINO s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
2598137/36. Juez: García Sagués, José Luis Sec: Trombetta De Games, Beatriz Elva - Cba,
19/09/2014.
5 Días – 26429 - 23/10/2014 - $ 217.75
El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUTIERREZ, GREGORIO EMILIO
- LUNA LÁZARA DEIDEMA y/o DEIDAMIA en autos caratulados GUTIERREZ, GREGORIO EMILIO
- LUNA LÁZARA DEIDEMAy/o DEIDAMIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2445575/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir de
léi última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 95/08/2014. Prosec.:
Salort De Orchansky Gabriela Judith - Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela María.
5 días – 26430 - 23/10/2014 - $ 266,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HEREDIA DOMINGO NICOLAS
en autos caratulados HEREDIA DOMINGO
NICOLAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Expte. N° 2588511/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 2 de Octubre de 2014. Sec.: Gladys
Quevedo de Harris- Juez Villarragut Marcelo.
5 días – 26431 - 23/10/2014 - $ 188,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores MARIA JACHO en autos
caratulados JACHO MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2602917/36 Y a Ios que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
09/10/2014. Sec.: Singer Berrotaran María
5 días - 26432 - 23/10/2014 - $ 156.El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom, en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRIDO ELIAS MAXIMO MATHIEU
en autos caratulados MATHIEU, FRIDO ELIAS
MAXIMO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1892441/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho. y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 29/
09/2014. Sec,:Barraca de Rodríguez Crespo
María Cristina
5 días - 26433 - 23/10/2014 - $ 195.VILLA MARIA. El Sr Juez de 1° Inst y 2° Nom en
lo Civ, Com y Flia, Sec. 4 de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Roberto Pérez en autos caratulados PEREZ
ROBERTO - Expte. N° 1788893 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
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Villa María, 01/09/14. Juez: Fernando Martín Flores
– Sec. Isabel Susana Llamas.
5 días – 26434 - 23/10/2014 - $175.50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA DEL VALLE QUIROGA
en autos caratulados QUIROGA, María del Valle
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2572262/36, Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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/
10/14. Fdo: Benítez de Baigorri, Gabriela María Juez. Ovejero, María Victoria -Prosecretaria.5 días – 26435 - 23/10/2014 - $ 216,45
El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGEL CARLOS RAMIREZ en
autos caratulados RAMIREZ, ANGEL CARLOS Declaratoria de Herederos -Exp. N° 2515554/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16/05/2014. Sec.:
Ledesma Viviana Graciela - Juez: González De
Robledo Laura Mariela.
5 días – 26436 - 23/10/2014 - $ 204,75
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1" Inst. Civil, Com.,
Conc. y Flia., Sec. 2 de RIO SEGUNDO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCIAMANNA ROSA JULIA en autos ~!
caratulados SCIAMANNA ROSA JULIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1986943 Y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 07/10/2014.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.
5 días - 26437 - 23/10/2014 - $ 208.El Juez de 1° Inst y 20° Nom en lo Civ y Com de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVA SANDRA
VIVIANA - En autos caratulados: OLIVA SANDRA
VIVIANA - Declaratoria de Herederos Exp
N°2610511/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 6
de octubre de 2014. Prosecretaria: Angeli Virginia. Juez: Yacir Viviana Siria.
5 días – 26464 - 23/10/2014 - $ 198,25
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1° Inst. de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA RITA Y OTRO DECLARATORIADE HEREDEROS- Expte 1932134
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el termino de veinte días siguientes
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Dra. Mercado de Nieto, Emma del
Valle- Juez-Dra. Casal de Sanzano, María Elvira
- Secretaria.- 24/09/2014
5 días - 26461 - 23/10/2014 - $ 136,50
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 16° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y/o a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. OFELIAHORTENCIAYANEZ, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
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publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“YANEZ, Ofelia Hortencia DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp. N° 2591079/36)”. Fdo.: Tagle,
Victoria María (Juez) Bruno De Favot, Adriana
Luisa (Secretaria) . - Córdoba, 12 de Septiembre
de 2014
5 días - 26460 - 23/10/2014 - $ 234,65
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Rio Segundo
(Cba.), CITA y EMPLAZA a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Pedro Salvador CASTELLANOS,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “CASTELLANOS, PEDRO SALVADOR – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 1987062), bajo apercibimiento
de ley.- Río Segundo, 2 de octubre de
2014.5 días - 26458 - 23/10/2014 - $ 182.SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1° Inst y 1°
Nom en lo Civ Com Conc y Flia -Sec . 2 -San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de QUIROGA JUAN EMANUEL O
FAZIO QUIROGA JUAN EMANUEL En autos
caratulados QUIROGA JUAN EMANUEL O
FAZIO QUIROGA JUAN EMANUEL Declaratoria de Herederos Exp N° 1929064
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco 05/08//2014. Lavarda Silvia
Raquel-Secretaria:
5 días - 26457 - 23/10/2014 - $ 224,25
VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1° Inst y
2° Nom. en lo Civ. Com. Con. y Flia. Secretaria
N° 3 (Ex Sec N° 1), V. Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUASTELLA DANIEL ALBERTO en autos
caratulados GUASTELLA DANIEL ALBERTO
- Exte N° 1979966 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 30/09/2014. Secretario:
Mario Gregario Boscatto. Juez Rodríguez
Viviana
5 días - 26456 - 23/10/2014 - $ 207,35
El Sr Juez de 1a Inst y 14° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
G O M E Z D E L I A H AY D E E . E n a u t o s
caratulados: GOMEZ DELIA HAYDEEDeclaratoria de Herederos- Exp
N°2573233/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de octubre
de 2014. Juez; Fontaine Julio Leopoldo (h)
-Prosecretaria Morressi Mirta Irene
5 días - 26455 - 23/10/2014 - $ 205,40
El Sr Juez de 1° Inst. y 10° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AURORA DEL CARMEN DAVILA En autos
c a r a t u l a d o s : D AV I L A A U R O R A D E L
CARMEN-Declaratoria de Herederos- Exp
N° 2603027/36 Y a los que se consideren
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con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de setiembre
de 2013. Juez: Garzón Rafael Prosecretaria Amilibia Ruiz Laura
Alejandra.
5 días - 26454 - 23/10/2014 - $ 213,20
El Sr Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de WILLIAMS RAUL
ALBERTO En autos caratulados WILLIAMS RAUL
ALBERTO-Declaratoria de Herederos Exp N°
25811941/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 3
de octubre de 2014 Juez: Maciel Juan Carlos.Secretario: Villada Alejandro José.
5 días – 26453 - 23/10/2014 - $ 202,80
El Sr Juez de 1° Inst y 46° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REBECA BUENO En
autos caratulados: BUENO REVECA Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2590615/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 16 de setiembre de 2014. Juez: Olariaga De
Masuelli María Elena -Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.
5 días – 26450 - 23/10/2014 - $ 202,80
LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
Secretaría Nº 1, a cargo del Dr. Horacio Miguel
Espinosa, en estos autos caratulados: Vuletic,
Jorge José – Declaratoria de Herederos (Expte.
Nº 1798823), cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante JORGE JOSÉ VULETIC, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez. Carlos Enrique Nolter,
Prosecretario Letrado.
5 días – 26420 – 23/10/2014 - $ 208.El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación de
Córdoba, en autos caratulados: Ochoa, Elisa de
la Merced – Declaratoria de Herederos – Expte.
2601117/36. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de OCHOA, ELISA
DE LA MERCED, para que dentro de los veinte
días siguientes al día de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25/9/2014. Fdo.:
Mayda Alberto J. – Juez. Scala de Assof, Prosec.
5 días – 26405 – 23/10/2014 - $ 136,50
RÍO CUARTO – La Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 6ª Nom. Sec. Nº 12, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
señor JUAN CARLOS REBOYRAS, D.N.I. Nº
6.654.065, en autos caratulados “Reboyras,
Juan Carlos – Declaratoria de Herederos”,
Expte. Nº 1974431 para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 30/9/2014.
5 días – 26727 – 23/10/2014 - $ 418.-
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O. Juez 15ª Nom. Civ. y Com. en autos “Dagatti
Graciela del Valle c/Córdoba José Leonardo –
Ejecutivo (Expte. 2225953/36), mart. Emiliano
C. Ferreyra MP 01-1753, rematará el 20/10/
2014 a las 10:00 horas en Sala de Remates
sita en A. M. Bas 244, subsuelo, automotor
marca Peugeot, modelo 32-306 XR, Dominio
CAO 568, tipo sedán 5 puertas, mod. 1998,
motor marca Peugeot Nº 10KJZ10006772,
chasis
marca
Peugeot
Nº
8AD7ALFZ9V5290431, con equipo de GNC,
de propiedad del demandado. Condiciones:
sin base, dinero de contado y al mejor postor
(salvo cantidad de $ 30.000 o más en cuyo
caso deberá acreditarse transferencia
electrónica a cuenta que el martillero indique).
Se abona en el acto de subasta 20% más
comisión de ley del martillero. Saldo a la
aprobación de subasta o dentro de los treinta
días del remate, lo que ocurra primero.
Vencido el plazo se deberá abonar interés
del 1% nominal mensual desde fecha de
subasta. Postura mínima $ 2.000. Compra en
comisión art. 586 C.P.C. Exhibición: jueves
16 de octubre, 16 a 18 horas en Av. Alem
1241. Informes: al mart., Corro 219, 2º piso,
dpto. “A”. Tel.: 4218716. Of., 15/10/2014. Dra.
Ledesma, Secretaria.
3 días – 26595 – 20/10/2014 - $ 880,80
O. Juzgado Federal Nº 2, Cba., Sec. Fiscal, a
cargo de la Dra. Mayoraz Nores Isabel, en autos: A.F.I.P. – D.G.I. c/Toledo Raquel Elena –
Ejec. Fiscal – Expte. Nº FCB23041282/2003,
mart. Prato, m.p. 01-746, rematará el 22/10/
2014 a las 11 horas en Av. Concepción Arenal
esq. Paunero, 6º piso Sec. Fiscal, inmueble
perteneciente ala Sra. Toledo Raquel Elena,
prop. 100%; Matrícula 848845 (13-04) fracción
de terreno ubic. Villa Chaud, El Pueblito, Ped.
Río Ceballos, Dpto. Colón, prov. de Córdoba,
desig. Lote 2 de la Mza. 344, Sup. 249 mts.
cdos. Mejoras: baldío, libre de ocup. y cosas.
Ubic.: se encuentra a 7 cuadras de ruta E53,
sentido Noroeste, sobre Av. Boulogne Sur
Mer, se encuentra abierta hasta la altura del
lote Nº 37, desde allí convirtiéndose en un
sendero. Base: $ 4.000. Cond.: 20% del
importe de la compra en concepto de seña,
contado, mejor postor, con más la comisión de
Ley al martillero, saldo al aprobarse la subasta.
El comprador deberá acreditar su condición
frente al IVA y ganancias, (CUIT o CUIL).
Compra en comisión art. 571 CPCN. Córdoba,
8 de octubre de 2014. Fdo. Dr. Juan M.
Bortolotto, Ag. Fiscal. Inf. tel. 154594037.
2 días – 26597 – 17/10/2014 - $ 447,20
O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P.
(DGI) c/ CARRERAS INSTALACIONES
COMERCIALES S.R.L. s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. N°
1735-A-12), el martillero Tristán Cima Crucet
MaT. 01-701, rematará el 21/10/2014, a las 9:45
hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal esq.
Paunero, piso 2°, los siguientes bienes: Una
pick-up marca NAKAI modelo CKANGAN SC
1010 año 1998 dominio CFM510 c/ GNC. Dr.
Raúl Fragueiro Agente Fiscal. Condiciones
100% dinero de contado al mejor postor. Edic.
La Voz del Interior. Dr. Gerardo Machado,
Secretario, Revisar en calle Colombres 1769
B° San Martin el día 20/10/14 de 15 a 18hs.
Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días – 26587 – 17/10/2014 - $ 268,40.-

O. Juzg 1º Inst. 1º Nom. C .C. de Villa María,
autos: “VILLORIA DIEGO ADOLFO C/
DELORENZI MARCELO DANIEL – EJECUTIVO” EXP. 1741317, Martillero José López – MP.01678, REMATARÁ el 21/10/2014, a las 12 Hs. en
Sala de Remates del Tribunal (Gral. Paz 331V. María): Automovil PEUGEOT, modelo 206 XT
HDI, año 2001, Dominio DQR-794.- En el estado
visto en que se encuentra.- Condiciones: 20%
en el acto de la subasta, con más comisión de
ley, y el 4% s/precio obtenido destinado al Fdo.
de Prev. de la Viol. Fliar, sin IVA, resto al
aprobarse la misma, mejor postor, dinero en
efectivo, SIN BASE. Incremento minimo:
$500,00.- GRAVAMENES: El de autos.DOMINIO: Insc. a nombre del demandado en
RNPA de Villa María.- POSESION: Al aprobarse
la subasta.- REVISAR: Deposito DEPAOLI, ruta
Nacional Nº 9 km 563 – V. María.- TITULOS:
Art. 599 del CPC.- INFORMES: Al Martillero: M.
Ocampo 1467- Tel.0353-156573125- Villa
María.- Fdo. Dra. NORA LIS GOMEZProsecretaria Letrada.- OFICINA,
01/10/
2014.2 días – 26226 - 17/10/2014 - $ 218,40
VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez 1era.
Inst. Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. ¬OF.
EJEC. FISCALES - Villa Carlos Paz, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE
CORDOBA C/ ARBELOA GERARDO ALFONSO
- EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. N° 148353”, Mart.
Juan F. PUERTA (M.P.01¬1203), con domic. en
el Colegio de Abogados, Cas. 60, V.C. Paz,
rematará el 22/10/2014 a las 11:30hs., o el
primer dia hábil siguiente en caso de
imposibilidad del Tribunal, Sala de remates sita
en calle José Hernández N° 542 (en la casa
ubicada en la playa de estacionamiento que se
encuentra al lado dél edificio de Tribunales sito
en calle José Hernández 35 de esta ciudad),
Villa Carlos Paz, LOTE 52, MANZANA S/D, Sup.
551,71 m2. Ubicado en calle Congreso al lado
del N° 598, B° Carlos Paz Sierra, de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Pedanía San Roque, Dpto.
Punilla, Pcia. de Córdoba.- DOMINIO: consta a
nombre del Sr. Gerardo Alfonso ARBELOA,
MATRICULA: N° 431.059.¬BASE: ($ 8.481,00).
Post. Min. $ 1.000. CONDICIONES: Dinero de
contado y/o cheque certificado, mejor postor
20% precio más comisión 5% y más 4 % Ley
9505 (Modif. Dec. 480/14), acto remate, saldo
aprobación o en treinta días, mediante
transferencia electrónica (A.R. 91 serie B
T.S.J.) si se excediera este plazo devengará
un interés equivalente a la Tasa Pasiva
promedio que publica el B.C.R.A. con más 2%
mensual, salvo oportuna consignación.
Comprador en comisión: Art. 586 C.P.C.C.
MEJORAS: No contiene, baldío, parquizado y
desocupado. Según constatación de 112/113,
una vecina del lugar manifiesta haber adquirido
el lote por boleto de compraventa, sin exhibir
documentación alguna. EXHIBICIÓN: Martes 21/
10/2014, de 13:00 hs. a 15:00 hs. INFORMES:
T.
E.0351-4-648758,
153-369492,
FACUNDOPUERTA@HOTMAIL.COM. Oficina,
14 de Octubre de 2014. Fdo.: Dra. Romina
Morello – Prosecretaria Letrada.
5 días – 26396 – 22/10/2014 - $ 1.491.O/ Juez 1ª Inst y 34 Nom CC en autos
“LESCANO,ALEJANDRO HECTOR C/ AGÜERO,
GABRIELA ALEJANDRA” EJEC (Nº Exp
2304560/36)” el Martillero ARGAÑARAZ, Carlos
Gabriel MP 01- 1948 con domicilio en calle:
Pje, Chicoana Nº 336 rematará el 22/10/2014 a
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las 11:30 hs en la Sala de de Remates de
Tribunales Arturo M Bas N° 244 subsuelo de
esta Ciudad derechos y acciones (50%) del
inmueble que le corresponden a Gabriela
Alejandra Agüero, insc en la Matricula
N°109616(11) sito en calle Taninga N° 2935 Bº
Residencial San Carlos 2da Ampliación de esta
Ciudad. Mejoras: 3 dorm. amplios c/piso
mosaicos, liv/com de 6x3 c/piso de mosaicos
cocina comedor de 6x3 c/piso cerámicos
mesada de mármol c/2 bachas bajo mesada
alacena pasillo de distribución, 2 baños, porch,
cuenta con todos los servicios las calles están
pavimentadas y hay luz blanca. Ocupado por
la demandada. CONDICIONES: Base de $
85.266.50 dinero efectivo y al mejor postor
debiendo abonar en el acto el 20% de compra,
mas la comisión (3%), mas 4% Ley Nº9505 y
el saldo c/aprobación - post. Mínimas $ 4.000.
En caso de compra en comisión el comisionado
deberá indicar en el acto de subasta el nombre
y domicilio del comitente quien deberá dentro
de los cinco días posteriores al de la subasta
ratificar la compra y constituir domicilio bajo
apercibimientos de tener al comisionado como
adjudicatario definitivo Inf. Mart., TEL.
156149157- Exhibición: 21/10/2014 de 11:00hs.
a 12:30hs. Juez Dra. Carrasco, Valeria
Alejandra – Sec. Dra. Ana María Pala de
Méndez .Of. 15 -10-2014.
5 días – 26579 – 22/10/2014 - $ 1.888.Orden Juz Civ. Com. 1ª In. 2ª Nom, sec. 4,
San Fco.- “Bertolli Oscar D. c/ Pasotti Jorge
Carlos y otro – Ejecución Hipotecaria “ Expte
Nº 368889, Mart. Juan J. Fraire, mat 01-1106,
rematará el 20 de Octubre de 2014, a las
10:00hs. en sala de remates de este Trib. sito
en Dante Agodino 52, San Francisco, Cba. el
siguiente inmueble: Fraccion de terreno
designada como lote Nro. 2, de la Mza 42 de la
sección “E”, Pedania Juarez Celman, Depto san
Justo de la Cdad. de San Francisco, Pcia. de
Cba, mide 6ms 10 cms. de frente por 16ms
70cms de fdo. Sup 101,87dms2, linda: al N.
calle Belgrano, al S. y O. con parte del mismo
lote que en el citado plano de subdivisión se
designa como lote uno y al E. con el lote 22.Domicilio del inmueble Belgrano 2615.ocupado: por la Sra. Eder Amalia Edna en
calidad de propietaria.- Cond: mejor postor, base
$ 23.568,oo, debiendo el adquirente abonar en
el acto de remate el 20% de la compra, resto al
aprobarse la subasta, dinero en efectivo o
cheque certificado, con mas comisión de ley al
martillero, mas el 4% art. 26 ley 9505.- Postura
mínima $ 1000.- Mejoras: recibidor - living, 3
dormit., baño, comedor.- Informe: Martillero
03564 – 15654756 -. Fdo. Dra María C. Pignatta
– Sec.- San Fco. Octubre de 2014.4 días – 26397 – 20/10/2014 - $ 1.265,80.O. Sra, Juez la Inst C, CI Comp, en Ejec, Fisc.
N° 2 (EX 25 CC)-297 autos “Municipalidad de
Córdoba cl Terraf Antonio EugenioPresentación Múltiple Fiscal-Expte. 495712/36”,
Mart. Luján, M,P, 01-1573, A. M. Bas. 373 P, 2°
Of. “4”, Cba.-Cap., rematará 17110/14, hs.
11:00, Sala Remate del Pod. Jud. A. M. Bas 244
S/suelo., Ciudad, Cochera ubic. en calle
Belgrano 157 Complejo Edilicio de San Francisco -V. Sarsfield 156 Centro Cba, U, Func.
048: l° SS.; 048: Sup. Cub, Propia parcial y
total de 13,17ms2 según plano PH. agregado
F° 9479, Porc: 0234%. Con Servidumbre
preexistente reciproca transito vehículos y
personas as/favor insc. Matric. 342.783; insp.
Matric. 174. 101/48 (11) nombre Terraf Antonio
Eugenio José, DNI. 13.920.795, cochera N° 52
de 5,5ms x 2,5ms aprox., ocupada c/bienes
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muebles, Bases $ 41.166, dinero de contado y
al mejor postor, acto subasta abonará 20%
seña importe de su compra. mas Com, Ley
mart., mas 4% ley 9505) decreto N° 480/14,
Saldo aprobación subasta caso no hacerlo
generará interés 1 % mens. hasta total de su
pago. Compra en comisión atenerse art, 586
CPCC. Post. Mín. a $ 2.000 Titulos: arto 599
CPC. Gravámenes: los de autos y $ 18.975,6
por deudas exp. comunes fs. 61/62 de autos).
lnf. Mart. 0351-4220350 - 153627652 de 09 a
13 y 15 a 19 hs. Fdo: Dra. Smania Claudia
María – Juez de 1ª. Inst. – Zabala Néstor. Luis,
Secretario l° Inst.- Of. 9 de octubre de 2014.
3 días – 26284 – 17/10/2014 – $ 609.Orden del Sr. Juez de 1ª Inst. de 26ª Nom, C
y C, Concurso y Sociedades en autos:
“PEREYRA Enrique Mario Quiebra Pedida Simple
Concurso Especial Banco Roela S.A Exp:
1821043/36.-” Sáquese a remate en pública
subasta: en la sala de Remates del Poder Judicial sito en calle Arturo M. Bas 244, Subsuelo
ciudad de Córdoba. El día 17 de octubre a las
10:00 hs por el Martillero David Barbini M.P 011204, inmueble inscripto bajo Matrícula
265139(11). Ubicado en barrio Cerro de Las
Rosas. Dpto. Capital, desig. como lote A de la
manz. 8 de 21,71 ms al N.O s/calle Tucumán,
24 ms. al S.O, sobre Av. Fernando Fader, 20
ms al SE linda c/lote B, y 20,342 ms. al N.E linda
con resto del lote A, c/ Sup. de 443,42 ms. El
inmueble saldrá a la venta al mejor postor,
dinero de contado, cheque financiero o
certificado de cualquier plaza a la orden del
Banco de la Provincia, Suc. Tribunales. Con la
siguiente Base de $ 1.047.312 debiendo el
adjudicatario depositar en el acto, el 20% en
concepto de seña, juntamente con el 4% de
ley 9505 prevención de la violencia familiar, el
1,5 Impuesto al Sello y la comisión del Martillero.
Saldo al aprobarse la subasta, en caso que la
misma excediere los 30 días, el comprador
consignará el saldo con más el interés de la
tasa pasiva del BCRA (2%) mensual. Postura
minina de $10.000 si el día fijado resulte inhábil
pasará al día hábil siguiente a la misma hora,
en Secretaria del Tribunal. La venta es a previa exhibición por lo que no se admiten
reclamos sobre el estado del mismo. Compra
en comisión deberá indicar nombre y domicilio
del comitente, ratificando la compra dentro de
los cinco días posteriores a la subasta, pasado
ese lapso (Art. 586 C.P.C.C), MEJORAS:
Excelente ubicación en barrio tradicional Cerro
de Las Rosas de Córdoba, Calle Fernando
Fader 4.046, casa esquina con calle Juan
Bautista, al lado del N° 4.038: Inmueble de dos
plantas. P.Baja: cocina comedor, living
comedor, dos dormitorios, baño cochera patio
con quincho y pileta. En P. Alta: dormitorio con
gran vestidor y baño zonificado. Exhibido los
días 14, 15 Y 16 de Oct. de 2014 de 15.00hs a
18:00hs Inf. Mart. 15.00hs a 17:30hs Inf. Mart.
155491941. Of. 1° de octubre de 2014. Fdo.
Laura Maspero Castro de González,
Prosecretaria.
5 días - 25643 - 17/10/2014 - $ 1.313.VILLA CARLOS PAZ - Orden Sr. Juez 1era.
Inst. Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. –
OF. EJEC. FISCALES – Villa Carlos Paz, en autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE
CBA. C/ DE LUCA ENRIQUE REMIGIO EJECUTIVO – EXPTE. N° 304065”, Mart. Juan F.
PUERTA (M.P.01-1203), con domic. en el Colegio
de Abogados, Cas. 60, V.C. Paz, rematará el
17/10/2014 a las 11:30hs., o el primer día hábil
siguiente en caso de imposibilidad del Tribunal, Sala de remates sita en calle José

Hernández Nº 542 (en la casa ubicada en la
playa de estacionamiento que se encuentra al
lado del edificio de Tribunales sito en calle José
Hernández 35 de esta ciudad), Villa Carlos
Paz, LOTE 11 DE LA MANZANA 28, Sup.
1.017,21 m2. Ubicado en la esq. formada por
calles Nicolás Rodríguez Peña y Martin
Rodríguez, del Loteo Bamba, de la Localidad
de Estancia Vieja, Pedanía San Roque, Dpto.
Punilla, Pcia. de Córdoba.- DOMINIO: consta a
nombre del Sr. DE LUCA Enrique Remigio, a la
MATRÍCULA N° 870.884.- BASE: ($ 35.255,00).
Post. Min. $ 1.000. CONDICIONES: Dinero de
contado y/o cheque certificado, mejor postor
20% precio más comisión 5% y más 4 % Ley
9505 (Modif. Dec. 480/14), acto remate, saldo
aprobación o en treinta días, mediante
transferencia electrónica (A.R. 91 serie B
T.S.J.) si se excediera este plazo devengará
un interés equivalente a la Tasa Pasiva
promedio que publica el B.C.R.A. con más 2%
mensual, salvo oportuna consignación.
Comprador en comisión: Art. 586 C.P.C.C.
MEJORAS: No contiene, baldío y desocupado.
EXHIBICIÓN: Jueves 16/10/2014, de 13:00 hs.
a 15:00 hs. INFORMES: T.E.0351-4-648758,
1 5 3 - 3 6 9 4 9 2 ,
FACUNDOPUERTA.@HOTMAIL.COM. Oficina,
7 de Octubre de 2014, Fdo. Dra. Romina
MORELLO – Prosecretaria Letrada.5 días – 25918 – 17/10/2014 - $ 1431,50

RESOLUCIONES
Tribunal de Cuentas de la Provincia –
Secretaría de Fiscalización Presupuestaria –
ONG: Asociación de Cuidadores y Jockeys de
Córdoba – Sr. Oscar Domingo López, M.I. Nº
11.051.613 – Callo Botafogo s/n – Barrio Jardín
– Córdoba – Capital. Se hace saber a Ud. que
en los autos caratulados: “Tribunal de Cuentas
de la Provincia – Expte. Nº 0081-27651/13 –
ONG: Asociación de Cuidadores y Jockeys de
Córdoba (Ministerio de Gobierno) – Subsidio –
Ejercicio 2011”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 22 de octubre de 2013.
Emplácese a la Asociación de Cuidadores y
Jockeys de Córdoba para que en el plazo de
quince (15) días hábiles presente Rendición
de Cuentas documentada de los importes
detallados en Informa de Contaduría Nº 4181
bajo apercibimiento de fijar deuda actualizada
(art. 57 y 81 – Ley Nº 7630) y requerir su
cobro por vía judicial (Art. 78) Notifíquese y
dése copia. Firmado: Cr. Luis Alberto Norte,
Secretario de Fiscalización Presupuestaria. Se
transcribe Informe de Contaduría Nº 4181 (23/
05/13) Ejercicio 2011, Ministerio de Gobierno.
ONG: Asociación de Cuidadores y Jockeys de
Córdoba. CUIT: 30677552154. Responsable
Beneficiario del Subsidio (Arts. 23 Inc. “a” y 24
– Ley 7630). Por la presente se requiere a Ud.
(art. 21, inc. B, Pto. 4 – Ley Nº 7630) la rendición
de cuentas por los importes puestos a su
disposición de acuerdo al siguiente detalle:
Instrumento Tipo: Transferencia de Cargo Nº
2205 – Monto $ 5.000,00 – Detalle: Subsidio No
Reintegrable destinado para afrontar los
gastos que demande la compra de materiales
y mano de obra para arreglar parte del edificio
de la Asociación. Responsable de Rendición:
Oscar Domingo López, D.N.I. Nº 11051613,
Edgardo César Vezzani DNI Nº 12612884 y
Diego Mario D’Angelo DNI Nº 14725229 – Res.
352. Generador DUEE Orden de Pago 184-457/
2011. 1. Comprobante de Caja: Nº 86355433
del 30/11/2011. Monto Requerido $ 5.000,00.
Total: $ 5.000,00. Son pesos ciento mil. Pos los
importes requeridos se encuentra vencido el
plazo otorgado para su rendición. No obstante
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ello para el caso de que al momento de recibir
el presente, el responsable haya presentado
las Rendición/es pertinente/s ante este Tribunal se deberá informar fecha de presentación
adjuntando constancia de la/s misma/s. Nota:
la documentación deberá ser presentada en
Mesa de Entradas de este Organismo que se
encuentra en 27 de Abril Nº 552. Ciudad de
Córdoba.
3 días – 26294 – 20/10/2014 – s/c.

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de 1° Inst. de Familia 1° Nominación
de la ciudad de Córdoba, en autos
"RODRIGUEZ, GUSTAVOALFREDO C/ GIOITTA,
PATRICIA ELIZABETH - MEDIDAS URGENTES
(Art. 21 inc. 4 Ley 7676)" EXPEDIENTE N°
1914019 ha ordenado notificar a la Sra. Patricia
Elizabeth Gioitta DNI 26.408.862 el siguient6
decreto: Córdoba, 11 de septiembre de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos
proveyendo a fs. 1/3: Admítase. Agréguese la
documental acompañada. Imprimase al pedido
de régimen de visitas el trámite previsto por
los arts. 507 y sgtes. del C. de P.C.C. Cítese y
emplácese a la Sra. Patricia Elizabeth Gioitta
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y conteste la
demanda o en su caso oponga excepciones,
ofreciendo toda la prueba de la que haya de
valerse, bajo apercibimiento de ley. A la prueba
ofrecida: Documental, estése a lo ordenado
ut-supra. A la demás téngase presente para
su oportunidad. A los fines de tratar la cuestión
planteada y di ofrecimiento de cuota alimentaria
fijase la audiencia del día 14 de octubre del
año en curso, a las 9:30 horas con quince
minutos de tolerancia, a la que deberán
comparecer las partes personalmente, con
patrocinio letrado, bajo apercibimiento (art. 40
de la ley 7676). Dése intervención al Ministerio
Pupilar. Publíquense edictos citatorios de ley
cinco veces en el Boletín Oficial. Sin perjuicio
de ello notifíquese a la demandada 41 domicilio
denunciado a fs. con copia de la demanda y
documental en sobre cerrado. fdo: BELITZKY,
Luis Edgard (Juez de Ira. Instancia);
RICHIARDONE, Leila Estefania (Prosecretario
Letrado). CORDOBA, 18/09/2014.- Atento lo
manifestado déjese sin efecto la audiencia
fijada para el día 14/10/14 y a los mismos fines
que la anterior, convócase a las partes a una
nueva audiencia prevista por el art. 40 de la
Ley 7676, para el día 17 de noviembre del año
2014, a las 10:30 horas, con quince minutos
de tolerancia, a la que deberán comparecer
las partes acompañadas de sus letrados
patrocinantes, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo: BELITZKY, Luis Edgard (Juez
de Ira. Instancia); RICHIARDONE, Leila
Estefanía (Prosecretario Letrado). Córdoba,
24/09/2014. Rodolfo Moreno – Secretario.
10 días – 25519 – 22/10/2014 - s/c.

CITACIONES
La Sra. Juez de del Juzgado de Familia de
Tercera Nominación, Dra. Pamela Ossola de
Ambroggio, (Tucumán 360 - Piso 2 - Ciudad de
Córdoba (Secretaría Cinco) en autos
caratulados "GOMEZ VICTOR HUGO C/ CARO
JOSE ERNESTO - ACCIONES DE FILIACION CONTENCIOSO" EXPTE 1803490" cita y
emplaza a los Sres. José Ernesto Caro y Olinda
Maricel Aguiar para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a la
audiencia que prescribe el arto 60 de la Ley
7676 para el día 23 de febrero de 2015 a las
12:00 hs., debiendo comparecer en forma per-
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sonal, con su documento de identidad, con
quince minutos de tolerancia y con abogado,
bajo apercibimiento del arto 61 de la ley 7676.
Firmado: PAMELA OSSOLA DE AMBROGGIO,
JUEZ - LAURA CAVAGLlA DE PINTO,
SECRETARIA." Oficina.
5 días – 26267 – 22/10/2014 - s/c.
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32 Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos "CUERPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
RESPECTO DE LAAFIP EN CPO. DE ADM. EN
AUTOS "MANUBENS CALVET JUAN FELICIANO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - CUERPO
(CIVIL), EXPTE N° 2191709/36, ha dejado
establecido que el Sr. Reginaldo Carlos
Manubens Calvet, en su carácter de
Administrador judicial definitivo de la Sucesión
de Juan Feliciano Manubens Calvet, es el único
y exclusivo representante de la "Suc J. F.
Manubens Calvet de Manubens Calvet,
Reginaldo, Hormaeche, Manuel, Manubens .R
Y Otros S.H.", CUIT N° 30-71443878-2.
Asimismo, que como tal, se le hacen
extensivas al Sr. Reginaldo Carlos Manubens
Calvet, todas y cada una de las facultades y
obligaciones que le fueran oportunamente
conferidas como administrador judicial de la
Sucesión de Juan Feliciano Manubens Calvet.
También ha dispuesto la publicación de edictos
en el Boletín Oficial y en el Diario Democracia
por cinco días (art 165, 658 del CPCC) haciendo
conocer a eventuales terceros interesados en
contratar con la Sucesión, que el Sr. Reginaldo
Carlos Manubens es el único y exclusivo
representante de "Suc J.F. Manubens Calvet
de Manubens Calvet, Reginaldo, Hormaeche,
Manuel, Manubens .R Y Otros S.H.", CUIT N°
30-71443878-2, Y que como tal le han sido
extendidas las mismas facultades y
obligaciones que oportunamente le fueran
acordadas como administrador judicial
definitivo de la Sucesión de Juan Feliciano
Manubens Calvet. Así como también que sólo
el Sr. Reginaldo Manubens Calvet tiene
facultades para celebrar contratos, realizar
gestiones por ante los organismos públicos
nacionales, provinciales, municipales,
entidades autárquicas, y por ante instituciones
y/o personas privadas, contraer obligaciones
y/o exigir el cumplimiento de aquellas que
celebrare la Sociedad de Hecho ut supra
aludida, y que se encuentra registrada por ante
AFIP bajo el CUIT N° 30-71443878-2.5 días – 26258 – 22/10/2014 - $ 1127,10
LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de Familia de Octava
Circunscripción Judicial sito en calle
Independencia n° 55 de la ciudad de Laboulaye;
Secretaría a cargo de la Dra. Griselda Inés
FARAONE. Laboulaye, 03/10/2014. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Catalina Vissio y Sinforoso o
Sinforo De Armas 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. Publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial por el término de ley. Dése
intervención al Ministerio Fiscal. Ofíciese al
Registro de Juicios Universales. Notifíquese.Dra. Griselda Inés FARAONE Secretario Letrado
Primera Instancia.5 días – 26208 – 22/10/2014 - $ 402,35
La Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Córdoba Capital,
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con domicilio sito en calle Tucumán N° 360 - 6°
Piso de la misma ciudad, Provincia Córdoba,
notifica a los herederos y/o sucesores de
Néstor Esteban MORAN, D.N.I. 13.370.407 lo
dispuesto por Sentencia Número Trescientos
treinta y dos, de fecha trece de mayo de dos
mil catorce, en autos caratulados: "MORAN
ROSCHGE, ANA c/ SUCES. DE MORAN,
NESTOR ESTEBAN y OTROS - ACCIONES DE
FILIACION - CONTENCIOSO - IMPUGNACION
DE RECONOCIMIENTO y c/ HORACIO RAMON
CHERINI - FILIACION" (Expte. 270260), por la
que se resuelve: "I) Hacer lugar a la demanda
de impugnación del reconocimiento, y en
consecuencia declarar que Ana MORAN
ROSCHGE, D.N.I. 37.195.005 no es hija
biológica de Néstor Esteban MORAN; II) Hacer
lugar a la acción de filiación, y en consecuencia
declarar que Ana MORAN ROSCHGE, es hija
biológica de Horacio Ramón CHERINI, D.N.I.
10.543.774; III) Ordenar la inscripción de la
actora como hija de Horacio Ramón CHERINI,
D.N.I. 10.543.774 y con el nombre de Ana
CHERINI ROSCHGE, en función de los
argumentos expresados en el punto V) de la
primera cuestión planteada; IV) Ordenar la
inscripción de la presente en el Acta de
Nacimiento Número Ciento once, Tomo 1°, Serie
"D", de fecha trece de enero de mil novecientos
noventa y tres, de esta ciudad de Córdoba, y
la rectificación del nombre de la actora, de
acuerdo a lo consignado supra, a cuyo fin se
librará el oficio pertinente al Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas; V) Imponer
las costas según las acciones intentadas en
los presentes, del siguiente modo: a) En
relación a la impugnación del reconocimiento,
imponer las costas a María MORAN ROSCHGE
y a los herederos y/o sucesores del señor
Néstor Esteban MORAN (art. 130 C.P.C); b) En
relación a la acción de filiación, imponer las
costas por el orden causado (art: 131 C.P. C.);
VI) Regular los honorarios profesionales del
abogado Roberto Garzón Sosa, en la suma de
Pesos Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro con diez centavos ($ 18.454,10),
equivalentes a 70Jus, conforme su valor al día
de la fecha; los que serán a cargo de la joven
María MORAN ROSCHGE (art. 26, 39 inc. 1, 4
Y 5, Y 74 de la ley 9459). Regular los
honorarios profesionales de la señora Asesora
de Familia del Sexto Turno (patrocinante de
María Morán Roschge), en la suma de Pesos
Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro
con diez centavos ($ 18.454,10), equivalentes
a 70 Jus, conforme su valor al día de la fecha,
los que se imputarán al Fondo Especial del
Poder Judicial, de conformidad a lo establecido
por los arts. 24 y 74 de la ley 9459 y arts. 22
inc. 2° bis y 34 de la ley 7982; los que serán a
cargo de María MORAN ROSCHGE. No regular
honorarios profesionales a los abogados Héctor
Francisco Celli y Cecilia Beatriz Vargas, de
conformidad a lo normado por el art. 26 (a
contrario sensu) de la ley 9459 ... ".- Fdo.:
Graciela Melania Moreno de Ugarte, Presidente;
Roberto Julio Rossi, Vocal; Fabián Eduardo
Faraoni, Vocal; Alejandra Carroll de Monguillot,
Secretaria.- Of. 04/09/2014.5 días – 26312 – 22/10/2014 - s/c.
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación en los autos caratulados
“QUINTANA BASILIO Y OTRO C/ BARBOZA
MARIO GUSTAVO Y OTRA EXPTE N°: 632579/
36, cita y emplaza a comparecer a estar a
derecho por el término de veinte días al Sr.
Jonatan Aaron Socca, M.I. N° 38.413.486 bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 20 de

Agosto de 2013.- Fdo: Lascano Martínez de
Nores Arrambide Elena Secretaria de Cámara.5 días – 26336 - 22/10/2014 - $ 159,90
La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ATENCIO, ELIO CELSO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
1136580/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a ATENCIO, ELIO CELSO, cesar augusto, en
virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha
dispuesto notificarle lo siguiente: “Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente
los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo.
Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal
en goce de las facultades previstas en el art.
125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25063 - 22/10/2014 - $ 682,80.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GOMEZ, JOSE HORACIO Y OTRO
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
466158/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Gomez, Jose Horacio y Ligorria de Gomez
Norma, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha dispuesto notificarle lo siguiente: “Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente
los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo.
Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal
en goce de las facultades previstas en el art.
125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25077 - 22/10/2014 - $ 682,50.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ OLMEDO, RUBEN ARMANDO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
2274730/36)”, Domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Olmedo, Ruben Armando, en virtud de lo
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dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: “Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25062 - 22/10/2014 - $ 682,50.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA,
MARIA IRMA – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 1992488/36)”, domicilio Tribunal
Arturo M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba,
Cita y emplaza a Sucesion Indivisa de Heredia,
Maria Irma y herederos de Heredia, Maria Irma,
en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha
dispuesto notificarle lo siguiente: “Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente
los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo.
Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal
en goce de las facultades previstas en el art.
125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25061 - 22/10/2014 - $ 682,50.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CÓRDOBA C/ CEPEDA RAMON LUIS Y OTRO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
2114147/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Cepeda Ramon Luis y Molina Antonia Cristina,
en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha
dispuesto notificarle lo siguiente: “Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente
los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia
para que en el término de tres días
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subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo.
Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal
en goce de las facultades previstas en el art.
125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25059 - 22/10/2014 - $ 682,50.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CÓRDOBA C/ GIMENEZ, MIGUEL ANGEL –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
1997045/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a GIMENEZ, MIGUEL ANGEL, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: “Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25060 - 22/10/2014 - $ 682,50.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CÓRDOBAC/ RUBIOARTEGA, CESARAGUSTO
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
2274381/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Rubio Artega, Cesar Augusto, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: “Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25076 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CÓRDOBA C/ MONTERO OROZCO, CIRO LUIS
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
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2365220/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Montero Orozco, Ciro Luis, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: “Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25075 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SEGOVIA NICANOR –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
2365216/36)”, Domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Segovia Nicanor, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: “Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25074 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ FARIAS RAUL GUSTAVO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
2072735/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Farias Raul Gustavo, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: “Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el

término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25073 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUAREZ, DANIEL –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
1998558/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Suarez, Daniel, en virtud de lo dispuesto por
la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: “Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25072 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MANGANO ANTONIO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
2140630/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Mangano Antonio, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: “Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25071 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ BENAVIDEZ DE CASTRO,
CATALINA– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
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(EXPTE. 2084853/36)”, domicilio Tribunal Arturo
M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y
emplaza a Benavidez De Castro, Catalina, en
virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha
dispuesto notificarle lo siguiente: “Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente
los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo.
Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal
en goce de las facultades previstas en el art.
125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25070 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ VANAY, CARLOS ALBERTO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
2072728/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Vanay, Carlos Alberto, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: “Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25069 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MONTIVERO, CELIA DEL CARMEN
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
2365266/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Montivero, Celia Del Carmen, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: “Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25068 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CHECA DE QUISPE, ECARNACION
Y OTRO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXPTE. 2365235/36)”, domicilio Tribunal Arturo
M Bas N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y
emplaza a Checa De Quispe, Ecarnacion y
Quispe Checa Cristina Del Carmen, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: “Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25067 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GONZALEZ GOYTIA, NICOLAS
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
2140712/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Gonzalez Goytia, Nicolas, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: “Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25066 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
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CÓRDOBA C/ LOPEZ, MARIA ALICIA –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
1941497/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a Lopez, Maria Alicia, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: “Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” (Fdo. Angélica del Valle Dutto
– Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25065 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 21 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ JEREZ, LIDIA – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 2027315/36)”,
domicilio Tribunal Arturo M Bas N° 244 – Planta
Baja, Córdoba, Cita y emplaza a Jerez, Lidia,
en virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha
dispuesto notificarle lo siguiente: “Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente
los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo.
Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal
en goce de las facultades previstas en el art.
125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25064 - 22/10/2014 - $ 637.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
NAVARRO, GUSTAVO ARIEL
–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE.
2274353/36)”, domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 – Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a la Sucesión Indivisa de Navarro, Gustavo
Ariel y a los herederos de Gustavo Ariel, en
virtud de lo dispuesto por la ley 9201 se ha
dispuesto notificarle lo siguiente: “Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente
los intereses y cargas del juicio. Cítese y

emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento.” (Fdo.
Angélica del Valle Dutto – Procuradora Fiscal
en goce de las facultades previstas en el art.
125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25078 - 22/10/2014 - $ 637.EXPEDIENTE: 1415351 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ CASTRO JUAN I. Y OT, - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 08/08/2013.- Tenga
presente lo manifestado.- Atento lo solicitado
y constancias de autos. Citese y emplacese a
CASTRO JUAN I. y sus herederos, para que
en el plazo de veinte dias, despues de la utlima
publicacion, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Citeselo de remate para
que dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento.5 días – 25202 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1446542 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ CASCONE JOSE, - EJECUTIVO FISCAL
- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 13/09/2013.-Téngase presente lo
manifestado.- Atento lo solicitado y constancia
de autos .-Cítese y emplácese a la parte
demandada CASACONE, JOSE y/o sucesores
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25203 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1458510 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ CARRANZA DE BRANDALISI,
- EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 25/03/
2014.-Por notificado.- Téngase presente la
renuncia a los términos para recurrir.- Atento
lo solicitado y constancias de autos, Cítese y
emplácese a la parte demandada CARRANZA
DE BRANDALISI, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25204 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1866916 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ CAMPOS, HECTOR VICTOR - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
24/06/2014.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a la
parte demandada CAMPOS HECTOR VICTOR,
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para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25090 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1446562 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ BIDERBOST DE MOCCI M.H., EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 13/09/
2013.-Téngase presente lo manifestado.Atento lo solicitado y constancia de autos .Cítese y emplácese a la parte demandada
BIDERBOST DE MOCCI M.H y/o sucesores para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25091 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1459091 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ BERTOTTI, OSCAR MIGUEL EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 25/03/
2014.- Por notificado.- Téngase presente la
renuncia a los términos para recurrir.- Atento
lo solicitado y constancias de autos: Cítese y
emplácese a la parte demandada BERTOTTI
OSCAR MIGUEL para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25092 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1382496 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ BENATOR, VICTORIO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL
CRUZ DEL EJE, 27/03/2014.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, Cítese y
emplácese a la parte demandada BENATOR
VICTORIO, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25093 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1458157 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ ARTAZA DE SARGIOTTO, M EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 14/02/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos,Cítese y emplácese a la parte demandada
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ARTAZA DE SARGIOTTO M, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25094 - 22/10/2014 - $ 273.-

demandada AMETLLER MARCELO GUSTAVO,
Y/O SUS HEREDEROS, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25098 - 22/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1446582 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ ARIAS CELIA ROSA, - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL
CRUZ DEL EJE, 13/09/2013.-Téngase presente
lo manifestado.- Atento lo solicitado y
constancia de autos .-Cítese y emplácese a la
parte demandada ARIAS,CELIA ROSA y/o
sucesores para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.
5 días – 25095 - 22/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1457423 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ GOMEZ DE ANDRADA ANGELA, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/10/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada GOMEZ DE ANDRADA ANGELA
, y/o sus herederos, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María
del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25100 - 22/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1390414 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ ARCE, NICOLAS SEGUNDO EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a ARCE NICOLAS SEGUNDO y sus
herederos, para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller Ana
Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25096 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1390447 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ ARAOZ JUSTINIANO SUCESION, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/03/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese y emplácese a la parte
demandada ARAOZ JUSTINIANO SUCESION
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25097 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1170728 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ AMETLLER, MARCELO GUSTAVO EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 12/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte

EXPEDIENTE: 1457064 - FISCO DE LA
PCIA DE CBA. C/ OULTON, CLARA H EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 10/09/
2013.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada OULTON CLARA H y/o sus
HEREDEROS, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25101 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1457457 - FISCO D LA
PCIA. CBA C/ GONZALEZ ADA I., EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 10/09/
2013.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada GONZALEZ ADA I. y/O SUS
HEREDEROS para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25102 - 22/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1458145 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ CARBALLO, JOSE IGNACIO EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/10/
2013.- Téngase presente lo manifestado.Atento lo solicitado y constancia de autos
Cítese y emplácese al Sr. CARBALLO JOSE
IGNACIO y a sus HEREDEROS para que en el
plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Cíteselos de remate para
que dentro de los tres días vencidos los de
comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo.- Publíquense
edictos en el “Boletín Oficial”, por el término de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller de
Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25103 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1457476 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ HERRERA ELEODORA R., - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/10/2013.- Téngase
presente lo manifestado.- Atento lo solicitado
y constancia de autos Cítese y emplácese a la
Sra. HERRERA ELEODORA R. y a sus
HEREDEROS para que en el plazo de veinte
días, después de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Cíteselos de remate para que
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo.- Publíquense
edictos en el “Boletín Oficial”, por el término de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller de
Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25104 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1458293 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ VERASAY DE ZAMUDIO, M J
- EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 11/10/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada VERASAY DE ZAMUDIO M J, Y/O
SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25105 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1457401 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ DIAZ ARNULFO, - EJECUTIVO FISCAL
- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 17/10/2013.- Cítese y emplácese a la
parte demandada DIAZ ARNULFO , y/o sus
herederos, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
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Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25106 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1457559 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ VILLAFAÑE CARLOS, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 25/03/
2014.-Por notificado.- Téngase presente la
renuncia a los términos para recurrir.- Atento
lo solicitado y constancias de autos: Cítese y
emplácese a la parte demandada VILLAFAÑE
CARLOS, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25107 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1792742 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ PEREYRA LOZA
ROSA, - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 30/05/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada PEREYRA LOZA ROSA para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25108 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1481167 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ WEYERMAN, HAYDEE NORMA EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada WEYERMAN HAYDEE NORMA, Y/
O SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25109 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1458284 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ BRION, ROSENDA EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL Cruz del Eje, 17 de Octubre
de 2013.- Téngase presente lo manifestado.Atento lo solicitado y constancia de autos
Cítese y emplácese a la Sra. BRION
ROSENDA y a sus HEREDEROS para que en el
plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Cíteselos de remate para

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
que dentro de los tres días vencidos los de
comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo.- Publíquense
edictos en el “Boletín Oficial”, por el término de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller de
Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25110 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1791776 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ CAPDEVILA
RAMON MARCIANO, - EJECUTIVO FISCAL OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 30/05/2014.- Téngase presente.Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada CAPDEVILA RAMON MARCIANO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25111 - 22/10/2014 - $ 318.EXPEDIENTE: 1484510 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ VULLO, VIRGILIO A - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada VULLO
VIRGILIO A, y/O SUS HEREDEROS, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25112 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484581 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ CALVO, GERARDO F - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada CALVO
GERARDO F Y/O SUS HEREDEROS, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25113 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484720 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ VALLES, ROMEO CESAR EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - T OMO DXCVII - Nº 179
demandada VALLES ROMEO CESAR, Y/O SUS
HEREDEROS, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25114 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484442 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ MALDONADO, BRUNO NICOLAS EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada MALDONADO BRUNO NICOLAS,
Y/O SUS HEREDEROS, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo
fin publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25115 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484537 - FISCO DE LA PCIA DE
CBA. C/ LOYOLA, JUAN BERNARDO EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/2013.Cítese y emplácese a la parte demandada
LOYOLA JUAN BERNARDO, Y/O SUS
HEREDEROS para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N°
9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo
fin publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25116 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484530 - FISCO DE LA PCIA DE
CBA. C/ TORRES, ANGEL MARIO - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL
CRUZ DEL EJE, 18/09/2013.- Cítese y emplácese
a la parte demandada TORRES ANGEL MARIO y/
O SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de conformidad
con lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial
N° 9024, bajo apercibimiento.- Notifíquese, a
cuyo fin publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25117 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484694 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ ROBLEDO DE DIAZ, RAMONA -

EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada ROBLEDO DE DIAZ RAMONA, Y/
O SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25118 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1477410 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ MUSSO PABLO, - EJECUTIVO FISCAL OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 15/10/2013.- Cítese y emplácese a la
parte demandada MUSSO PABLO y/o sus
herederos, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25119 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484742 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ MOYANO DE PEREZ, ROSA E EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 17/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada MOYANO DE PEREZ ROSA E, y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25120 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484116 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ BARRERA, AUDIFIO MATEO EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada BARRERA AUDIFIO MATEO, Y/O
SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25121 - 22/10/2014 - $ 273.-
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EXPEDIENTE: 1481191 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ VILLACORTA IGNACIO, - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 16/10/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada VILLACORTA
IGNACIO , Y/O SUS HEREDEROS, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25122 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1481173 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ TULIAN SANDALIO S., - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 16/10/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada TULIAN
SANDALIO S. y/o sus herederos, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25123 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1390264 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ RODRIGUEZ SANCHEZ, ANDRES EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a RODRIGUEZ SANCHEZ ANDRES
y sus herederos, para que en el plazo de
veinte dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller Ana
Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25124 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1734018 - FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TAPIA DE M.,
MARIA AIDA - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCALCRUZ DEL EJE,
03/06/2014.- Téngase presente.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, Cítese y
emplácese a la parte demandada TAPIA DE M.
MARIA AIDA, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
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citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
Ana Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25125 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1778572 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ MASCALI OMAR
NELSON, - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
04/06/2014.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a la
parte demandada MASCALI OMAR NELSON,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
Ana Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25126 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1477272 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ GOMEZ EDUARDO LUCIO, - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 23/10/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada GOMEZ
EDUARDO LUCIO , para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25127 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484568 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ MUSSO, PABLO - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada MUSSO
PABLO, y/o sus Herederos, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25128 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1478882 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ AGRICULTORES UNIDAS TANCACHA
COPP. AGRICOLA LTDA., - EJECUTIVO FISCAL
- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 15/10/2013.- Cítese y emplácese a la
parte demandada AGRICULTORES UNIDAS
TANCACHA COPP. AGRICOLA LTDA. para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
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excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25129 - 22/10/2014 - $ 318,50.EXPEDIENTE: 1477377 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ MERCADO EULOGIO SANTOS, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 15/10/
2013.-Cítese y emplácese a la parte demandada
MERCADO EULOGIO SANTOS y/o sus
herederos, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25130 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1477336 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ PIRES BARRASCOSA EDMUNDO, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 15/10/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada PIRES BARRASCOSA
EDMUNDO Y/o sus Herederos, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25131 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1477189 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ ARIAS RAMON JOSE Y OTROS, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 15/10/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada ARIAS RAMON JOSE y/o sus
herederos, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25132 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1477220 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ GUZMAN FAUSTO SUC., - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 15/10/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada GUZMAN
FAUSTO SUC. para que en el término de veinte

días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art. 6
de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25133 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1797801 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ LEDESMA,
RAMON C. - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL
EJE, 04/06/2014.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese
a la parte demandada LEDESMA RAMON
C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho de conformidad con
lo dispuesto en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial.Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25134 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1752393 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ GONZALEZ,
ISIDORO ENRIQUE - EJECUTIVO FISCAL OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL
CRUZ DEL EJE, 04/06/2014.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, Cítese
y emplácese a la parte demandada
GONZALEZ ISIDORO ENRIQUE, para que en
el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25135 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1796590 - .FISCO DE LA
PROVINCIADE CORDOBA. C/ SERRAT DE,A.M.
- EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 04/06/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada SERRAT DE A.M., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana
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Rosa, Juez; Dra. Martínez Manrique María del
Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25136 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1752885 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ FERREYRA,
RAMON NICASIO - EJECUTIVO FISCAL OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 04/06/2014.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a la
parte demandada FERREYRA RAMON NICASIO,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25137 - 22/10/2014 - $ 318,50.EXPEDIENTE: 1752385 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ MOYANO DE
GONZALEZ, T. - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
04/06/2014.- Atento lo solicitado y constancias
de autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada MOYANO DE GONZALEZ T, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25138 - 22/10/2014 - $ 318,50.EXPEDIENTE: 1752939 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ MARTIN, FRANCISCO MANUEL - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
30/05/2014.- Atento lo solicitado y constancias
de autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada MARTIN FRANCISCO MANUEL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25139 - 22/10/2014 - $ 318,50.EXPEDIENTE: 1390447 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ ARAOZ JUSTINIANO SUCESION, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/03/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese y emplácese a la parte demandada
ARAOZ JUSTINIANO SUCESION para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
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término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25140 - 22/10/2014 - $ 318,50.EXPEDIENTE: 1752917 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ ALE, DANIEL
ALFREDO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
28/05/2014.- Atento lo solicitado y constancias
de autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada ALE DANIEL ALFREDO, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller de Konikoff Ana Rosa,
Juez; Dra. Martínez Manrique María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25141 - 22/10/2014 - $ 318,50.EXPEDIENTE: 1484481 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ AMATO, BRUNO MIGUEL EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada AMATO BRUNO MIGUEL Y/O SUS
HEREDEROS, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25142 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484454 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ PAREDES ANGEL V, SUCESION EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada PAREDES ANGEL V SUCESION,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.- Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25143 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484413 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ MALDONADO, BRUNO
NICOLAS - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
27/09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada MALDONADO BRUNO NICOLAS,
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para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25144 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484427 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ SALDAÑO, LORENZO N EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada SALDAÑO LORENZO N, Y/O SUS
HEREDEROS, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25145 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1484555 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ ROBERT, SERGIO OSCAR EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada ROBERT SERGIO OSCAR, Y /O
SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25146 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1752879 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ GUZMAN,
FERMIN - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 04/06/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada GUZMAN FERMIN, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez;
Martínez María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25147 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1752849 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ CARRERAS,

JESUS ELOY - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
04/06/2014.- Atento lo solicitado y constancias
de autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada CARRERAS JESUS ELOY, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez;
Martínez María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25148 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1796579 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ LERDA, NATALIO
QUINTO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 04/06/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada LERDA NATALIO QUINTO, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez;
Martínez María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25149 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1733977 - FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ,
ALEJANDRO V. - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
03/06/2014.- Téngase presente.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, Cítese y
emplácese a la parte demandada SANCHEZ
ALEJANDRO V, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
Ana Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25150 - 22/10/2014 - $ 318,50.EXPEDIENTE: 1734001 - FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ DE
GUZMAN, R.P. - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
03/06/2014.- Téngase presente lo
manifestado.-Atento lo solicitado y constancias
de autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada SANCHEZ DE GUZMAN R.P., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
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Oficial. Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez;
Martínez María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25151 - 22/10/2014 - $ 318,50.EXPEDIENTE: 1866903 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ RUFFENDER,
ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
24/06/2014.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a la
parte demandada RUFFENDER ALBERTO, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez;
Martínez María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25152 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1121049 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SOSA, MARIA LORENA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL CRUZ DEL EJE, 24/06/2014.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, Cítese y
emplácese a la parte demandada SOSA MARIA
LORENA, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
Ana Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25153 - 22/10/2014 - $ 318,50.EXPEDIENTE: 1643395 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
RIVERO DIAZ, EUGENIO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 24/06/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada RIVERO DIAZ EUGENIO, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial. Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez;
Martínez María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25154 - 22/10/2014 - $ 318,50.EXPEDIENTE: 1752473 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ ROMERO, ANGEL V. - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 28/05/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada ROMERO ANGEL V., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
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vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25155 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1382481 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ SANTIVAÑEZ DOMINGO C., EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 02/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a SANTIVAÑEZ DOMINGO C. y/o
sus herederos para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller Ana
Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25156 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1390154 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ PAEZ TORRES AGUSTIN Y OTS., EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a PAEZ TORRES AGUSTIN y sus
herederos para que en el plazo de veinte dias,
despues de la utlima publicacion, comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento. Citeselo
de remate para que dentro de los tres dias de
vencidos los del comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecucion en contra del
mismo.- Publiquense edictos en el “Boletin
Oficial”, por termino de ley, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez; Martínez María
del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25157 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1389850 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ LUNA DE MORENO C. Y OT., EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 02/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a LUNA DE MORENO C. y/o sus
herederos para que en el plazo de veinte dias,
despues de la utlima publicacion, comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento. Citeselo
de remate para que dentro de los tres dias de
vencidos los del comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecucion en contra del
mismo.- Publiquense edictos en el “Boletin
Oficial”, por termino de ley, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez; Martínez María
del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25158 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1390220 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ LOPEZ ADOLFO, - EJECUTIVO FISCAL
- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 02/08/2013.- Tenga presente lo
manifestado.- Atento lo solicitado y
constancias de autos. Citese y emplacese
a LOPEZ ADOLFO para que en el plazo de
veinte dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
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dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller Ana
Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25159 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1397555 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ CEPEDA, MANUELANTONIO
- EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a CEPEDA MANUELANTONIO y sus
herederos para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller Ana
Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25160 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1390469 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ SORIA FRUCTUOSO Y OTROS, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a SORIA FRUCTUOSO y sus
herederos para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller Ana
Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25161 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1384676 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ OCHOAABELARDO SUC., - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/2013.- Tenga
presente lo manifestado.- Atento lo solicitado
y constancias de autos. Citese y emplacese a
OCHOA ABELARDO SUC. y sus herederos,
para que en el plazo de veinte dias, despues
de la utlima publicacion, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Citeselo de
remate para que dentro de los tres dias de
vencidos los del comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecucion en contra del
mismo.- Publiquense edictos en el “Boletin
Oficial”, por termino de ley, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez; Martínez María
del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25162 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1389851 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ OLMOS, CELIA ROSA - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL
CRUZ DEL EJE, 02/08/2013.- Tenga presente
lo manifestado.- Atento lo solicitado y
constancias de autos. Citese y emplacese a
OLMOS CELIA ROSA y/o sus herederos, para
que en el plazo de veinte dias, despues de la
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utlima publicacion, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Citeselo de
remate para que dentro de los tres dias de
vencidos los del comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecucion en contra del
mismo.- Publiquense edictos en el “Boletin
Oficial”, por termino de ley, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez; Martínez María
del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25163 - 22/10/2014 - $ 273.-

estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25167 - 22/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1389859 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ OLMOS C. EVA Y OTROS, - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 02/08/2013.- Tenga
presente lo manifestado.- Atento lo solicitado
y constancias de autos. Citese y emplacese a
OLMOS C. EVA y/o herederos, para que en el
plazo de veinte dias, despues de la utlima
publicacion, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Citeselo de remate para
que dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller Ana
Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25164 - 22/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1457401 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ DIAZ ARNULFO, - EJECUTIVO FISCAL
- OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 17/10/2013.- Cítese y emplácese a la
parte demandada DIAZ ARNULFO , y/o sus
herederos, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
de Konikoff Ana Rosa, Juez; Dra. Martínez
Manrique María del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25168 - 22/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1389855 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ LOPEZ DE REYNOSO, JESUS S. EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a LOPEZ DEL REYNOSO JESUS S.
y sus herederos para que en el plazo de
veinte dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Zeller Ana
Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25165 - 22/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1412760 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ CAMPS IGNACIO JOSE, - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 25/03/2014.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, Cítese y
emplácese a la parte demandada CAMPS
IGNACIO JOSE para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial. Fdo.: Dra. Zeller
Ana Rosa, Juez; Martínez María del Mar,
Prosecretaria Letrada.
5 días – 25169 - 22/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1382473 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ TAUFER DE BRUÑARA, DOMINGA EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a taufer de bruñara dominga y sus
herederos para que en el plazo de veinte dias,
despues de la utlima publicacion, comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento. Citeselo
de remate para que dentro de los tres dias de
vencidos los del comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecucion en contra del
mismo.- Publiquense edictos en el “Boletin
Oficial”, por termino de ley, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Zeller Ana Rosa, Juez; Martínez María
del Mar, Prosecretaria Letrada.
5 días – 25166 - 22/10/2014 - $ 273.-

EXPEDIENTE: 1459061 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBAC/ OLIVARES CRUZ DEL EJE SRL
- EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 25/03/
2014.-Por notificado.- Téngase presente la
renuncia a los términos para recurrir.- Cítese y
emplácese a la parte demandada OLIVARES
CRUZ DEL EJE SRL, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25170 - 22/10/2014 - $ 364.-

EXPEDIENTE: 1457505 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ ARCE, MIGUEL ANGEL EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 11/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada ARCE MIGUEL ANGEL, para que
en el término de veinte días comparezca a

EXPEDIENTE: 1306008 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ GALLI DE SASSAROLI DELIA
ALBERTINA, - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
11/09/2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada GALLI DE SASSAROLI DELIA
ALBERTINA Y/O SUS HEREDEROS para que
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en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.
5 días – 25171 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1384649 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ MORENO DE C. J Y OTROS, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 05/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a MORENO DE C. J. y sus
herederos, para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento
5 días – 25172 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1622939 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
FERNANDEZ,ANTONIO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL CRUZ DEL EJE, 24/06/2014.- Atento lo
solicitado y constancias de autos, Cítese y
emplácese a la parte demandada FERNANDEZ
ANTONIO, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial
5 días – 25173 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1752573 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ FARIAS,
CLAUDIO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 28/05/2014.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a la
parte demandada FARIAS CLAUDIO HECTOR,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25174 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1484075 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ VERON DE CORREA, ESTER EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada VERON DE CORREA ESTER, Y/O
SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
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apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25175 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1484070 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ VERON DE CORREA, ESTER EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada VERON DE CORREA ESTER, y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25176 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1484044 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ VERON DE CORREA, ESTER EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada VERON DE CORREA ESTER y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25177 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1483964 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ VERON DE CORREA, ESTER EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.-Cítese y emplácese a la parte
demandada VERON DE CORREA ESTER y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25178 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1483946 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA. C/ VERON DE CORREA, ESTER EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada VERON DE CORREA ESTER, y/o
sus herederos, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25179 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1604730 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
TELLO, TRANSITO R. Y OTROS PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL Cruz del Eje, 11
de Junio de 2014.Téngase presente lo
manifestado.- Atento lo solicitado y constancia
de autos Cítese y emplácese a los herederos
del Sr. TELLO TRANSITO R. para que en el
plazo de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Cíteselos de remate para
que dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo.- Publíquense
edictos en el “Boletín Oficial”, por el término de
ley, bajo apercibimiento.
5 días – 25180 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1334595 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ SUC DE ZALAZAR FRANCISCO, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/05/
2013.-Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Cítese y
emplácese a SUC DE ZALAZAR FRANCISCO
para que en el plazo de veinte días, después
de la ultima publicación, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Cíteselo de
remate para que dentro de los tres días de
vencidos los del comparendo oponga
excepciones, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecución en contra del
mismo.- Publíquense edictos en el “Boletín
Oficial”, por termino de ley, bajo apercibimiento.5 días – 25181 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1752473 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ ROMERO, ANGEL V. - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 28/05/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada ROMERO ANGEL V., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25182 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1480736 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ PORTELA, MARTIN - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 15/10/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada PORTELA
MARTIN, y/o sus herederos, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
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publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25183 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1484384 - FISCO DE LA PCIA
DE CBA C/ PONS BARRERA G., - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/09/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada PONS
BARRERA G. Y/O SUS HEREDEROS para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25184 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1440972 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ PINTO ROLANDO JUSTO, - EJECUTIVO
FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada PINTO
ROLANDO JUSTO y/o sus herederos , para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25185 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1600305 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
OZAN, VENANCIO /OT - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL CRUZ DEL EJE, 04/08/2014.-Atento a
lo solicitado. Cítese y emplácese a la parte
demandada , para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25186 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1459061 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBAC/ OLIVARES CRUZ DEL EJE SRL
- EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 25/03/
2014.-Por notificado.- Téngase presente la
renuncia a los términos para recurrir.- Cítese y
emplácese a la parte demandada OLIVARES
CRUZ DEL EJE SRL, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25187 - 22/10/2014 - $ 227,50.-
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EXPEDIENTE: 784752 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ OLIVARES CRUZ DEL EJE
SRL - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 30/05/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada OLIVARES CRUZ DEL EJE SRL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25188 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1752616 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ NIETO, PEDRO
WALDINO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
28/05/2014.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a
la parte demandada NIETO PEDRO WALDINO,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25189 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1752284 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ MERCADO DE
CEPEDA, E. - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
28/05/2014.- Atento lo solicitado y constancia
de autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada MERCADO DE CEPEDA E., titular
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25190 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1441952 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ LUJAN ROBERTO E.Y OT., EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 13/09/
2013.-Téngase presente lo manifestado.Atento lo solicitado y constancia de autos .Cítese y emplácese a la parte
demandada LUJAN ROBERTO E.Y OT y/o
sucesores para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25191 - 22/10/2014 - $ 273.-
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EXPEDIENTE: 798442 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ HEREDIA, JUAN DANTE EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 08/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Citese y
emplacese a HEREDIA JUAN DANTE y /o sus
herederos, para que en el plazo de veinte
dias, despues de la utlima publicacion,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Citeselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecucion en contra del mismo.- Publiquense
edictos en el “Boletin Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento.5 días – 25192 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1484098 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ HEREDIA, GLADYS RAMONA
- EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 18/09/
2013.- Cítese y emplácese a la parte
demandada HEREDIA GLADYS RAMONA Y/O
SUS HEREDEROS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25193 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1382707 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ HEREDIA DE CARRANZA R.A., EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/03/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese y emplácese a la parte demandada
HEREDIA DE CARRANZA R.A. para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25194 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1752599 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ GONZALEZ,
ANASTACIO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE,
28/05/2014.- Atento lo solicitado y constancias
de autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada GONZALEZ ANASTACIO, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25195 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1398340 - FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ FERLONI, SUSANA MARIA DEL

CARMEN - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 27/03/
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos: Cítese y emplácese a la parte
demandada FERLONI SUSANA MARIA DEL
CARMEN, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25196 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1752573 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ FARIAS,
CLAUDIO HECTOR - EJECUTIVO FISCAL OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ
DEL EJE, 28/05/2014.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, Cítese y emplácese a la
parte demandada FARIAS CLAUDIO HECTOR,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento.Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial.5 días – 25197 - 22/10/2014 - $ 273.EXPEDIENTE: 1457371 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ EL BENTEVEO S.A., - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL
CRUZ DEL EJE, 17/10/2013.- Cítese y
emplácese a la parte demandada EL
BENTEVEO S.A. y/o sus herederos, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25198 - 22/10/2014 - $ 227,50.-

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
2014.- Atento lo solicitado y constancias de
autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada DIAZ PEDRO TELMO, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25200 - 22/10/2014 - $ 227,50.EXPEDIENTE: 1291703 - DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
DEPRO, MIGUEL ANGEL SUC.INDIVISA PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL - CRUZ DEL EJE,
05/09/2013.- Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio
constituido.- Admítase la presente ejecución
fiscal.- Cítese y emplácese a la parte
demandada DEPRO MIGUEL ANGEL
SUC.INDIVISA; de la DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial.5 días – 25201 - 22/10/2014 - $ 364.-

EXPEDIENTE: 1415359 - FISCO D LA PCIA.
CBA C/ ECHEGARAY JOSE M. Y OTROS, EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 08/08/
2013.- Tenga presente lo manifestado.- Atento
lo solicitado y constancias de autos. Cítese y
emplácese a ECHEGARAY JOSE M. y/o sus
herederos, para que en el plazo de veinte
días, después de la última publicación,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Cíteselo de remate para que
dentro de los tres dias de vencidos los del
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de mandar a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo.- Publíquense
edictos en el “Boletín Oficial”, por termino de
ley, bajo apercibimiento.5 días – 25199 - 22/10/2014 - $ 227,50.-

La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ASEF
FELIPE y SUIGO DE ASEF RAQUEL MARINA
- PRESENTACION MUL TIPLE FISCAL (EXPTE.
2420564/36)", domicilio Tribunal Arturo M Bas
N° 244 - Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza
a la Sucesión Indivisa de Asef Felipe y Suigo
de Asef Raquel Marina y a los herederos de
Asef Felipe y Suigo de Asef Raquel, en virtud
de lo dispuesto por la ley-9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: "Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento." (Fdo. Angélica del Valle Dutto
- Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25079 - 22/10/2014 - 773,50.-

EXPEDIENTE: 1753411 - .FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA. C/ DIAZ, PEDRO
TELMO - EJECUTIVO FISCAL - OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE, 28/05/

El Juzgado de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 3,
Secretaria a cargo de la Dra. Guidotti, Ana
Rosa, en los autos caratulados: "DIRECCION

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ BEASALEJANDRAISABEL - PRESENTACION
MUL TIPLE FISCAL (EXPTE. 2463393/36)",
domicilio Tribunal Arturo M Bas N° 244 - 2do
Piso, Córdoba, Cita y emplaza a la Beas
Alejandra Isabel, en virtud de lo dispuesto por
la ley 9201 se ha dispuesto notificarle lo
siguiente: "Por presentado, por parte en el
carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, citesela de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento." (Fdo. Angélica del Valle Dutto
- Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25080 - 22/10/2014 - 637,00.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CÓRDOBA CI AHUMADA RAUL ANGEL PRESENTACION MUL TIPLE FISCAL (EXPTE.
1936637/36)", domicilio Tribunal Arturo M Bas
N 244 - Planta Baja, Córdoba, Cita y emplaza al
Sr. Ahumada, Raúl Ángel, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: "Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoríamente los intereses y
cargas del juicio. Citese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítese la de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento." (Fdo. Angélica del Valle Dutto
- Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25081 - 22/10/2014 - 637,00.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),.
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BRESCA
RAUL - PRESENTACION MUL TIPLE FISCAL
(EXPTE. 1997038/36)", domicilio Tribunal Arturo
M Bas N° 244 Planta Baja, Córdoba, Cita y
emplaza a la Sucesión Indivisa de Bresca Raúl
y a los herederos de Bresca Raúl, en virtud de
lo dispuesto por la ley 9201 se ha dispuesto
notificarle lo siguiente: "Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admitase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
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demandada, para que en el término de veinte
dias comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítese la de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento." (Fdo. Angélica del Valle Dutto
Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25082 - 22/10/2014 - 682,50.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
BARRETO ILDA TERESITA - PRESENTACION
MUL TIPLE FISCAL (EXPTE. 2274356/36)",
domicilio Tribunal Arturo M Bas N° 244 - Planta
Baja," Córdoba, Cita y emplaza a la Sucesión
Indivisa de Barreta IIda Teresita y a los
herederos de Barreto Ilda Teresita, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201 se. ha dispuesto
notificarle lo siguiente:. "Por presentado, por
parte en el carácter que invoca y con el domicilio
constituido. Admítase la presente demanda.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30 %) en el que
se estiman provisoriamente los intereses y
cargas del juicio. Citese y emplácese a la parte
demandada, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, cítese la de
remate en esta misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas admisibles y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento." (Fdo. Angélica del Valle Dutto Procuradora Fiscal en goce de las facultades
previstas en el art. 125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25083 - 22/10/2014 - 682,50.La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados: "DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/SUCESION INDIVISA DE COLANTONIO
CAROLINA MIRTA - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL (EXPTE. 2274348/36)", domicilio Tribunal
Arturo M Bas N° 244 - Planta Baja, Córdoba, Cita
y emplaza a la Sucesión Indivisa de Colantonio
Carolina Mirta ya los herederos de Colantonio,
Carolina Mirta, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201 se ha dispuesto notificarle lo siguiente: "Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda. Librese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provisoriamente
los intereses y cargas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte dias comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
citesela de remate en esta misma diligencia
para que en el término de tres dias
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento." (Fdo.
Angélica del Valle Dutto - Procuradora Fiscal
en goce de las facultades previstas en el arto
125 (3) de la ley 6.006.
5 días – 25084 - 22/10/2014 - 682,50.-

La secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (ex 25 C y C),
Secretaria a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en los autos caratulados:
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA CI SUCESION INDIVISA DE MARTIN
ANA MARIA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 1936697/36)", domicilio Tribunal
Arturo M Bas N° 244 - Planta Baja, Córdoba,
Cita y emplaza a la Sucesión Indivisa de Martín
Ana Maria y a los herederos de Martín Ana
Maria, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201
se ha díspuesto notificarle lo siguiente: "Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituído. Admítase la
presente demanda. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30 %) en el que se estiman provísoriamente
los intereses y cargas del juicio. Citese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Asimismo,
cítesela de remate en esta misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
admisibles y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento." (Fdo.
Angélica del Valle Dutto - Procuradora Fiscal
en goce de las facultades previstas en el art.
125 (3) de la ley 6.006).5 días – 25085 - 22/10/2014 - 682,50.El Señor Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia y Séptima Nominación de la Ciudad
de Río Cuarto, Dr. Santiago Buitrago, Secretaría
N° 13, en los autos caratulados “VELEZ,
MIRIAM SUSANA c/SUCESORES DE HUGO
ANGEL BECCARIA - ABREVIADO DISOLUCION y LIQUIDACION DE SOCIEDAD DE
HECHO” EXPTE 1943103, cita y emplaza a los
sucesores y/o herederos del Sr. Hugo Ángel
Beccaria, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, contesten la
demanda y/o en su caso opongan excepciones
o reconvengan, ofreciendo en esa oportunidad
la totalidad de la prueba de la que hayan de
valerse, todo bajo apercibimiento de ley (art.
508 y 509 del C. de P.C. C.) ..... - Río Cuarto,
Setiembre de 2014.- Fdo.: Dr.: Santiago
Buitrago: Juez; Dra. María Alejandra Mundet
Argañaras: Secretaria.5 días - 26121 - 21/10/2014 - $ 364.La Sra. Juez de 1a Inst. y 15° Nom. de la
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“RIVERO, Sara Irene Teresa -Herencia Vacante
- Expte. N° 2580005/36” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. RIVERO; Sara Irene Teresa para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo., Dra. Laura Mariela González de Robledo,
Juez; Dra. Viviana Graciela Ledesma:
Secretaria; Córdoba, 9 de Octubre de 2014.
5 días - 26078 - 21/10/2014 - $ 227,50
El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476156- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ AXTON BRETT MERRIT.PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
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por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24743 - 20/10/2014 - $ 409.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476385- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE
CORDOBA c/ PEREZ JOSE JUAN L..PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24744 - 20/10/2014 - $ 364.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1700676- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ CATTANEO FRANCISCO BODO- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24745 - 20/10/2014 - $ 364.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1707378- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ BERGIA JOSEEJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 10 de septiembre de 2014. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24746 - 20/10/2014 - $ 364.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476357- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE
CORDOBA c/ PRESSMAR EMMAPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
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MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24747 - 20/10/2014 - $ 364.-

Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley.
Arroyito, 10 de septiembre de 2014.
Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24751 - 20/10/2014 - $ 364.-

MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24755 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1705452- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ DIAZ HIPOLITO
SANTOS- EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito, 10
de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24748 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1700803- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ARNAUDO VIVALDO
ANTONIO.- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24752 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1707465- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ LOPEZ BENITO S..EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley.
Arroyito, 10 de septiembre de
2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador
Fiscal.
5 días – 24756 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1703032- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ DALLE MURA ANGEL HERCOLAN- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24749 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1702805- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ CAGNOLO
DOMINGO C..- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito, 10
de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24753 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1700393- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ MARCHISONE JULIO
FRANCISCO.- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24757 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476305- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE
CORDOBA c/ GOMEZ JUAN CARLOSPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24750 - 20/10/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476212- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BIGLIA JOSE.- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 10 de septiembre de 2014. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24754 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476124- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ LESAC ELENA ALEJANDRO.PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento
de
ley.
Arroyito, 10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24758 - 20/10/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1707281- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ CANTARUTTI
HORACIO A..- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito, 10
de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24762 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1700846- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ DEMICHELIS TOMAS
MARTIN.- EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1626273- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ ALBERIONE
CONSTANCIO.- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1702333- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ PAREDES PEDRO
H.- EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1705362- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ LABASTO JOSE
FERNANDO.- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL

Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24759 - 20/10/2014 - $ 364.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 709203- Cuerpo 1FISCO DE LA PROVINCIA c/ SAN SEBASTIAN
Y AROZA DOMINGO BENJAMIN.- EJECUTIVO
FISCAL” que se tramitan en el Juzgado de
Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado Dr.
CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR por edictos a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 10 de septiembre de 2014. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24760 - 20/10/2014 - $ 364.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1707577- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ PALMILLI OSCAR
JUAN.- EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito, 10
de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24761 - 20/10/2014 - $ 364.-

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento
de
ley.
Arroyito, 10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24763 - 20/10/2014 - $ 364.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476362- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ STRASS LERCER ELSA ELENA.EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24764 - 20/10/2014 - $ 364.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1703733- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ CHIAMBRETTO
HUGO. – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24765 - 20/10/2014 - $ 364.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476203- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ MENZIO OSVALDO CESAR. –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24766 - 20/10/2014 - $ 409.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1707480- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ KUDACKI FIODOR.
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– EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley.
Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24767 - 20/10/2014 - $ 364.-
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autos caratulados: Expte. 1702901- Cuerpo
1- DIRECCION DE RENTAS c/ PERALTA LUIS
RODOLFO. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar
a derecho y constituya domicilio ad- litem, y
de remate para oponer excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón
Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24771 - 20/10/2014 - $ 364.-

los autos caratulados: Expte. 1702702- Cuerpo
1- DIRECCION DE RENTAS c/ RODRIGUEZ
CARLOS ALBERTO.- EJECUTIVO FISCAL” que
se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo
del Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24775 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en
los autos caratulados: Expte. 1705320Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS c/ PRATS
MIGUEL. – Ejecutivo Fiscal” que se tramitan en el
Juzgado de Arroyito, a cargo del Prosecretario
Letrado Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha
dispuesto CITAR y EMPLAZAR por edictos a la
parte demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad- litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. parr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24772 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1707539- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ MINETTI RINAUDI
SEBASTIAN.- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel plazo
(art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento
de ley. Arroyito, 10 de septiembre de 2014. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24776 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476285- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ CLARIANA M., MONTESINOS DE
BOTELLA. – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se tramitan en el Juzgado de Arroyito,
a cargo del Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO
RAUL MAURO, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR por edictos a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad- litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. parr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24769 - 20/10/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Fam.,
Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.- ARROYITO,
Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los autos
caratulados: Expte. 1476330- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ PEIRANO ANTONIO. –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel plazo
(art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento
de ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24773 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Fam.,
Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.- ARROYITO,
Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los autos
caratulados: Expte. 1476288- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ FRELLI DUILIO LORENZO.PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel plazo
(art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento
de ley.
Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi,
Procurador Fiscal.
5 días – 24777 - 20/10/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1703831- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ LARIO MIGUEL DE
LOS S.. – EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24770 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Fam.,
Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.- ARROYITO,
Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los autos
caratulados: Expte. 1476278- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBAc/ ZUK ZACARIAS.- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” que se tramitan en el Juzgado
de Arroyito, a cargo del Prosecretario Letrado
Dr. CLAUDIO RAUL MAURO, se ha dispuesto
CITAR y EMPLAZAR por edictos a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad- litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Arroyito, 10 de septiembre de 2014. Fdo.
Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24774 - 20/10/2014 - $ 364.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc., Fam.,
Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.- ARROYITO,
Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los autos
caratulados: Expte. 1702518- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ FAZIO URSULAANA
Y OTRO.- EJECUTIVO FISCAL” que se tramitan
en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada Sres. Fazio
Úrsula Ana y Hermenegildo Saverio Fazio, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad- litem, y
de remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24778 - 20/10/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476331- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BOQUETE FRANCISCO.–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento
de
ley.
Arroyito, 10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr.
Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24768 - 20/10/2014 - $ 409.-

El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.-
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ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1703866- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ CAGGIANO DE
CANAVOSIO TERESA.- EJECUTIVO FISCAL”
que se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a
cargo del Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO
RAUL MAURO, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR por edictos a la parte demandada,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad- litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. parr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24779 - 20/10/2014 - $ 364.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476141- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE
CORDOBA c/ TABORDA GENIVERO.PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 10 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24780 - 20/10/2014 - $ 409.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en
los autos caratulados: Expte. 1861020Cuerpo 1- DIRECCION DE RENTAS c/
CABRERA ROSARIO.- EJECUTIVO FISCAL”
que se tramitan en el Juzgado de Arroyito, a
cargo del Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO
RAUL MAURO, se ha dispuesto CITAR y
EMPLAZAR por edictos a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad- litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. parr. Ley 9024), bajo apercibimiento
de ley. Arroyito, 10 de septiembre de 2014.
Fdo. Dr. Ramón Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24781 - 20/10/2014 - $ 364.El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1476282- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE
CORDOBA c/ FERRERO LOZANO SENEN.PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón Luis
Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24782 - 20/10/2014 - $ 409.-
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El señor Juez en lo Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men., Fal., S. C. C. F. Y Conc.ARROYITO, Dr. LARGHI ALBERTO LUIS, en los
autos caratulados: Expte. 1702596- Cuerpo 1DIRECCION DE RENTAS c/ LABASTO JOSE
FERNANDO.- EJECUTIVO FISCAL” que se
tramitan en el Juzgado de Arroyito, a cargo del
Prosecretario Letrado Dr. CLAUDIO RAUL
MAURO, se ha dispuesto CITAR y EMPLAZAR
por edictos a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad- litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. parr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley.
Arroyito,
10 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. Ramón
Luis Giraldi, Procurador Fiscal.
5 días – 24783 - 20/10/2014 - $ 364.En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIESEL FADER
S.R.L - Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1245664/
36, que se tramitan en la Secretaria de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
Nº2 (Ex 25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra
Riva, sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB –
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: “Córdoba, 19 de agosto de 2010.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nª 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.”Fdo. Fernández De Imas Elsa Alejandra
(Prosecretaria Letrada)
5 días – 25406 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ NOVARA OSCAR
LORENZO - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1245855/36, que se tramitan en la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal Nº2 (Ex 25) Secretaria Dra.
Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M.
Bas 244 - PB – Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: “Córdoba, 02 de junio
de 2010. ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nª 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.”Fdo. Ponsella, Mónica Alejandra (Prosecretaria
Letrada)
5 días – 25407 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ XIMENA

PRODUCCIONES SRL - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1245872/36, que se tramitan en la
Secretaria de Gestión Común de los Tribunales
de Ejecución Fiscal Nº2 (Ex 25) Secretaria
Dra. Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo
M. Bas 244 - PB – Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: “Córdoba, 25 de
agosto de 2010. ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nª 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.”Fdo. Petri, Paulina Érica (Prosecretario
Letrada)
5 días – 25408 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DAMAR SA Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1246226/36, que
se tramitan en la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº2 (Ex
25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
“Córdoba, 11 de febrero de 2010. ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nª 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-”Fdo.
Petri, Paulina Érica (Prosecretaria Letrada)
5 días – 25409 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TROPICAL
IGUAZU SA - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1245880/36, que se tramitan en la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal Nº2 (Ex 25) Secretaria Dra.
Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M.
Bas 244 - PB – Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: “Córdoba, 11 de
febrero de 2010. ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nª 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
”Fdo. Petri, Paulina Érica (Prosecretaria
Letrada)
5 días – 25410 - 20/10/2014 - $ 544
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CENTRO DE
ACTIVIDADES TERMOMECANICAS SA - Pres.
Múltiple Fiscal – Expte 1246207/36, que se
tramitan en la Secretaria de Gestión Común de
los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº2 (Ex 25)
Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba, se ha
dictado la siguiente RESOLUCION: “Córdoba,
25 de agosto de 2010. ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nª 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.”Fdo. Petri, Paulina Érica (Prosecretaria
Letrada)
5 días – 25411 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HOBBIES AND
MODELS SRL - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1246230/36, que se tramitan en la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal Nº2 (Ex 25) Secretaria Dra.
Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M.
Bas 244 - PB – Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: “Córdoba, 04 de junio
de 2010. ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nª 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.”Fdo. Ponsella, Mónica Alejandra (Prosecretaria
Letrada)
5 días – 25405 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ KENWOOD ARGENTINA SAIC - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1246209/36, que se tramitan en la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal Nº2 (Ex 25) Secretaria Dra.
Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M.
Bas 244 - PB – Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: “Córdoba, 25 de
agosto de 2010. ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nª 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
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referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.”Fdo. Petri, Paulina Érica (Prosecretaria
Letrada)
5 días – 25412 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GENAER SRL Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1245877/36, que
se tramitan en la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº2 (Ex
25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
“Córdoba, 07 de junio de 2010. ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nª 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-”Fdo.
Ferreyra Dillon, Felipe (Prosecretario Letrado)
5 días – 25413 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SEGOVIA, Ana
Alejandra - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1245660/36, que se tramitan en la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal Nº2 (Ex 25) Secretaria Dra.
Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M.
Bas 244 - PB – Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: “Córdoba, 07 de junio
de 2010. ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nª 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.”Fdo. Ferreyra Dillon, Felipe (Prosecretario
Letrado)
5 días – 25414 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/O. R. A. D. E. A.
SRL - Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1246222/
36, que se tramitan en la Secretaria de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal
Nº2 (Ex 25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra
Riva, sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB –
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: “Córdoba, 07 de junio de 2010.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
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por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nª 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.”Fdo. Ferreyra Dillon, Felipe(Prosecretario
Letrado)
5 días – 25415 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DOUGLAS SA Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1246225/36, que
se tramitan en la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº2 (Ex
25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
“Córdoba, 07 de junio de 2010. ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nª 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-”Fdo.
Ferreyra Dillon, Felipe (Prosecretario Letrado)
5 días – 25416 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ANUBIS SRL Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1246202/36, que
se tramitan en la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº2 (Ex
25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
“Córdoba, 07 de junio de 2010. ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nª 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-”Fdo.
Ferreyra Dillon, Felipe (Prosecretario Letrado)
5 días – 25417 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TEMON SA - Pres.
Múltiple Fiscal – Expte 1246229/36, que se
tramitan en la Secretaria de Gestión Común de
los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº2 (Ex 25)
Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva, sito en
calle Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba, se ha

dictado la siguiente RESOLUCION: “Córdoba,
14 de mayo de 2010. ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nª 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.”Fdo. Ferreyra Dillon, Felipe (Prosecretario
Letrado)
5 días – 25418 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIADECORDOBAC/DISTRIBUIDORADE
INFORMATICA SA - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1245867/36, que se tramitan en la Secretaria de
Gestión Común de los Tribunales de Ejecución
Fiscal Nº2 (Ex 25) Secretaria Dra. Blanca
Alejandra Riva, sito en calle Arturo M. Bas 244 PB – Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: “Córdoba, 07 de junio de 2010.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nª 9024, modificado por la Ley Nº
9576), FORMULESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho.-”Fdo. Ferreyra Dillon, Felipe
(Prosecretario Letrado)
5 días – 25419 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DE GIORGIO,
Domingo - Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1245879/
36, que se tramitan en la Secretaria de Gestión
Común de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº2
(Ex 25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
“Córdoba, 07 de junio de 2010. ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nª 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-”Fdo.
Ferreyra Dillon, Felipe (Prosecretario Letrado)
5 días – 25420 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FACILVEN SA Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1245866/36, que
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se tramitan en la Secretaria de Gestión Común
de los Tribunales de Ejecución Fiscal Nº2 (Ex
25) Secretaria Dra. Blanca Alejandra Riva,
sito en calle Arturo M. Bas 244 - PB – Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
“Córdoba, 07 de junio de 2010. ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nª 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-”Fdo.
Ferreyra Dillon, Felipe (Prosecretario Letrado)
5 días – 25421 - 20/10/2014 - $ 546
En autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LABORATORIOS
CITRUS SA - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1245858/36, que se tramitan en la Secretaria
de Gestión Común de los Tribunales de
Ejecución Fiscal Nº2 (Ex 25) Secretaria Dra.
Blanca Alejandra Riva, sito en calle Arturo M.
Bas 244 - PB – Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: “Córdoba, 07 de junio
de 2010. ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nª 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.”Fdo. Ferreyra Dillon, Felipe (Prosecretario
Letrado)
5 días – 25422 - 20/10/2014 - $ 546
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BASTIANI MARIOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1624946/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
501278452006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
BASTIANI MARIO en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25562 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
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caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CARMONA
NESTOR MELCHOR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1788635/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 501564242007, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a CARMONA NESTOR MELCHOR
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25563 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASTIERR SRL.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1853354/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503085612009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
CASTIERR SRL. en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25564 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASTIERR SRL.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1853355/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503104852009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
CASTIERR SRL. en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25565 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ COOP DE VIV Y
CONSUMO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1600819/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº
501554322007, domicilio del Tribunal
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a COOPERATIVA DE VIVIENDA Y
CONSUMO 22 DE ABRIL LIMITADA en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
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del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. OTRA RESOLUCIÓN:
“Córdoba, tres (3) de mayo de 2013. Téngase
presente la rectificación del monto efectuada.
Notifíquese.- (Fdo) Fernández de Imas, Elsa
Alejandra-Prosecretario Letrado”.
5 días – 25566 - 20/10/2014 - $ 546
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ DIVIDENDOS SA.
FIN Y MAND.- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1816278/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503608562009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a DIVIDENDOS SOCIEDAD ANONIMA,
FINANCIERA Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25567 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ DUARTE ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1854587/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503152512009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
DUARTE ANTONIO en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25568 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERRAGUT
PETRONA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1625423/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 500839722006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
FERRAGUT DE CIARAVINO PETRONA en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25569 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos

caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ FISHER ENRIQUE
H.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1804231/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503188792009, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
FISHER ENRIQUE HERIBERTO - FISHER JUAN
AUGUSTO - FISHER HERIBERTO GUILLERMO FISHER ALFREDO BENNO - FISHER BENNO
EDGARDO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25570 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GUZMAN JOSE
ROQUE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1715722/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 501412772006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
GUZMAN JOSE MARIA; GUZMAN SILVINA
ANALIA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25571 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ JULIBERT
RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1715797/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 502202642006, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
JULIBERT RAMON en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25572 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LEON GABINO
ARMANDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1804211/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 502759252009, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
LEON GABINO ARMANDO en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
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tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25573 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ JOSE
IVAN Y OTROS- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1607001/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 501747262006, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a LOPEZ JOSE IVAN; LOPEZ EVELYN
DEL VALLE; LOPEZ CRISTIAN EZEQUIEL en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25574 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ SANDRA
GRACIELA- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1854586/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503150832009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a LOPEZ DE ARRIETA SANDRA
GRACIELA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25575 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LUDUEÑA
NICOLAS ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1508484/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 500078692008, domicilio del
Tribunal Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita
y emplaza a LUDUEÑA NICOLAS ANTONIO en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo
apercibimiento.
OTRA
RESOLUCIÓN:“Córdoba, 06 de febrero de
2012.- Atento lo peticionado y habiéndole
restado exigibilidad al título acompañado en
primer término, por aplicación del principio de
saneamiento o expurgación, tendiente a
mantener vivo el proceso antes que a
pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando
así el dispendio jurisdiccional que significaría
la iniciación de un nuevo proceso, prosígase
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la presente acción conforme lo dispuesto por
la Ley 9201, sobre la base de la reliquidación
de deuda formulada en los términos de los
Decretos N° 756/99, 309/03, 1352/05 y 1464/
05 y de la Resolución Normativa N° 1,
limitándose la ejecución a lo reclamado en
concepto de tributos. Hágase saber al
compareciente que al momento de librar –bajo
su firma- mandamiento de ejecución y embargo
deberá notificar conjuntamente el presente
proveído. (Fdo) Petri, Paulina EricaProsecretario Letrado”
5 días – 25576 - 20/10/2014 - $ 910
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MALDONADO
ROBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1705272/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 510181892008, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
MALDONADO ROBERTO en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25577 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARCKETING
SOC. EN C. P. A.- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1854676/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503083162009, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a MARCKETING SOC. EN C. P. A. en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25578 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARQUEZ
JUANA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2157829/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 507432482009, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
MARQUEZ JUANA en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo
apercibimiento.
OTRA
RESOLUCIÓN:“Córdoba, 04 de septiembre de
2013.- Atento lo peticionado, y habiéndole
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restado exigibilidad al título acompañado en
primer término, por aplicación del principio de
saneamiento o expurgación, tendiente a
mantener vivo el proceso antes que a
pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando
así el dispendio jurisdiccional que significaría
la iniciación de un nuevo proceso, prosígase
la presente acción conforme lo dispuesto por
la Ley 9201, sobre la base de la reliquidación
de deuda formulada en los términos de los
Decretos N° 756/99, 309/03, 1352/05 y 1464/
05 y de la Resolución Normativa N° 1,
limitándose la ejecución a lo reclamado en
concepto de tributos. Hágase saber al
compareciente que al momento de librar –bajo
su firma- mandamiento de ejecución y embargo
deberá notificar conjuntamente el presente
proveído. Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ
María Enriqueta”
5 días – 25579 - 20/10/2014 - $ 910
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAZZANTINI
CARLOS ROBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1832626/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 503358702009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a MAZZANTINI CARLOS
ROBERTO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25580 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1853350/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 503011662009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a MI VALLE INMOBILIARIA SRL.
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25581 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1853364/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 503261032009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a MI VALLE INMOBILIARIA SRL.
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo

de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25582 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MOLINA DE
MALDONADO RITA CANDIDA- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1624963/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
502781962006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MOLINA DE
MALDONADO RITA CANDIDA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25583 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SARAN ROMANPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1831953/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503553282009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SARAN ROMAN en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25584 - 20/10/2014 - $ 364
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1832671/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503219062009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD “TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25585 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
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Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1854626/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503430312009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a TIERRAS Y PROMOCIONES,
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25586 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE ABRAS HORACIO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1624930/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
500794752006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE ABRAS HORACIO;
SUCESION INDIVISA DE FERRARIS DE ABRAS
OLGA CLEOTILDE en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25587 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISADEAMUCHASTEGUI FEDERICOABEL
Y KEEN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1625450/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 503175652006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE AMUCHASTEGUI
FEDERICO ABEL Y KEEN en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25588 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE BAEZ LUIS BENITO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1788669/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
508759062008, domicilio del Tribunal: Arturo
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M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BAEZ LUIS BENITO en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25589 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE BOVERO JUAN MANUEL Y OTROPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1715714/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
501276592006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BOVERO JUAN
MANUEL; SUCESION INDIVISA DE
MALDONADO DE BOVERO CARMEN
ROSAURA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25590 - 20/10/2014 - $ 500
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE BUSTOS ANTONINO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1625429/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
501014302006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BUSTOS ANTONINO
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25591 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE CALDERON JUAN ENRIQUE Y
OTRO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1817712/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503684152009, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE CALDERON JUAN
ENRIQUE; SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ
VENERANDA AUDOMIRA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
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tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25592 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE FODI DE SCHELLHORN FILOMENAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1715709/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
501187862006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE FODI DE SCHELLHORN
FILOMENA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25593 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE FUENTE JOSE- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 2111890/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
510390142009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE FUENTE JOSE en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25594 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE GAITAN JOSE LUIS NICOLASVAZQUEZ GRACIELA NOEMI- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1788631/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
501193182006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GAITAN JOSE LUIS
NICOLAS ;VAZQUEZ GRACIELA NOEMI en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25595 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría

Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE GARRIDO JUAN- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1625425/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
500962602006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GARRIDO JUAN en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25596 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE GUERRERO DE FRENCIA
SEBASTIANA MARIA LIRIA Y OTROPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1616284/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
500832012006, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA GUERRERO DE FRENCIA
SEBASTIANA MARÍA LIRIA ; SUCESION
INDIVISA DE FRENCIAAGUSTÍN EDUARDO en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25597 - 20/10/2014 - $ 500
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE KLIPHAN TERESA CRISTINAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1789584/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
511612432008, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE KLIPHAN TERESA
CRISTINA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25598 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE LATUAPA FERNANDINOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1715694/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
500914072006, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
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SUCESION INDIVISADE LATUAPAFERNANDINO
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25599 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE LOPEZ CRISTOBAL EXEQUIELPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1600831/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
501585722007, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE LOPEZ CRISTOBAL
EXEQUIEL en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25600 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MANSILLA ROSARIO RAMONAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1802761/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
511794382008, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MANSILLA ROSARIO
RAMONA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25601 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MARIA CAMILO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1715740/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
501533442006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MARIA CAMILO en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25602 - 20/10/2014 - $ 409

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MARTIN LINARES, JOSE ANTONIO Y OTRO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1624956/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 501619222007, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE MARTIN
LINARES JOSE ANTONIO ; CEJAS ESTER en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25603 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MARTINEZ DE SCERBO MARIA
DEL PILAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1817732/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 503027142009, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ DE SCERBO
MARIA DEL PILAR en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25604 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MOLINA DE MALDONADO RITA
CANDIDA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1705352/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 512042252008, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MOLINA DE
MALDONADO RITA CANDIDA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25605 - 20/10/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MONTENEGRO ADELINA ROSAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
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1804216/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
502738282009, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MONTENEGRO
ADELINA ROSA en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25606 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE PEREZ ARMENTIA DE BLANCH
ADELAIDA- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1624960/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 501857492006, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE PEREZ
ARMENTIA DE BLANCH ADELAIDA en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25607 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE PEREZ JUAN ANTONIOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1508542/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
500123652008, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE PEREZ JUAN ANTONIO en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25608 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE QUINTEROS PIO ELVIOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1802734/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
510354232008, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISADE QUINTEROS PIO ELVIO
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al

vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25609 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE REINA RAMON BENITO
GODOFREDO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1815848/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503456072009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE REINA
RAMON BENITO GODOFREDO en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25610 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE RIOS RAMON ALFREDOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1802712/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
512099712008, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISADE RIOS RAMONALFREDO
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25611 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE SAAVEDRA DE ARRIETA LUISA
ELBA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1815853/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503528052009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SAAVEDRA DE
ARRIETA LUISA ELBA en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25612 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
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caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE SAGUIR ELIAS- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1715728/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
501453602006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SAGUIR ELIAS en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25613 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE SALGADO DE RODRIGUEZ
RAMONA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2157805/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 505703222009, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SALGADO DE
RODRIGUEZ RAMONA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 25614 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE SANCHEZ MARTIN ENRIQUEPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1817697/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503536712009, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ MARTIN
ENRIQUE en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25615 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE TORRES ANGELINA GLORIAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2158626/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
510797062009, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE TORRES ANGELINA
GLORIA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que
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en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25616 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE TULA RAMON NORBERTOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1803950/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
512503012008, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE TULA RAMON
NORBERTO en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25617 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1832652/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503119102009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a TIERRAS Y PROMOCIONES,
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165
del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 25618 - 20/10/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TIERRAS Y
PROMOCIONES SA.- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 1815839/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 503387532009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a SOCIEDAD “TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 25619 - 20/10/2014 - $ 409
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El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Freytes Walter - Múltiple Fiscal – Expte
1602395/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Freytes
Walter en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días 25635 - 20/10/2014 - $ 273.El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Gimenez Salvador - Múltiple Fiscal – Expte
1802353/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Gimenez
Salvador en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días 25636 - 20/10/2014 - $ 273.RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Inst. Civ. y
Com. de 1ra Nom. Sec. N° 2 de Río Cuarto, en
autos caratulados “MERCADO, ROLANDO BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS” EXPTE.
N° 1929639 cita y emplaza a BIMACO
INMOBILIARIA S.A. para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho en
estos autos bajo apercibimiento de rebeldía.
Río Cuarto, 30 de Setiembre de 2014. José
Antonio Peralta - Juez, María Laura Luque
Videla - Secretaria.5 días – 26023 – 20/10/2014 - s/c.
CRUZ DEL EJE. El Sr. Vocal de la Cámara de
Apelac. Civ. Com. Trabajo y Flia. S. Civil Cruz
del Eje, Dr. Sarsfield Eduardo, Sec. a cargo
Dra. Damiani Adriana E.. Autos: “Cuerpo de
Copias en autos: Prueba de la actora en
Sucesión de Ferreyra Clara Lelia y San
Miguel Miguel Angel c/ Jorge Omar Cerda y
otra - Acción de Reivindicación - Anexo sin
Principal” Expte. 1294012, se ha ordenado
publicar edictos para que en el plazo de cinco
(5) días comparezca por sí o por otros y
constituya domicilio en el radio del Tribunal
otros herederos si los hubiere del demandado
Jorge CERDA. Cruz del Eje, 02/07/2014.5 días – 26015 – 20/10/2014 - $ 234,00
El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom en lo C y
C de la Ciudad de Cba, en autos SANCHEZ,
Cecilia Del Lourdes c/ MENSEGUEZ,
Amadeo Apolinari ORDINARIO DAÑOS y
PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO Exp N°
2589504/36 Cita y emplaza a los herederos
de Amadeo Apolinario Menseguez, DNI
10.047.483 a fin de que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último dia de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cba. 24/09/2014.
Fdo. Laferriere, Guillermo Cesar. Juez- Maina,
Nicolás. Secretario.
5 días – 26016 – 20/10/2014 - $ 221

Sr. Juez de 1° Inst 2°nom C y C de Río Tercero
Sec. 4 en autos FERREYRA, Juan Luis y otro Usucapión - medidas preparatorias para
usucapión (Expte. 453933) cita y emplaza por
edictos a publicarse por cinco días a los
sucesores de GAVINO Y/O GAVITO
FERREYRA y a los sucesores de FÉLIX
TIMOTEO GARZÓN para que en el término de
veinte días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Sulma
Scagnetti de Caria Secretaria. Río III, 3/7/14.
Luciana Ponzio – Prosecretaria Letrada.
5 días – 25751 – 17/10/2014 - $ 183,95
La Señora Jueza del Juzgado de Familia de
3° Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra.
Pamela Ossola de Ambroggio, (calle Tucumán
360, 2° piso) secretaría N° 5 en autos
caratulados “PAEZ RAUL MEDARDO y OTRO
- EJECUCIÓN SENTENCIA DIVORCIO
VINCULAR (ART. 236) - CONTENCIOSO EXTE. 247584”, Cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de la Sra.
Margarita Elena Ortiz para que en el plazo de
diez días comparezca a estar a derecho y a
obrar en la forma que le convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía .. Firmado:
PAMELA OSSOLA DE AMBROGGIO - JUEZ MARÍA SOLEDAD JARAST - PRO
SECRETARIA LETRADA. Of., 24/9/14. María
Lizette Belisle – Secretaria.
5 días – 25889 – 17/10/2014 - s/c.
Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom.en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba,
Abellaneda, Román Andrés, en los autos
caratulados “FLORES, Rodolfo Antonio y otro
c/ VERGARA, Ricardo Fabián y otro ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES
DE TRANSITO - EXPTE N° 2176092/36, cita y
emplaza a los herederos de Gabriel Alejandro
Flores para que en el término de veinte días
a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos.Fdo: Martínez De Zanotti, María BeatrizSecretario Juzgado 1ra. Instancia.
5 días - 25903 - 17/10/2014 - $ 278,85
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. C. C.
Flia, 1° Nom. Sec. 2 de RIO CUARTO, en autos caratulados MAGALLANES GRACIELA
EDITH c/ GUZMAN SERGIO FABIAN Y OTRO ORDINARIO - EXPTE. N° 393088 cita y emplaza
a los herederos de la Sra. Graciela Edith
Magallanes para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en estos autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto,
24/05/2014. Sec: Laura Luque Videla. - Juez:
José A. Peralta
5 días - 25853 - 17/10/2014 - $ 136,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
SAN FRANCISCO. Se hace saber que en los
autos rotulados “GAPESA CEREALES S.A. CONCURSO PREVENTIVO - EXPTE. 783379”,
que se tramitan ante el Juzg. de 1° lnst. y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría N° 1, sito en calle Gob. Dante
Agodino N° 52, 2° piso, de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, se ha
dispuesto prorrogar el período de exclusividad
hasta el día 14 de Noviembre de 2014, y la
audiencia informativa ha sido fijada para el día
10 de Noviembre de 2014 a las 09:30 horas en
la sede del Tribunal - San Francisco, 08 de
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Octubre de 2014.- Silvia Raquel Lavarda –
Secretaria.
5 días – 26220 – 22/10/2014 - $ 230,75
SAN FRANCISCO. Se hace saber que en los
autos rotulados “GAPESA S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO - EXPTE. 783448”, que se tramitan
en el Juzg. de 1° Inst. y 1° Nominación en lo
Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° 1, sito
en calle Gob. Dante Agodino N° 52, 2° piso, de
la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, se ha dispuesto prorrogar el periodo
de exclusividad hasta el día 14 de Noviembre
de 2014, y la audiencia informativa ha sido
fijada para el día 10 de Noviembre de 2014 a
las 09:30 horas en la sede del Tribunal.- San
Francisco, 08 de Octubre de 2014.- Silvia
Raquel Lavarda – Secretaria.
5 días – 26219 - 22/10/2014 - $ 224,90
RIO TERCERO. La Sra. Juez de Primera y
Primera Nominación en lo Civil , Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra María López en autos “COPPARI
CLAUDIA PATRICIA - QUIEBRA INDIRECTA EXP.
N° 705760, por medio de Sentencia N° 111 de
fecha 08/09/2014 ha decretado la quiebra de
la fallida Sra. CLAUDIA PATRICIA COPPARI D.N.I.
N° 18.402.875./A los efectos de Ley, se
trascribe la parte resolutiva de la Resolución
citada, a saber: Y VISTOS: y CONSIDERANDO:
..., RESUELVO: 1) Declarar la quiebra indirecta
de la Sra. Claudia Patricia Coppari, DNI
18.402.875, con domicilio real en calle Evaristo
Carriego N° 183, B° Las Violetas, de la ciudad
de Río Tercero, Provincia de Córdoba, en los
términos de los arts. 77 inc. 1, 88 y c.c. de la
L.C.Q.- 2.- Disponer que la sindicatura
continuará siendo ejercida por el Cr. ANDRES
LASO, Mat. Prof. 10-4315-6, con domicilio a
los efectos procesales en calle Yatasto 460
de la ciudad de Río Tercero, de acuerdo a lo
prescripto por el art. 253 inc. r, en su primera
parte, de la L.C.Q.- 3) Ordenar la anotación de
la presente declaración de quiebra en el
Registro de Juicios Universales y en el Registro
Público de Comercio de esta Provincia de
Córdoba, dependiente de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas, con los
alcances de los arts. 234 y ss. de la L.C.Q.; a
cuyo fin, ofíciese con la prevención del art.
273, inc. 8° de la L.C.Q.- 4) Ordenar la inhibición
general de la deudora e indisponibilidad de sus
bienes, medidas que no se encuentran sujetas
a término alguno de caducidad automática y
que sólo podrán ser removidas o canceladas
por orden judicial expresa (Resolución General N° 1 del Registro General del 2007); a
cuyo fin ofíciese al Registro General de la
Provincia, con la prevención del art. 273, inc.
8°, de la LCQ.- 5) Ordenar la inscripción de la
inhibición de la deudora e indisponibilidad de
los bienes que se encuentren inscriptos a
nombre de la misma en los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y
Motovehículos de Río Tercero, debiendo
librarse los oficios respectivos, como así
también al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, Oficina de oficios Judiciales, con
sede en calle Corrientes N” 5666 (C.P. 1414)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comunicando asimismo a dichos organismos
que las medidas cautelares ordenadas no se
encuentran sujetas a caducidad alguna y no
podrán ser levantadas sin autorización judicial; a cuyo fin ofíciese. 6) Librar oficio a los
fines de que la sindicatura proceda a incautar
los bienes y papeles de la fallida en la forma
prevenida por los arts. 177 y 107 de la L.C.Q.,
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debiendo tomar posesión de los mismos bajo
inventario y con los requisitos del arto 177 inc.
2 de la L.C.Q.- 7) Notificar a la Sindicatura para
que, dentro del término de cuarenta y ocho
horas de efectuada la incautación de bienes
de la fallida, informe al Tribunal sobre la mejor
forma de realización de los mismos, debiendo
atenerse dicho funcionario a lo prescripto por
los arts. 203 y 204 de la Ley 24.522.- 8) 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.- 9) Intimar a la deudora y a los
terceros que posean bienes del mismo para
que, en el término de veinticuatro horas, los
entreguen al síndico. 10) Librar exhortos en
los términos del art. 132 de la Ley 24.522
(según texto arts. 4 y 7 de la Ley N” 26.086)
disponiendo la remisión de los autos
conjuntamente con la documental que hubiere
reservada en la Secretaría del Tribunal de
origen, informando sobre la existencia de
fondos embargados y depositados para, en
caso afirmativo, transferir dichas sumas a la
orden de este Tribunal y para el Proceso
Falencial. Comunicar a los Tribunales donde
tramitan causas de conocimiento y laborales
en contra de la fallida, “Claudia Patricia
Coppari”, que ésta ha sido declarada en estado
de quiebra, y que al existir a partir del 20-042006 un nuevo sistema de atracción de causas,
el instituto funcionaria (a) sólo de haber
concluido sin recurso alguno la etapa de
conocimiento, y (b) en la hipótesis en que el
actor hubiese optado por suspender el
procedimiento tramitado por ante el Tribunal
requerido para verificar directamente su crédito
por ante el juzgado de quiebra, conforme art.
200 de la L.C.Q.; es entonces que de no
haberse generado tales situaciones ‘sine qua
non’ no opera el fuero de atracción.-11) Librar
oficios a la Policía Aeroportuaria -Unidad
Operacional de Seguridad Preventiva de
Córdoba (u.o.s.p.) Ex Policía Aeronáutica sito
en Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro
Pistarini Provincia de Buenos Aires C.C. 11/B
1802, Policía de la Provincia de Córdoba y
Policía Federal para que se abstengan de
otorgar documentación que posibilite la salida
del país de la Sra. Claudia Patricia Coppari, DNI
18.402.875; como así también oficiar a la
Prefectura Naval Argentina, Gendarmería
Nacional y Dirección General de Migraciones,
a fin de que impidan el egreso del ámbito del
territorio nacional de la Sra. Claudia Patricia
Coppari, DNI 18.402.875, todo en los términos
del art. 103 de la L.C.Q.. Oficiar a la Dirección
General de Aduana a fin de que impida el egreso
del ámbito del territorio nacional de los bienes
de la quebrada. 12) Librar oficios al Correo
Argentino y empresas similares a fin de que
se intercepte la correspondencia epistolar y
telegráfica de la fallida, la que deberá ser
depositada en el Tribunal para ser entregada
oportunamente a la Sindicatura; en los términos
del art. 114 de la LCQ.¬13) Establecer que los
acreedores por causa o título posterior a la
presentación en concurso preventivo y anterior a este resolutorio, materialicen su
verificación de crédito por vía incidental (art.
280 L.C.Q), en los términos del art. 202 de la
L.C.Q., por no ser el presente uno de los
supuestos previstos por el art. 88, último
párrafo, del cuerpo legal citado.- 14) Fijar como
fecha para que el síndico presente informe
general actualizado (art: 39 L.C.Q.), el día siete
de octubre de dos mil catorce(07/10/14),
debiendo el funcionario proceder a recalcular
los créditos que hubieran obtenido verificación
en el concurso preventivo, a los fines de dar
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cumplimiento a lo estatuido por el Art. 202, in
fine, de la L.C.Q.-15) Diferir el nombramiento
de enajenador para la oportunidad en que se
efectivice la incautación por el funcionario
sindical y haya opinado éste sobre la mejor
forma de realización del activo de la falencia
(inc. 9° del art. 88 LCQ).- 16) Disponer la
publicación de edictos por el término de cinco
días en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia sin
previo pago, de acuerdo a lo dispuesto por el
art. 89 de la ley N° 24.522.-17) Notificar a la
Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba la declaración de la presente
quiebra (art. 40, inc. 10, del C.T.P).-18) Disponer que se cumplimente la ley provincial 7869
y el acuerdo reglamentario N° 8, serie B, del 17
de mayo de 1990, dictado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia.- Protocolícese,
hágase saber y expídanse las copias de ley.FIRMADO: DRA. ROMINA SOLEDAD SANCHEZ
TORASSA - JUEZ. – OFICINA, RIO TERCERO,
06 de Octubre de 2014. Alejandra María López
– Secretaria.
5 días – 25969 – 20/10/2014 - $ 4004.HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez en lo Civil,
Com., Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, en los autos caratulados
“GONZALEZ Jorge Raúl y Otro - QUIEBRA
PEDIDA - Expte: 780564”: Que por Sentencias
Número 93 de fecha 12/09/2014 y Número 96 de
fecha 23/09/2014, se resolvió: DESIGNAR hasta
el día doce de febrero de dos mil quince para que
sindicatura acompañe el Informe Individual sobre
los créditos presentados y hasta el día primero
de abril de dos mil quince para la presentación
del Informe general.- SINDICO INTERVINIENTE:
Cr. JORGE MERONI, CON DOMICILIO
CONSTITUIDOENPUEYRREDON154DEHUINCA
RENANCO. OFICINA, HUINCA RENANCO, 29 SE
SEPTIEMBRE DE 2014.- Nora Graciela Cravero –
Secretaria.
5 días - 25965 - 20/10/2014 - $ 318,50
SAN FRANCISCO, Cba. 29 de septiembre de
2014.- EXPEDIENTE: 1238167 - AGROSERVICIO
LASPIUR SRL - QUIEBRA INDIRECTA. Por
disposición del señor Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco. Dra. Gabriela Noemí
Castellani, en los autos caratulados:
“AGROSERVICIO LASPIUR S.R.L- Quiebra
Indirecta- EXPEDIENTE N° 1238167” que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo Secretaria
N° Uno, se notifica la siguiente
resolución:”SENTENCIA NUMERO: Ciento treinta
y ocho - San Francisco, veinticinco de septiembre
de dos mil catorce.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Declarar en
estado de quiebra a AGROSERVICIO LASPIUR
SRL. sociedad inscripta en el Registro Público de
o Comercio bajo el número de matrícula N° 459,
Folio 1645, tomo 7 de fecha 15 de abril de 1998.
CUIT N° 33-68887708-9 con domicilio social en
calle Av. Dr. Lamelas N° 518 de la Localidad de
Saturnino María Laspiur, Provincia de Córdoba.3°) Intimar a los terceros que tengan bienes del
fallido a ponerlos a disposición de la Sindicatura
dentro del término de veinticuatro horas.- 5°)
Prohibir se efectúen pagos a la fallida, bajo
apercibimientos de considerarlos ineficaces.15°) Disponer que los acreedores posteriores
a la presentación deberán ocurrir por la vía
incidental a los fines de requerir la verificación
de sus créditos (art. 202 L.C.).—” NOTA:
Sindico: Contador Jorge L. Bianchi con domicilio
en calle Misiones N° 306, de la ciudad de San
Francisco.- Córdoba –Lavarda, Silvia Raquel
– Sec. Juzg. 1ra. Instancia.
5 días – 25798 – 17/10/2014 - $ 637.-

Orden del Sr. Juez de 1ª Inst. de 26ª Nom, C
y C, Concurso y Sociedades en autos:
“PEREYRA Enrique Mario Quiebra Pedida Simple
Concurso Especial Banco Roela S.A Exp:
1821043/36.-” Sáquese a remate en pública
subasta: en la sala de Remates del Poder Judicial sito en calle Arturo M. Bas 244, Subsuelo
ciudad de Córdoba. El día 17 de octubre a las
10:00 hs por el Martillero David Barbini M.P 011204, inmueble inscripto bajo Matrícula
265139(11). Ubicado en barrio Cerro de Las
Rosas. Dpto. Capital, desig. como lote A de la
manz. 8 de 21,71 ms al N.O s/calle Tucumán,
24 ms. al S.O, sobre Av. Fernando Fader, 20
ms al SE linda c/lote B, y 20,342 ms. al N.E linda
con resto del lote A, c/ Sup. de 443,42 ms. El
inmueble saldrá a la venta al mejor postor,
dinero de contado, cheque financiero o
certificado de cualquier plaza a la orden del
Banco de la Provincia, Suc. Tribunales. Con la
siguiente Base de $ 1.047.312 debiendo el
adjudicatario depositar en el acto, el 20% en
concepto de seña, juntamente con el 4% de
ley 9505 prevención de la violencia familiar, el
1,5 Impuesto al Sello y la comisión del Martillero.
Saldo al aprobarse la subasta, en caso que la
misma excediere los 30 días, el comprador
consignará el saldo con más el interés de la
tasa pasiva del BCRA (2%) mensual. Postura
minina de $10.000 si el día fijado resulte inhábil
pasará al día hábil siguiente a la misma hora,
en Secretaria del Tribunal. La venta es a previa exhibición por lo que no se admiten
reclamos sobre el estado del mismo. Compra
en comisión deberá indicar nombre y domicilio
del comitente, ratificando la compra dentro de
los cinco días posteriores a la subasta, pasado
ese lapso (Art. 586 C.P.C.C). Estado de
ocupación: ocupado por terceros. MEJORAS:
Excelente ubicación en barrio tradicional Cerro
de Las Rosas de Córdoba, Calle Fernando
Fader 4.046, casa esquina con calle Juan
Bautista, al lado del N° 4.038: Inmueble de dos
plantas. P.Baja: cocina comedor, living
comedor, dos dormitorios, baño cochera patio
con quincho y pileta. En P. Alta: dormitorio con
gran vestidor y baño zonificado. Exhibido los
días 14, 15 Y 16 de Oct. de 2014 de 15.00hs a
18:00hs Inf. Mart. 15.00hs a 17:30hs Inf. Mart.
155491941. Of. 1° de octubre de 2014. Fdo.
Laura Maspero Castro de González,
Prosecretaria.
5 días - 25643 - 17/10/2014 - $ 1.313.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1° Instancia
Civil y Comercial de 3° Nominación de la ciudad
de Villa María, en autos caratulados MARTINEZ,
CARLOS DAMIAN _ ONTIVEROS, MARIA DE
LOS ANGELES DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE N° 1922434", que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría de la Dra. Norma WEIHMULLER; CITA
y EMPLAZA a quienes se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes, para que en el término de
veinte días siguientes a la última publicación
del edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos mencionados,
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 6 de
octubre de 2014.
5 días - 26225 - 22/10/2014 - $ 302,25
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de los causantes
VILLANUEVA, Paulina o Rufina Paulina y PEREZ
o PEREZ NIEVE, José, en autos caratulados:
“VILLANUEVA, Paulina o Rufina Paulina y
PEREZ o PEREZ NIEVE, José - Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 1966618), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de Iey,
comparezcan a estar a derecho y tome
participación. San Francisco, 01 de septiembre
de 2014. Rosana Rossetti de Parussa –
Secretaria.
5 días – 26221 - 22/10/2014 - $ 236,60
El Sr Juez de 1° Instancia de 1era Nom en lo
Civil ,Comercial y de Conciliación Dr Juan Carlos
Ligorria, Secretaria N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ESTHER MERCADO Y ORLANDO MIGUEL
POUSSET en autos caratulados “Mercado María
Esther y Otro – Declaratoria de Herederos”,
1992384 Cuerpo I, 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 tomar participación. Villa
María, 03 de Octubre de 2014. María Leonor
Ceballos – Secretaria.
5 días – 26215 - 22/10/2014 - $ 234,65
SAN FRANCISCO,- El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de San Francisco, a
cargo del Dr. Horacio E. Vanzetti, Secretaría
Dra. Rosana Rossetti de Parussa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JAIME JUSTO EUGENIO y de ARRIETA SILVINA
PETRONA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados “JAIME
JUSTO EUGENIO –ARRIERASILVINAPETRONA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS-” Expte. N°
1967152, bajo apercibimiento de ley, San Francisco, 03 de Octubre de 2014. Dra. Rosana
Rossetti de Parussa – Secretaria.
5 días - 26214 - 22/10/2014 - $ 265,20
VILLA MARÍA.- El Juzg. de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Como y Flia de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LEOPOLDO
NAZARIO en autos “Nazario, LeopoldoDeclaratoria de Herederos” (Expte 1987356) y
a los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Va. María, 10/10/2014.
Secr. Dra. Llamas, Isabel Susana. Juez: Dr.
Flores, Fernando.
5 días – 26205 - 22/10/2014 - $ 215,80
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1era.
Instancia C. C. Fam., 2A Nominación, Sec. 4 de
la ciudad de San Francisco, Cba, en los autos
caratulados 1875989-Cuerpo 1 “BRUSA,
EDUARDO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 13 de junio de 2014. Juez:
Horacio Enrique Vanzetti . Secretaria María
Cristina Pignatta.
5 días – 26234 – 22/10/2014 - $ 182.El señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaría número Cinco,
llama, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de Rita Antonia Vaglienti o Vagliente
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “VAGLIENTI o VAGLIENTE, Rita
Antonia. Declaratoria de Herederos” (Expte.
2008254), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, de Septiembre del año 2014.5 días – 26235 – 22/10/2014 - $ 182.SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaria número Cuatro, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Eduardo Pedro
Bono para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “BONO EDUARDO PEDRO Declaratoria de Herederos” (Expte. 1998868),
bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco,
2014.- de Septiembre del año 2014.
5 días – 26236 – 22/10/2014 - $ 182.VILLA MARIA: Juz. 1ª Inst. 4ª Nom C., C. Flia.
Villa María, Sec. N° 8 cita y emplaza a herederos
y acreedores de la causante Marta DAIUP,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos “DAIUP,
Marta - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1939436) . Fdo. Dr. Alberto Ramiro
DOMENECH - Juez; Dra. Mariela Viviana
TORRES- Prosecretaria letrada - Oficina, 3/
09/2014.5 días – 26231 – 22/10/2014 - $ 204.VILLA MARÍA - JUZG. 1A I. 2A Nom. C. C
FLIA, SECRETARIA N° 4 cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
JUAN BAUTISTA RIVAROLA y HAYDEE LUISA
RIVAROLA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “RIVAROLA
JUAN BAUTISTA - RIVAROLA HAYDEE LUISA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”-EXPTE.
1890090-Villa Maria, 03/10/2014.Fdo:FERNANDO MARTIN FLORES-JUEZGONZALEZ ALEJANDRA BEATRIZPROSECRETARIA LETRADA.5 días – 26230 – 22/10/2014 - $ 188,50
VILLA MARÍA - JUZG. 1A I.C.C. Flia. 3A Villa
María, Sec. 5, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “AGUIRRE
FELISA YOLANDA o YOLANDA FELISA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1997804.- Villa María, 07/10/2014- Fdo:
FERNANDO FLORES-Juez PLT-MISKOFF DE
SALCEDO OLGA- Secretaria.5 días – 26229 – 22/10/2014 - $ 162,50
VILLA MARÍA - JUZG. 1A I. C. C. Flia. 3A
Villa María, Sec.6, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de las causantes
Dominga Carolina Vismara y Maria Cristina
Vismara para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en autos “VISMARA DOMINGA CAROLINA y OTRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE.1917238.-Villa María, 26/09/2014 - Fdo:
FERNANDO FLORES-Juez PLT-NORMA
WEIHMULLER-Secretaria.5 días – 26228 – 22/10/2014 - $ 185,90
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SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de NELIDA ZUNILDA ANGELI y
OVIDIO JUAN LORENZATTI, en autos
caratulados “ANGELI NELIDA ZUNILDA y
OVIDIO JUAN LORENZATTI - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Expediente Nº 2017034, 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, 2 de octubre de
2014. María G. Bussano de Ravera, Secretaria
Nº 6.
5 días – 26222 – 22/10/2014 - $ 279,50
VILLA CARLOS PAZ - Por disposición del Sr.
Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil Com, Conc. y Flia. de la
ciudad de Villa Carlos Paz, por Secretaría N°
3, a cargo del Dr. Mario Gregorio Boscatto, se
ha dispuesto citar, llamar y emplazar a los
herederos y acreedores del Sr. Ernesto
Guillermo Losano, para que en el término de
veinte días de la primera publicación
comparezcan a tomar participación en los autos caratulados “LOSANO, ERNESTO
GUILLERMO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” que tramitan por ante este tribunal, bajo apercibimientos de ley. Villa Carlos
Paz, Octubre de 2014.5 días – 26223 – 22/10/2014 - $ 227,50
SAN FRANCISCO - El juez de 1° Instancia y
2° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Cba., cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes, en autos
caratulados, “BARALLE JOSE y CUGNO
DOMINGA - DECLARATORIA DE HEREDEROSExpte: 1972000, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 29-09-2014.Fdo. Dr. Vanzetti Horacio-Juez- Dra. Rossetti
Rosana- Secretaria.5 días – 26224 – 22/10/2014 - $ 182.BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2ra.
Nom. Sect. N° 4 C.C. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de José Ramón Abba,
LE: 6553761, en autos: “ABBA, JOSÉ RAMÓN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1738482), por el término de veinte días a contar
de la ultima publicación y bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 11 de Septiembre de 2014.
Firmado: Dra. Elisa Molina Torres - JUEZ; Dra.
Valeria C. Guiguet - SECRETARIA.5 días - 26268 - 22/10/2014 - $ 139,10
VILLA DOLORES.- El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante María Alejandra Trivelli, autos
caratulados:”TRIVELLI, MARIA ALEJANDRA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
1837334 - CUERPO 1" para que, en el término
de veinte(20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación.- Villa Dolores
(Provincia de Córdoba), 02 de Octubre de
2014.- Fdo: Dr. Rodolfo Mario Alvarez. - Juez.Dra. María Victoria Castellano, Secretaria.5 días – 26264 - 22/10/2014 - $ 182.El señor Juez de 1ra. Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad.
de ,Córdoba, en autos: “ABRAHAM, Carlos

Alberto, declaratoria de herederos - Expte.
N° 2591389/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Carlos Alberto Abraham, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Juez: Gabriela Inés Faraudo. Secretaria:
María Virginia Derna. Cba., 1 de octubre de
2014.5 días - 26262 - 22/10/2014 - $ 204,10
BELL VILLE. El JUEZ de 1ª lnst.2ª Nom. Civ.
Com. y Conc. de Bell Ville Dra. Elisa B. MOLINA
TORRES cita y emplaza a herederos
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante VILLARROEL ELSA ANGELA,
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, 08/08/14
“VILLARROEL
ELSA
ANGELA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1825658 CUERPO 1 del 6/05/14.- Secretaría 4.
5 días – 26251 - 22/10/2014 - $ 206,70
VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. FERNANDO MARTIN FLORES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes MARIA IGNACIA
PERALTA Y ELIO NEVIL FRANCISCO
COSTANTINO para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados: “PERALTA MARIA IGNACIA COSTANTINO ELIO NEVIL FRANCISCO DECLARATORIA DE HEREDEROS”(1980045).
Secretaria: Dra. Isabel Susana LLamas. Villa
María, 30 de setiembre de 2014.
5 días – 26246 - 22/10/2014 - $ 239,20
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Ins. 4° Nom.
Civ. Com. y Flia.- S.8, de Villa María, en autos:
“MEYER, JOSE EDUARDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1945501), CITA Y
EMPLAZA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación a herederos
y acreedores del causante MEYER, JOSE
EDUARDO D.N.I: 13.136.087 bajo apercibimiento
de ley. Villa María, 03/10/2014. Fdo:
DOMENECH, Alberto Ramiro JUEZ. CONTERNO
DE SANTA CRUZ, SECRETARIA.
5 días – 26241 - 22/10/2014 - $ 174,85
COSQUIN. El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia.-Sec. 2 Cosquín cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Antonio Morillo Aguilar y/o
Francisca Gallardo. En autos caratulados:
Morillo Aguilar Antonio y Gallardo FranciscaDeclaratoria de Herederos Exp. N° 1966163 y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia por el 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, 29/09/2014.
Secretario: Nelson H. Ñañez - Juez (PL T)
Gabriel Ignacio Premoli.
5 días – 26242 - 22/10/2014 - $ 246,35
VILLA MARIA: JUZ.1A INS. C. C. Flia 4° A Villa
María, Sec. 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante Clementina Angela
Don o Clementa Don para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
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apercibimiento de ley en autos “DON,
CLEMENTINA ANGELA o DON, CLEMENTADECLARATORIA. DE HEREDEROS.”EXPTE.1923184-Villa María, 29/09/2014- Fdo:
Alberto Ramiro Domenech-Juez-Viviana Laura
Calderón-Prosecretaria letrada.5 días – 26238 - 22/10/2014 - $ 170,30
VILLA MARIA: Juzg. 1° Inst. 3ra. Nom. C. C. y
Flia, Seco N° 5 , cita y emplaza a herederos y
acreedores de la causante Margarita RAVA ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimientos de ley, en autos “ RAVA,
Margarita - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2004914). Fdo: Dr. Augusto Gabriel
CAMMISA, Juez, Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Secretaria. - Oficina, 9 de Octubre de 2014.5 días – 26232 - 22/10/2014 - $ 198,25
VILLA MARIA- Juzg. 1° Inst. 4° Nom. CC.FIia
de Villa María, Secretaría N° 8 en autos
“GUARDIA LOPEZ, María Alba - Declaratoria
de Herederos”, Expte. N° 1939348 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante María Alba Guardia López, para
que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Alberto Ramiro Domenech - JUEZ;
Mirna L. Conterno de Santa Cruz SECRETARIA. Oficina, octubre de 2014.
5 días – 26233 - 22/10/2014 - $ 204,75
El Sr Juez de 1ª Inst y 6ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
D’ANDREA COLL BEATRIZ MARIA
MERCEDES en autos caratulados
D’ANDREA COLL BEATRIZ MARIA
MERCEDES-Declaratoria de Herederos Exp
N° 2612358/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba 2 de octubre de
2014 Secretaria: Holzwarth Ana Carolina.
Juez: Ricardo Monferrell (PAT).
5 días – 26303 – 22/10/2014 - $ 219,70
El Sr Juez de 1ª Inst y 12ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLARREAL LAZARO RAMON. En autos
caratulados VILLARREAL LAZARO
RAMON-Declaratoria de Herederos Exp N°
2610212/36 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
d erecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 07 de octubre de
2014. Juez: Gonzalez de Quero Marta Soledad
- Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.
5 días – 26302 – 22/10/2014 - $ 219,05
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez del 1ª Inst. y
1ª 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 BOSSA, LEONOR MERCEDES Y
PERALTA, ANDRÉS RAMÓN en autos
caratulados: Bossa Leonor Mercedes y
Andrés Ramón Peralta - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1965472, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho, y tomen
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participación. 22/09/2014. Fdo José M. Tonelli,
Juez; M. José Gutiérrez Bustamante, Secr.
5 días – 26300 – 22/10/2014 - $ 239,05
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez del 1ª Inst. y
1ª 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 BANDI, MIGUEL ÁNGEL en autos
caratulados: Bandi Miguel Ángel - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1973132, 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. 26/09/2014.
Fdo José M. Tonelli, Juez; M. José Gutiérrez
Bustamante, Sec,
5 días – 26298 – 22/10/2014 - $ 204,75
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Hermenegilda Lidia Heraclia Burba, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en autos
caratulados “BURBA, Hermenegilda Lidia
Heraclia - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2604901/36”. Cba, 09/10/2014.
5 días – 26297 – 22/10/2014 - $ 154,70
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 LUDUEÑA
JOSE WENCELAO EDUARDO En autos
caratulados: LUDUEÑA JOSE WENCELAO
EDUARDO -Declaratoria de Herederos-Exp
N° 2572407/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29 de setiembre de 2014 Juez:
Lucero Héctor Enrique -Secretaria; Valdes
Cecilia Maria.
5 días – 26296 – 22/10/2014 - $ 219,05
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia.
de la ciudad de Marcos Juáréz cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes “BALEANI ARSENIO y
NUCCELLI Ó NOCCELLI MARIA” en autós:
“Baleani Arsenio”Nuccelli ó Noccélli Maria Declaratoria de Herederos” (EXpte. Nº
1921279), para que en él término de veinte
días á partir dé la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Subrogante, Dra.
María de los Ángeles Rabanal, Secretario.Marcos Juárez, 07/10/2014.5 días – 26291 – 22/10/2014 - $ 247.El Sr. Juez de 1a Inst. 51a Nom. C. C. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Juan RAMIREZ GALEANO en autos
“RAMIREZ GALEANO Juan-Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nº 2598316/36) 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. Cba., 29 de septiembre de 2014.Fdo. Gustavo Andrés MASSANO-Juez. Horacio Armando FOURNIER-Secretario.5 días – 26280 – 22/10/2014 - $ 201,50

BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - T OMO DXCVII - Nº 179
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2ra.
Nom. Sect. N° 3 C.C. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Margarita Elsa
Grosso, DNI: 7559605 y Mateo Origlia, DNI:
3853934, en autos: “GROSSO, MARGARITA
ELSA y ORIGLIA, MATEO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1820903), por el término
de veinte días a contar de la ultima publicación
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 28 de
Agosto de 2014. Firmado: Dra. Elisa Molina
Torres -JUEZ; Dra. Ana L. Nieva SECRETARIA.5 días – 26270 – 22/10/2014 - $ 171,60

RIO TERCERO. El Sr. Juez de la Inst y 3° Nom
en 1° C, C, C y F de Río 3°, cita y emplaza a
herederos y acreedores de CHIRINO
ROBERTO, en los autos caratulados: “CHIRINO
ROBERTO - Declaratoria de herederos - Expte
N° 2022055”, Y a los que se consideren con
derecho a la Sucesión, por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Alejandro
Daniel REYES (JUEZ) - Susana Amelia PIÑAN.Río 3°, Octubre de 2014.5 días – 26314 - 22/10/2014 - $ 136,50

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. Sect. N° 5 C.C. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Viviana Lida
Araceli Corrales, DNI: 11144502, en autos:
“CORRALES VIVIANA LIDA ARACELI DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1840469), por el término de veinte días a contar
de la ultima publicación y bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 25 de Agosto de 2014. Firmado:
Dr. Damián E. Abad -JUEZ; Dra. Mara C. Baeza
-PROSECRETARIO.5 días – 26269 – 22/10/2014 - $ 152,10

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst y Única
Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de CATALINA ROZZE DE
LIZZUL para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“ROZZE DE LIZZUL, CATALINA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1971924” Fdo.: Dra. Susana Martínez Gavier
(Juez) - Dr. Marcelo Gutiérrez (Secretario).Río Segundo, 30 de Septiembre de 2014.
5 días – 26310 - 22/10/2014 - $ 213,85

CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez de 1° Inst., en lo
Civil y Comercial de la 7° Circ. Sec., 1 Dra.
ZELLER de KONICOFF, ANA ROSA, cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
HERRERA ELEODORA ROMELIA para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
tomen participación de ley, en los autos:
“HERRERA ELEODORA ROMELIA Declaratoria
de herederos”, todo bajo apercibimiento de ley.
Ofic ... , 03 de septiembre de 2014. Fdo. Adriana
Sánchez de Marín, Secretaria. Zeller de
Konicoff, Ana Rosa. Juez.
5 días – 26317 - 22/10/2014 - $ 221,00

El Sr Juez de 1° Inst. y 5° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAZZELLI MARIA
EVA En autos caratulados: PAZZELLI MARIA
EVA - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2309492/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
2 de octubre de 2014. Secretaria: María De
Las Mercedes Villa.
5 días – 26309 - 22/10/2014 - $ 185,90

La Sra. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 16°
Nom de Córdoba, en los autos caratulados
“CASERES O CACERES JOSE AUGUSTO DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1030035” cita a los demandados Sres.
RICARDO SEIJO y ERNESTO SEIJO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y contesten la demanda de
regulación de honorarios de la Dra. Rosa Elisa
Recalde haciéndoles saber que a falta
oposición fundada se creará una presunción
favorable a las pretensiones de la actora (conf.
Art. 117 ley 9459), a cuyo fin publíquese edictos
en el Boletín Oficial.- ( conf. Art. 152 Y 115
CPC)- JUEZ: DRA. VICTORIA M. TAGLE”.
5 días - 26316 - 22/10/2014 - $ 273.VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación de la Ciudad de Villa Dolores,
en autos caratulados “Murua AIIende
Esperanza y Otros -Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1335948) ... Cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes que el los al
faIlecimiento del/los causantes (Murua
Allende Esperanza, DNI 7.339.241 y
Domínguez Manuel Jesús DNI 6.472.094) para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
o cuyo fin publíquese edictos por el plazo legal
en el boletín oficial (art. 152 del CPCC MOD.
POR LEY 9135) ...Fdo: Dr. Juan Carlos Ligorria
(Juez CCC lera Nominación). Ceballos María
Leonor (Secretario Juzgado de 1era Instancia).
Fechado: 30 de mayo del 2013. Oficina, 8/11/
13. María Leonor Ceballos – Sec.
5 días - 26315 - 22/10/2014 - $ 299,00

COSQUIN. El Sr. Juez Dra. Silvia Elena
Rodríguez- Juez reemplazante- , de Tribunal
Civil - Comercial de Conciliación y Flia. de la
ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba, en
los autos caratulados “ GAIT JOSE EDMUNDO
y CAPANO HILDA CLELIA s/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS- SUCESION” Expte N°
1885134 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes Sres. GAIT JOSE
EDMUNDO y CAPANO HILDA CLELIA para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los, autos ut supra
mencionados. Cosquín, 2 de Octubre de 2014.
5 días – 26308 - 22/10/2014 - $ 304,85
El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ÑAÑEZ, VALERIO ANTONIO DNI 7.988.742 Y
NIDIA BLANCA SUAREZ DNI 2.449.254, a
comparecer en autos: “ÑAÑEZ, VALERIO ANTONIO- SUAREZ, NIDIA BLANCADECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N°
2594862/36)”, por el término -de veinte -días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 23 de
Septiembre de 2014.Dr.- Dr. Laferriere,
Guillermo Cesar- Juez, Dr. Maina, Nicolas Secretaria.
5 días – 26306 - 22/10/2014 - $ 214,50
El Sr Juez de 1°Inst y 41° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BIANCHI MIGUEL
ANGEL. En autos caratulados BIANCHI MIGUEL
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ANGEL -Declaratoria de Herederos Exp N°
1700456/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
10 de setiembre de 2014 Secretaria: Lucila
Halac Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro
5 días - 26305 - 22/10/2014 - $ 205,40
El Sr Juez de 1°Inst y 15° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRANDAN
CARLOS ADOLFO En autos caratulados:
BRANDAN CARLOS ADOLFO-Declaratoria de
Herederos-Exp N° 2593020/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 6 de octubre de 2014. Juez: González
Laura Mariela -Secretaria Ledesma Viviana
Graciela.
5 días - 26304 - 22/10/2014 - $ 206,70
COSQUIN. La Sra Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com, Conc y Flia. Sec 1 de Cosquín cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del Sr. Jorge Eliberto GRISO,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados GRISO, Jorge
Eliberto -Declaratoria de Herederos - Expte.
N°: 1959528.- Cosquín, 01 de Octubre de
2014.- Juez: Gabriel Ignacio Prémoli (PAT.) Sec.: Ramello
5 días - 26327 - 22/10/2014 - $ 150,80
El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ENRIQUE
GRANDI Y MIRTA ELENA MORENO en autos
caratulados GRANDI JORGE ENRIQUE MORENO MIRTA ELENA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2600210/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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 Setiembre
de 2014. Sec.: Horacio A. Fournier. - Juez:
Massano Gustavo Andrés
5 días – 26326 - 22/10/2014 - $ 228.80
El Sr. Juez de 1° Inst. y 51°Nom, C y C.
Córdoba, en autos caratulados FRANCIOSI,
RAÚL HUGO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2582296/36 cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCIOSI, RAÚL HUGO y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de rey. Cba., 09/10/2014. Sec.:
Horacio A. Fournier
5 días – 26325 - 22/10/2014 - $ 136.50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTIAGO
DOMINGO EMBEITA en autos caratulados
EMBEITA, SANTIAGO DOMINGO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2579980/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02/09/2014. Juez:
Elbersci Marta del Pilar - Prosec: López Gabriela
Emilce
5 días – 26324 - 22/10/2014 - $ 201,50

30

Segunda Sección

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALBIATI, ADELIO
en autos caratulados DI ROSA, AMELIA DORA
- GALBIATI, ADELIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1329294/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26/09/2014. Sec.:
Ledesma Viviana Graciela - Juez: González
De Robledo Laura Mariela.
5 días – 26323 - 22/10/2014 - $ 212,55
El Sr. Juez de 1° Inst y 6° 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 CHEJOSKI,
LUCIANA SOFIA en autos caratulados
CHEJOSKI, Luciana Sofía - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N°: 2597256/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley - Juez:
Cordeiro, Clara María. Sec: Holzwarth, Ana
Carolina.
5 días – 26322 - 22/10/2014 - $ 173,55
El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom., en lo Civil
y Comercial, Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, CARRARA,
Teresa Ida, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento, en autos caratulados CARRARA, TERESA IDA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2565537/36. Córdoba, 02 de Octubre de 2.014.
Fdo.: Dr. Riveras, Cristian Rolando Prosecretario Letrado
5 días - 26321 - 22/10/2014 - $ 182.COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1° Nom de Cosquín, Sec. 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ASTRADA GLADIS OLGA en autos caratulados
ASTRADA GLADIS OLGA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1152240 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 04/09/2014. Sec.: Nelson H. Ñañez.
- Juez: Rodríguez Silvia Elena.
5 días – 26319 - 22/10/2014 - $ 195.El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BULACIO, RUBEN
ESTEBAN en autos caratulados BULACIO,
RUBEN ESTEBAN - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2515081/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 6 de Agosto de 2014. Sec.: Arevalo Jorge
Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli María
Elena.
5 días – 26320 - 22/10/2014 - $ 208.El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARIEL ALEJANDRO
ALBORS en autos caratulados ALBORS. ARIEL
ALEJANDRO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2578581/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
24/07/2014. Prosec: Leticia Mariani - Juez:
Eduardo B. Bruera.
5 días – 26318 - 22/10/2014 - $ 198,80
El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUSTAVO JUAN
CARLOS MONTYN en autos caratulados
MONTYN, GUSTAVO JUAN CARLOS Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2600720/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25/09/2014. Sec.:
Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Abellaneda Román Andrés.
5 días – 26331 - 22/10/2014 - $ 213,20
SAN FRANCISCO. Por disposición del Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Primera Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial de San Francisco,
Córdoba, Secretaria número Dos, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la a la herencia y a bienes de Héctor
Roque BOVO para que dentro del plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados “BOVO HECTOR ROQUE DECLARATORIA D E H E R E D E R O S ”
Expediente 1947614 bajo apercibimiento de
ley,-Dra. GILETTA, Claudia Silvina secretaria Juzgado 1ra. Instancia.-San
Francisco, 03 Septiembre de 2014.5 días – 26374 - 22/10/2014 - $ 517,77
El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AIDA
HERMINIA RIVAROLA en autos caratulados
RIVAROLA, AIDA HERMINIA - Declaratoria
de Herederos ¬Exp. N° 2332245/36 Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 27/08/2014. Sec.: Quevedo de Harris
- Juez: Villarragut Marcelo.
5 días – 26334 - 22/10/2014 - $ 195.-
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Domingo Ignacio - Sec: Moran De La Vega,
Beatriz María.
5 días – 26332 - 22/10/2014 - $ 228,80

22 de Setiembre de 2014. Prosec: Mancini,
María Del Pilar - Juez: German Almeida.
5 días – 25997 – 21/10/2014 - $ 228,80

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA ANA
MARIA en autos caratulados MOLINA ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2606597/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por-el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
02/10/2014. Prosec.: Fournier Gabriel Mauricio
- Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 26330 - 22/10/2014 - $ 198,25

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª. Inst. C.C.C. y
Flia. 1ª Nom. Sec. Nº 2 de la ciudad de Bell
Ville; Dr. Damián E. Abad (P.l.T.), en autos
caratulados “MORSINO, MIGUEL ÁNGEL.
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1934673, iniciado el 07/08/2014); cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del
causante Miguel Angel Morsino, por el término
de veinte (20) días, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Bell Vilie, 19/09/2014.Fdo.: Damián Esteban Abad, Juez (PLT) - María
Belén Marcos. Prosecretaria.5 días – 26092 – 21/10/2014 - $ 247,65

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34°Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LESCANO,
MARCELA FABIANA en autos caratulados
LESCANO, MARCELA FABIANA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2575358/36 ya los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de Ia última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26/09/2014. Sec.:
Pala De Menéndez, Ana María
5 días – 26329 - 22/10/2014 - $ 182.MORTEROS. El Sr Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. Fam. Instrucc. Men.yFtas., de
Morteros, José María Herrén, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HOLGADO,
Miguel Angel, por el término de ley, veinte días,
desde la última publicación del presente, a fin
de que concurran a tomar participación en los
autos caratulados “HOLGADO, Miguel Angel Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley.- Prosec: Almada, Marcela
Rita - Juez: Herrén José María.5 días - 26328 - 22/10/2014 - $ 162,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49°Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AMALIA
RAMOS en autos caratulados RAMOS
AMALIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2597159/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
03/10/2014. Sec.: Barraco de Rodríguez
Crespo María.
5 días – 26333 - 22/10/2014 - $ 169.-

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de Primera
Instancia Primera Nominación Civil Comercial
de Marcos Juárez, cita y emplaza a herederos
y acreedores de la señora Elida María
SPACCESE ó María Elida San Ramón SPACCESE
ó María E. de S. R. SPACCESE ó María Elida de
San Ramón SPACCESE ó Elida María SPACCESI
ó María Elida San Ramón APACCESE en los
autos caratulados: SPACCESE O SPACCESI O
APACCESE ELIDA MARIA o MARIA ELIDA SAN
RAMON o MARIA E. DE S.R. o MARIA ELIDA DE
SAN RAMON - Declaratoria de Herederos Expte. 1953840 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 29 de septiembre de 2.014.José María TONELLI - Juez de 1era. Instancia.
¬María José GUTIERREZ BUSTAMANTE Secretario Juzgado 1ra. Instancia.5 días – 26290 – 22/10/2014 - $ 430,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVARES, Manuel
Alberto Del Valle En autos caratulados
OLIVARES, Manuel Alberto Del Valle DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2598608/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 Setiembre de 2014. Juez: Fassetta,

COSQUIN. 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 MANUEL
ROBERTO FILLOY o MANUEL R. FILLOY y
CATALINA BERTOSSI en autos caratulados
FILLOY MANUEL ROBERTO - BERTOSSI
CATALINA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2594785/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,

RÍO TERCERO - El Sr Juez de 1a Inst. y 1a
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 2, llama, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CARRIZO, DELFINA
ESTHER L.C. Na 612.369 y REGINA ANTONIO
L.E. N° 6.453.074 para que en el termino de
veinte días a contar de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho en estos autos caratulados “Carrizo, Delfina Esther Regina
Antonio Declaratoria de Herederos Exp N°
1921794 - Cuerpo I “ bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 29/09/2014. Secretaria Dra:
BERETTA, Anahi Teresita.5 días – 26088 – 21/10/2014 - $ 318,50
VILLA DOLORES - El Sr Juez de 1ª Instancia
de 1era Nom en lo Civil ,Comercial y de
Conciliación Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaria
Nº 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUANA EMILIA
MORALES ó MORALES DE ORIONE en autos
caratulados “Morales Juana Emilia –
Declaratoria de Herederos” 1997101 – Cuerpo
I, 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 tomar participación. Villa Dolores, 8
de octubre de 2014.
5 días – 26087 – 21/10/2014 - $ 224,90
VILLA DOLORES - Señor Juez de la Inst. y 1ª
Nom, C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EULALIO SILVIO MAGRIS, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: “MAGRIS, EULALIO SILVIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1978724).- Oficina- Villa Dolores, 29 de
septiembre de 2014.
5 días - 26086 – 21/10/2014 - $ 136,50
El Sr. Juez de 1° Inst y Veintiocho (28) Nom
C. y C. de la Cdad. de Cba. En autos” GONZALEZ
DIAZ O GONSALEZ DIAZ ANTONIO Declaratoria de Herederos- EXPTE 2332039/
36 Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos. lo que se consideren con derecho a
la herencia de ANTONIO GONZALEZ DIAZ O
GONSALEZ DIAZ ANTONIO, por el termino de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 17 de Setiembre de 2014. Fdo. Dr.
Laferriere, juez y Dr. Maina Nicolas, secretaria.
5 días – 26084 – 21/10/2014 - $ 136,50
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Miguel Bartolomé BERAZATEGUI, D.N.I.
6.534.628 Y de Elva Haydeé SANCHEZ, D.N.I.
4.135.358, en autos caratulados “SANCHEZ,
ELVA HAYDEE y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1985871), para que en
el término de veinte (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 02/10/2014. Dr. Damián
E. ABAD (Juez); Dra. Mara C. BAEZA
(Prosecretaria).5 días – 26082 – 21/10/2014 - $ 269,75
VILLA MARÍA - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, S.2, de la ciudad
de Villa María, en autos caratulados;
“BETTUCCI Ó BETUCCI, María Elena Declaratoria de Herederos” - Expte.
1859717 - Cuerpo 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
María Elena BETTUCCI ó BETUCCI, D.N.I.
7.557.572, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación,
bajo apercibimiento de ley. Dra. María
Soledad Femández - Secretaria, Dra. Ana
María BONADERO de BARBERIS, Juez Villa María, 06 de Octubre de 2014.5 días – 26072 – 21/10/2014 - $ 371,15
El Juez de 1era. Instancia y novena
nominación 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
Antoine Jalil Marun, en los autos “MARUN,
A N T O I N E J A L I L - D E C L A R AT O R I A
HEREDEROS- Expte. Nº 2597674/36”, para
que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de septiembre de 2014. Fdo:
M a r í a Vi r g i n i a Va r g a s - S e c r e ta r í a . Guillermo Edmundo Falco- Juez.5 días – 26070 – 21/10/2014 - $ 227,50
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. Sec.
2 de Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos 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 en autos
caratulados CACERES HORTENCIA o
CASERES ORTENCIA - ROJO MIGUEL
ANGEL - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1876801. Alta Gracia, 18/09/2014.
Prosec: Gonzalez María Gabriela - Juez:
Vigilante Graciela María.
5 días – 26158 – 21/10/2014 - $ 221.DEÁN FUNES - La Sra. Jueza de Primera
Instancia en lo Civ. Com. Coc. Fam. Sec.1
de la ciudad de Dean Funes cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de DONATO ARRIETA, MARIA OBDULIA
ARRIETA y MERCEDES ERCILIO ARRIETA y/
o MERCEDES ARRIETA y/o MERCEDES E.
ARRIETA y/o MERCEDE ERCILIO ARRIETA, en
autos “ARRIETA DONATO y OTROSDeclaratoria de Herederos Exp. N° 1341948”
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
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participación. Dean Funes, 30/09/2014. Fdo:
Dra. Mercado de Nieto Emma del Valle: Juez,
Dra. Domínguez de Gomez Libertad Violeta:
Secretaria.
5 días - 26157 – 21/10/2014 - $ 279,50
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ra. Nom, en estos autos
caratulados: “BAKANOWSKI, Félix AntonioDeclaratoria de Herederos” Expte. 1950337,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante: Felix Antonio BAKANOWSKI, DNI
8.363.043, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Rolando Osear,
GUADAGNA, Juez-Dra. Ana Marion
BAIGORRIA-Secretaria.
5 días – 26111 – 21/10/2014 - $ 227,50
El Juez C. C. de 1° Nominac. de Río IV, Sec. 2,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Margarita BORGES (LC. 7.797.649)
y Humberto FRATTARI (ON!. 2.955.602) en autos “BORGES Margarita - FRATTARI Humberto
- Dec. de Herederos (Expte. 1927962)”, 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 30 de
Septiembre de 2.014.- Fdo. José A. PERALTA
(Juez) - M. Laura LUQUE VIDELA (Secretaria).
5 días – 26109 – 21/10/2014 - $ 273.RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo civil y comercial y de familia de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante PEIRETTI STELLA MARIS LUJAN D.N.I.
13.196.387 en autos caratulados “PEIRETTI
STELLA MARIS LUJAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXP.1937060” para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Rio Cuarto, 30 de septiembre de 2014. Fdo:
Dra. Fernanda Bentancourt (Juez). Silvana
Ravetti de Irico (Secretaria).
5 días – 26105 – 21/10/2014 - $ 409,50
RÍO CUARTO - La Sra Juez en lo Civ y Com
de 1° Instancia y 2° Nom de esta Ciudad de Río
Cuarto, en los autos: “PEREZ JOSE MARIADECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1926114, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por el
causante, Don JOSE MARIA PEREZ, LE:
2.198.533, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Fernanda
Bentancourt -Juez- Silvana Ravetti de IricoSecretaria.
5 días – 26104 – 21/10/2014 - $ 182.RÍO CUARTO - La Sra Juez en lo Civ y Com
de 1° Inst y 2° Nom de Río Cuarto, en los autos:
“PEREZ OSCAR ANDRES, PEREZ DANIEL
EDUARDO Y LAZOS ROSA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 1597544, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda
persona que se considere con derecho sobre
los bienes dejados por los causante, Don Oscar Andrés Perez, DNI: 13.955.643, Don Daniel
Eduardo Perez, DNI: 11.865.285 y Doña Rosa
Lazos, DNI: 2.245.777, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Fernanda

Bentancourt -Juez- Silvana Ravetti de IricoSecretaria.
5 días – 26103 – 21/10/2014 - $ 227,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
C.C.C y Flia. - Sec. 3 de Bell Ville; cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
Antonio Cinalli y Margarita Stubia para que en
el término de 20 dias comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley en autos “CINALLI, ANTONIO y STUBIA, MARGARITA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1944998). Bell Ville, 19/09/2014.- Fdo.: Elisa
B. Malina Torres de Morales, Juez; Ana L.
Nieva, Secretaria.
5 días – 26093 – 21/10/2014 - $ 241,15
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 JORGE MIGUEL
AGUDO en autos caratulados AGUDO JORGE
MIGUEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2582668/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
2 de Setiembre de 2014. Juez: Yacir Viviana Prosec: Angeli Virginia.
5 días – 26159 – 21/10/2014 - $ 188,50
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 VICTOR HUGO
ALESSO en autos caratulados ALESSO VICTOR HUGO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2581389/36 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.,
19/09/2014. Sec: Romero María Alejandra Juez: Maciel Juan Carlos.
5 días – 26160 – 21/10/2014 - $ 188,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. 32ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUGLIOTTI,
Ricardo Francisco en autos caratulados
BUGLIOTTI, Ricardo Francisco - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2593537/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 03/10/2014.
Prosec.: Carlos Isidro BUSTOS.
5 días – 26162 – 21/10/2014 - $ 182.MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LATIANZI, ANGEL SIMON en los autos:”Lattanzi,
Angel Simon.-Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1969034), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 22/09/2014.5 días – 26131 - 21/10/2014 - $ 246,35
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de “JOSÉ LUIS
BOSIO” en los autos: “Bosio, José Luis Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1895025), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Subrogante, Dra.
María de los Ángeles Rabanal, Secretaria.Marcos Juárez, 17/09/2014.5 días – 26129 - 21/10/2014 - $ 233,35
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
la ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BARRAZA, MARIA DE JESÚS ó MARIA en los
autos:”Barraza, María de Jesús ó María Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1389285), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.-Marcos
Juárez, 22/07/2014.5 días – 26128 - 21/10/2014 - $ 259,35
El Sr. Juez de 1 ra. Inst. C. C.FAM.2da. Nom.
en los autos caratulados. “ZAVALA, ELDO Declaratoria de herederos”. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante: Don ELDO ZAVALA
DNI 6.625.699, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de
octubre de 1995. Fdo.: Luis A. Cabrera Faya Juez. Galo E. Copello – Secretario.
5 días – 26127 - 21/10/2014 - $ 182.RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom
en lo Civil y Ccial, Sec. N° 11, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. Víctor Antonio Manetti DNI 6.586.092 los autos
caratulados “VICTOR ANTONIO MANETTI DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N°
1980805, para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, de octubre de 2014. Fdo.
Dra. Mana Carla -Sec.5 días – 26124 - 21/10/2014 - $ 137,15
CRUZ DEL EJE. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Concil. y Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes JUBENAL CASTAÑON, D.N.I. N°
3.083.110, CIRILA YOLANDA FONZALIDA,
D.N.I. N° 7.949.554 y JOSE ANTONIO
CASTAÑON D.N.I. N° 10.054.971, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación de ley en los autos
“CASTAÑON JUBENAL Y OTROS DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N°
1922946 – Sec. 1,10 de Septiembre de 2014.
Sánchez de Marín Adriana, Secretaria.5 días – 26122 - 21/10/2014 - $ 227,50
CRUZ DEL EJE. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Concil. y Familia de la ciudad de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes FRANSICO HECTOR OLMOS, D.N.I

32

Segunda Sección

N° 30.77.242 Y MERCEDES AGUIRRE, L.C.
0.943.391, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación de ley en los autos “OLMOS
FRANSISCO HECTOR y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE N°
1918298- Sec. 1, 10 de Septiembre de 2014.
Sánchez de Marín Adriana, Secretaria.5 días – 26120 - 21/10/2014 - $ 227,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civ. Como Conc. y
Flia. de la ciudad de Bell Ville. Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante MANDOLESI LUISA,
para que en dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados
“MANDOLESI LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXTE.N°1783864), bajo los
apercibimientos de ley. Secretaria: Dra. Patricia
Eusebio de Guzman, Juez: Dr. Víctor Miguel
Cemborain.5 días – 26116 - 21/10/2014 - $ 182,85
El Sr. Juez de 1° Inst. y de 22° Nom. Civ. Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de José María Marquez , en los autos
caratulados “MARQUEZ JOSE MARIA Declaratoria de Herederos Exp N° 2569980/
36” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de Iey. Cba Septiembre de 2014
5 días - 26114 - 21/10/2014 - $ 136,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 2ª Nom, en autos “MENEGHELLO DANIEL
EDUARDO”, declaratoria de herederos. Expte.
1805463, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
Meneghello Daniel Eduardo D.N.I. 12.865.022
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 21 de Agosto de 2014, Fdo. Dr. José
Antonio Peralta Juez- Dra. M. Laura Luque
Videla, Secretaria
5 días - 26113 - 21/10/2014 - $ 227,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, Secretaria
N° 2, en los autos caratulados: “Canavese,
Norma - Tallone, Armando Humberto Declaratoria de Herederos” SAC. 1880331, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de NORMA CANAVESE, D.N.I. N° 0.614.344 y
ARMANDO HUMBERTO TALLONE, D.N.I.
6.538.876 para que dentro del término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de
ley.- Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain Juez Dra.
Liliana Miret de Saule Secretaria.-Bell Ville, 22
de Septiembre de 2014.5 días – 26156 – 21/10/2014 - $ 325,00
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst., C.C.C.
y Flia. de la ciudad de Jesús María, en los autos caratulados “MARTINEZ, VICTOR MANUEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1972158”, cita Y emplaza a los herederos de
Víctor Manuel Martínez, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, durante 5 días dentro del término de 20 días, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Jesús
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María, 03/10/14.- Fdo. Dr. Miguel A. Pedano Secretario5 días – 26155 - 21/10/2014 - $ 169,00
El Sr. Juez de 1ra. Inst. C. y C. 10° Nom. cita
y emplaza a los herederos Y acreedores de
Carreña, Gelacio Esteban. En autos
caratulados: CARREÑO GELACIO ESTEBANDECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2592176/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 22 de Septiembre de 2014. Garzón
Molina Rafael (Juez). Montañana Verónica Del
Valle (Prosecret. Letrado).
5 días – 26154 - 21/10/2014 - $ 234,00
El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE GUSTAVO RIVERO en
autos caratulados “RIVERO JORGE GUSTAVO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte N°
2594618/36)” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 08
de Octubre de 2014. Sec. Beatriz María Morán
De La Vega.
5 días - 26153 - 21/10/2014 - $ 156,00
ARROYITO. El Juez de 1° Inst. y Unica
Nominación de Competencia Múltiple de la
Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se crean con
derecho sobre los bienes de MAAHS, Hermann
Enrique y BENAVIDES y/o BENAVIDEZ, Juana,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de Ley en estos autos
caratulados: MAAHS, Hermann Enrique y
BENAVIDES y/o BENAVIDEZ, Juana Declaratoria de Heredero, bajo apercibimiento
de ley: FDO: Dra. Marta Abriola (Secretaria).
Oficina, de Octubre de 2014.
5 días – 26152 - 21/10/2014 - $ 260,00
MARCOS JUAREZ. El Juzgado de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, a cargo del
Dr. José María TONELLl, Secretaría Única a
cargo de la Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, en los autos caratulados
“DAMIANI, ALBERTO LORENZO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1870006), mediante decreto de fecha 11/09/
2014 (Firmado por los Dres. José María Tonelli
Juez - María José Gutiérrez Bustamante
Secretaría), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, Sr. “ALBERTO LORENZO DAMIANI”,
para que en el término de veinte (20) días (a
contarse desde el último día de publicación del
presente) comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 25 de
Setiembre de 2014.5 días – 26137 - 21/10/2014 - $ 353,60
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Com.,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “SEGUNDO IGNACIO
Ó IGNASIO SEGUNDO LEDESMA”, en autos
caratulados: “LEDESMA, SEGUNDO IGNACIO
O LEDESMA, IGNASIO SEGUNDO DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte.
1931585)” para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento de ley.- Dr. José M. TONELLI
- Juez Subrogante. Dra. María de los Ángeles
RABANAL - Secretaría.5 días – 26135 - 21/10/2014 - $ 210,60
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HALLACYEK ó HALLATSCHEK, JUAN en los
autos:”Hallacyek ó Hallatschek, Juan Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1966559), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.-Marcos
Juárez, 22/09/2014.5 días – 26134 - 21/10/2014 - $ 256,75
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AMIGONE, DEOLINDO JUAN y MATTIO,
CATALINA y/o CATALINA MARIA y/o
CATTERINA y/o CATTERINA MARIA en los
autos:”Amigone, Deolindo Juan y Mattio,
Catalina Maria - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1226722), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 11/09/2014.5 días – 26133 - 21/10/2014 - $ 310,70
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGUEZ, RAMÓN ROLANDO Y
FERNÁNDEZ, DONILDA CELSA o DORILDA
CELSA en los autos:” Domínguez, Ramon
Rolando y Fernández, Dorilda Celsa Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1696784), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretaria.-Marcos
Juárez, 01/09/2014.5 días – 26132 - 21/10/2014 - $ 295,75
El Sr Juez de 1° Inst. y 44° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MONTANARO
HECTOR PEDRO ANGEL. En autos caratulados:
MONTANARO HECTOR PEDRO ANGELDeclaratoria de Herederos Exp N° 2580034/36
ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 22 de agosto de
2014. Juez: Mira Alicia Del Carmen.-Secretaria:
María Inés López Peña De Roldan.
5 días - 26172 - 21/10/2014 - $ 209,95
El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMON
TRUCCHIA en autos caratulados TRUCCHIA,
RAMON - Declaratoria de Herederos - Exp. N°

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
2583330/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
12/08/2014. Prosec: Dalmasso Darío Andrés.
5 días – 26170 - 21/10/2014 - $ 176.15
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HEREDIA MARCELA NOEMI en
autos caratulados HEREDIA MARCELA NOEMI
- Declaratoria de Herederos - Expte: N°
1608156 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. JESUS
MARIA, 04/09/2014. Sec.: Pedano Miguel Ángel.
- Juez: Sartori José Antonio.
5 días – 26166 - 21/10/2014 - $ 208.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 46° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de caratulados
AGUSTIN MARASCA y MARIA PIETRUCCI en
autos caratulados MARASCA, AGUSTIN PIETRUCCI, MARIA- Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2571596/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 10/09/2014. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo
- Juez: Olariaga de Masuelli Maria Elena.
5 días – 26167 - 21/10/2014 - $ 225,55
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 37° Nom. en lo Civil
y Com. De Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMIREZ,
LEANDRO ELVO DEL CORAZON DE JESUS En
autos caratulados RAMIREZ, LEANDRO ELVO
DEL CORAZON DE JESUS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2595693/36 Ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte diasa partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 08/09/2014. Sec.: Martínez de Zanotti
Maria Beatriz -Juez: Abellaneda Román Andrés
5 días - 26168 - 21/10/2014 - $ 229,45
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst.
CIV.COM.FLIA. de 4° Nom., Sec. 7 de Villa María
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los Sres. NESTOR ANTONIO RODRIGUEZ y
RAMONA LUISA PEREZ, en los autos
caratulados RODRIGUEZ, NESTOR ANTONIO PEREZ, RAMONA LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 1923130 ya 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. Villa
María, 25/09/2014. Sec.: MENNA, Pablo
Enrique.- Juez: DOMENECH, Alberto Ramiro.
5 días – 26169 - 21/10/2014 - $ 249,60
El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Com de
40°Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho en la sucesión de
Roberto Francisco Gramaglia para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados GRAMAGLIA,
ROBERTO FRANCISCO. DECLARATORIA DE
HEREDEROS - REHACE - EXPTE. N°: 2595690/

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
36, bajo los apercibimientos de ley. Cba, 07/
10/2014. Juez: Mayda, Alberto Julio - Prosec:
Scala De Assof, Ana María.
5 días – 26165 - 21/10/2014 - $ 211,25
El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN
CAPORUSSO en autos caratulados
CAPORUSSO, JUAN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1065210/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11/09/2014. Prosec:
Mancini María Del Pilar - Juez: Germán Almeida.
5 días – 26163 - 21/10/2014 - $ 182.-
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El Sr Juez de 1° Inst y 40°Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores: PLAZA MOLINA
FLORENTINA En autos caratulados PLAZA
MOLlNA FLORENTINA ENRIQUE-Decl. de
Herederos-Exp N°2597126/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 5 de setiembre de 2014 Prosecretaria
Alejandra G. Reyven Numa Juez: Mayda Alberto
Julio.
5 días – 26173 - 21/10/2014 - $ 209,95

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom:
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DUARTES AVILA SARA y
GUERRA ALFREDO AMADO en autos
caratulados DUARTES AVILA SARA y OTRO Declaratoria de Herederos - Expte: N° 1884000
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. JESUS MARIA 19/09/
2014. Sec.: Pedano Miguel Angel. - Juez:
Sartori José Antonio.
5 días – 26164 - 21/10/2014 - $ 221.-

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra Instancia
y 3ra Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria Nro. 6 Dra. Susana A.
Piñan; cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante BEATRIS ELENA BACHIGLIONE, D.I.
7.677.742 en autos caratulados:
“BACHIGLIONE BEATRIS ELENA - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1116548”, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 29 de Agosto de 2014. Fdo. Dr.
Alejandro Daniel Reyes, Juez - Dra. Susana A.
Piñan, Secretaria.5 días – 26201 - 21/10/2014 - $ 344,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
Nom. en lo Civil, Com., Conc., y Flia. Sec. 1
de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERTAZZO DE
CARON FLORENTINA LUISA en autos
caratulados BERTAZZO DE CARON
FLORENTINA LUISA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1962490 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 22/09/
14 Sec.: Verónica Stuart - Juez: Susana E.
Martínez Gavier.
5 días – 26161 - 21/10/2014 - $ 227,50

VILLA CARLOS PAZ: El Sr. Juez de 1° Inst.,
Civ, Com., Conc. y Flia., 1° Nom, Sec.1, V°
Carlos Paz (Ex. Sec.2), cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
Julio Alberto Moreno, D.N.I. 16.633.591, en autos caratulados “MORENO JULIO ALBERTODECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
1991946”, 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 .villa
Carlos Paz, 06/10/2014.- ANDRES OLCESE JUEZ- MARIA FERNANDA GIORDANO DE
MEYER - SECRETARIA.5 días - 26199 - 21/10/2014 - $ 278,85

El Sr Juez de 1° Inst. y 9° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ENRICI ELIO
RENE. En autos caratulados: ENRICI ELIO
RENE - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2596594/36 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 setiembre de 2014. Juez¬Falco Guillermo
E. -Secretaria María V. Vargas.
5 días - 26175 - 21/10/2014 - $ 199,55

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 BARRON, JUAN - BRENE, SEGUNDA
YOLANDA - DECLARA TORJA DE HEREDEROS
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los Sres. JUAN BARRON y
SEGUNDA YOLANDA BRENE 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 – 26198 - 21/10/2014 - $ 206,70

El Sr Juez de 1° INST. CIVIL y COM de 5A
NOM de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN CARLOS GARCIA, en autos caratulados:
GARCIA JUAN CARLOS- DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expediente N° 2237501/36", 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. Córdoba,15 de septiembre de
2.014. MONFARRELL Ricardo Guillermo-Juez
Villa María De Las Mercedes – Secretario.
5 días – 26174 - 21/10/2014 - $ 226,85

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com. Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, del Sra.
MARTHA CRISTINA PICCA en autos PICCA
MARTHA CRISTINA, DECLARATORIA DE
HEREDEROS, expediente N° 1883786, por 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 Segundo 30/09/14.Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez. Dr. Marcelo
Gutiérrez Sec.
5 días – 26197 - 21/10/2014 - $ 171,60

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com. 47°Nom. de
la ciudad de Córdoba en autos caratulados
“AGÜERO GRACIELA VIVIANA BEATRIZDECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2569302/36-” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
AGÜERO GRACIELA VIVIANA BEATRIZ para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Fassetta, Domingo Ignacio, Juez de 1ª
Inst. - Morán de la Vega, Beatriz María, Secret. de 1° Inst.
5 días – 26196 - 21/10/2014 - $ 242,45
El Sr. Juez de 1a Inst. Civil y Como 19a
Nom. de la ciudad de Córdoba en autos
caratulados “ROMAGNA, BENJAMIN
DARIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 2515823/36-” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ROMAGNA BENJAMIN DARIO para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Villarragut,
Marcelo Adrián, Juez de 1a Inst- Quevedo
De Harris, Justa Gladys, Secret. de 1a Inst.
5 días – 26195 - 21/10/2014 - $ 229,45
El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com. 37°
Nom. de la ciudad de Córdoba en autos
caratulados
“BACHA
ELSADECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 2522284/36-” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de la causante BACHA ELSA para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento de
ley. Fdo Ruarte Rodolfo Alberto, Juez de
1° Inst- Martínez de Zanotti, M. Beatriz,
Secret. de 1° Inst.
5 días – 26194 - 21/10/2014 - $ 203,45
El Sr Juez de 1° Inst. y 51° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AVALLE RINA. En autos caratulados
AVALLE RINA —Declaratoria de Herederos
Exp N° 2552145/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 11 de setiembre
de 2014. Juez: Massano Gustavo AndresSecretaria: Fournier Horacio Armando.
5 días – 26185 - 21/10/2014 - $ 196,95
ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1°Inst y 2°
Nom en lo CivComConc y Flia -Sec 3 -Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVERA MARTA INES y
ROLLANO FRANCISCO GABRIEL En autos
caratulados: OLIVERA MARTA INESROLLANO FRANCISCO GABRIELDeclaratoria de Herederos Exp N° 1637689
Y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el 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, 29/08/2014 -Juez: Cerini Graciela Isabel
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¬Secretaría: Ghibaudo Marcela Beatriz.
5 días – 26184 - 21/10/2014 - $ 240,50
El Sr Juez de 1° Inst. y 31° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BUSTOS JUAN
CARLOS. En autos caratulados; BUSTOS
JUAN CARLOS-Declaratoria de Herederos Exp
N°2546045/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 17 de junio de
2014. Juez: Aldo R.S. Novak - Secretario:
Marta I. Weinhold de Obregón.
5 días – 26183 - 21/10/2014 - $ 200,85
El Sr Juez de 1° Inst. y 51° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
C U V E RT I N O O R E S T E A N TO N I O y
MONTENEGRO MARIA ISAURA. En autos
caratulados CUVERTINO ORESTE ANTONIO-MONTENEGRO MARIA ISAURA _
Declaratoria de Herederos Exp N°
2557607/36 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 agosto
de 2014. Juez: Massano Gustavo AndresSecretaria: Foumier Horacio Armando.
5 días – 26182 - 21/10/2014 - $ 243,75
El Sr Juez de 1°Inst y 4° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANA FILIPPA En autos caratulados FILIPPA
ANA-Declaratoria de Herederos- Exp N°
896187/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 24 de setiembre
de 2014 Juez: Fontana De Marrone María
De Las Mercedes-Secretaria Corradini De
Cervera.
5 días – 26181 - 21/10/2014 - $ 200,85
El Sr Juez de 1° Inst y 40°Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN MARIO YACANTE y AURA ALBA
CORAZZA En autos caratulados:
YACANTE RAMON MARIO-CORAZZA AURA
ALBA -Declaratoria de Herederos-Exp N°
2599220/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre
de 2013 Prosecretaría: Reyven Numa
Alejandra G. Juez: Mayda Alberto Julio.
5 días – 26180 - 21/10/2014 - $ 182,65
El Sr Juez de 1° Inst y 27°Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOTERO JUSTO CABRERA y JUANA
GREGORIA IBARRA En autos caratulados
CABRERA SOTERO JUSTO - IBARRA
JUANA GREGORIA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2582462/36 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
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 2 de setiembre
de 2014 Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.
5 días – 26179 - 21/10/2014 - $ 234,65
El Sr Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo
Civ.y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILLARROEL CRISTIAN ALEJANDRO En autos
caratulados VILLARROEL CRISTIAN
ALEJANDRO -Declaratoria de Herederos Exp
N° 2589819/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
6 de octubre de 2014 Juez: Maciel Juan Carlos.Secretario: Lemhofer Lilia Erna.
5 días – 26178 - 21/10/2014 - $ 211,90
El Sr Juez de 1° Inst. y 32° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARTINI
NELIDA BLANCA. En autos caratulados MARTINI NELlDA BLANCA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2488646/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 11 de agosto de 2014. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo - Prosecretario
Fournier Gabriel Mauricio.
5 días – 26177 - 21/10/2014 - $ 216,45
El Sr Juez de 1° Inst. y 43° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EGEA ANA. En
autos caratulados EGEA ANA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2583450/36 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 agosto de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo- Secretaria: Romero María Alejandra.
5 días – 26176 - 21/10/2014 - $ 186,55
HUINCA RENANCÓ. El Sr. Juez de Primer
Instancia, en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho los bienes de los
causantes, Sr. Gervasio Huberto Alfredo o
Umberto Alfredo y Sra. Ana Saldaño, DNI N°
7.779.182, para que en el término de veinte
días a contar desde la última fecha de
publicación, comparezca/n a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “GERVASIO HUMBERTO ALFREDO
O UMBERTO ALFREDO - SALDAÑO ANA DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE N°
1194801”.
5 días – 26191 – 21/10/2014 - $ 247.El Sr. Juez de 1a Inst. Civil y Como 18°Nom.
de la ciudad de Córdoba en autos caratulados
“FASOLIS María Isabel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2545941 /36-” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante María Isabel FASOLIS
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Maciel, Juan Carlos, Juez de 1a Inst. Fdo. Villada, Alejandro José, Secret. de 1a Inst.
5 días – 26190 – 21/10/2014 - $ 199,55
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El Sr. Juez de la. Inst. y 2a. Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARCELO RAUL BIANCIOTTO, en los autos
caratulados “BIANCIOTTO Marcelo RaúlDECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
2454821/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Almeida, German,
Juez. Mancini, María Del Pilar, Prosecretaria.Córdoba, 26/08/2013.5 días – 26188 – 21/10/2014 - $ 136.El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MOREYRA
EDUARDA ESTHELA En autos caratulados:
MOREYRA EDUARDA ESTHELA -Declaratoria
de Herederos Exp N° 2587562/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 12 de agosto de 2014. Juez: Faraudo
Gabriela Inés.-Prosecretaria: Derna Maria Virginia.
5 días – 26187 – 21/10/2014 - $ 209,30
El Sr Juez de 1° Inst.y 32° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RODRIGUEZ
HORACIO y VILLARREAL ARGELIAAZUCENA.
En autos caratulados RODRIGUEZ HORACIOROBLEDO SINFOROSA DEL CARMENRODRIGUEZ HORACIO (h)-Declaratoria de
Herederos Exp N° 1276067/36 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 setiembre de 2014. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo - Prosecretario
Fournier Gabriel Mauricio.
5 días – 26186 - 21/10/2014 - $ 263,90
COSQUIN. El Sr. Juez de 18 Inst. y Única Nom.
en lo Civ. Com, Conc. y Flia de Cosquín cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
CARMEN RITA GOMEZ, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados “GOMEZ, CARMEN RITA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
1949346”, bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
26/09/2014. Fdo: Dr. Gabriel Prémoli Juez (PL
T). Dr. Nelson Ñañez. Secretario.
5 días - 26204 - 21/10/2014 - $ 167,70
BELL VILLE. 01/10/2014. El Sr. Juez de 1°
Inst y 2° Nom. en lo Civ. Com. Flia. y Conc. Sec.
N° 4 de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante BERTELLO NELDO
OMAR PEDRO en autos caratulados:
“BERTELLO, NELDO OMAR PEDRO DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp.
1968909)” para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Elisa Molina Torres
de Morales, Juez - Silvina Gonzalez,
Prosecretaria Letrada.5 días – 26203 - 21/10/2014 - $ 169.RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 6°
Nom. en lo C. y C., en los autos caratulados
BUSTOS, NORMA ESTELA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte 1976951), iniciado el
05/09/2014, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia o bienes de NORMA
ESTELA BUSTOS, DNI. 13.090.063, 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 IV, .Juez:
MARIANA MARTÍNEZ DE ALONSO - JUEZ.CARLA VICTORIA MANA - SECRETARIA.
5 días – 25926 – 20/10/2014 - $ 237,90
HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Unica Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Inés Baleani, en
autos caratulados “BALEANI INES - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1940882) y a los que
se consideren con derechos a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 30 de
Septiembre de 2014. Fdo. Silvia A. Perez de
Mottino -Prosecretario Letrado - Sandra Tibaldi
de Bertea -Juez.
5 días – 25925 – 20/10/2014 - $ 269,10
HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Antonio Mansilla,
en autos caratulados “MANSILLA ANTONIO Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1930190)
y a los que se consideren con derechos a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 30 de
Septiembre de 2014. Fdo. Silvia A. Perez de
Mottino - Prosecretario Letrado - Sandra Tibaldi
de Bertea -Juez-.
5 días – 25924 – 20/10/2014 - $ 275,60
HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Rodolfo Abelardo
Oliva, en autos caratulados “OLIVA RODOLFO
ABELARDO - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1859558) Y a los que se consideren
con derechos a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 30 de Septiembre de 2014.
Fdo. Silvia A. Perez de Mollino -Prosecretario
Letrado- Sandra Tibaldi de Bertea -Juez5 días – 25923 – 20/10/2014 - $ 282,75
HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Victoria Francisca
Garnero, en autos caratulados “GARNERO
VICTORIA FRANCISCA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N”1935503) ya los que se
consideren con derechos a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Huinca Renancó, 03 de Octubre de 2014.
Fdo. Lucas Ramiro Funes -Prosecretario
Letrado-.
5 días – 25920 – 20/10/2014 - $ 258,70
ARROYITO. El Sr. Juez de Primera Instancia
Fuero Múltiple de Arroyito, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de BUFFA RICARDO
EGIDIO en autos caratulados: BUFFA RICARDO
EGIDIO - Declaratoria de Herederos Expte N°
1960659, ya los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Secr. Dra. Abriola Marta.
5 días – 26058 – 20/10/2014 - $ 136,50
El Juez de Primera Instancia y 11ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de LANFRI MARIO PEDRO para los
autos: “LANFRI MARIO PEDRO DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE:
2544985/36 por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de
Octubre de 2014. Secretaria: Miro, María
Margarita.5 días – 26059 – 20/10/2014 - $ 159,90
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. Com. Conc y Flia de Cosquín, Sec. N°
1 Ramello, en autos: “AMESPIL DOMINGO
SANTIAGO ANGEL - LECLERC ALICIA ANGELICA - DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPTE. 1988088”cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a loa
herencia o bienes dejados por los
causantes para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.:
Dra. Silvia Elena Rodríguez - (Juez) Dra.
Ileana Ramello (Secretaria).5 días – 26060 – 20/10/2014 - $ 167,70
CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cruz
del Eje, Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y quienes se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de LUIS
HORACIO ZAERA, DNI N° 4.168.577,
fallecido el 26/02/2014 para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de
ley en los autos ZAERA LUIS HORACIO.
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
N° 1824206- Oficina 01 de Julio de 2014.Dr. Raúl Esteban Angulo.5 días – 26061 – 20/10/2014 – $ 217.El Sr Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLARIAGA NERIO OSMAR. En autos
caratulados: OLARIAGA NERIO OSMAR Declaratoria de Herederos - Exp N°
2585968/36 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, 18 de setiembre
de 2014. Secretaria: Molina De Mur
Mariana. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 26044 – 20/10/2014 - $ 209,95
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst, en lo
Civ y Com Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Sec N° 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de VIDIGH Lucía María L.C. N° 7.770.853,
en los autos caratulados “VIDIGH Lucía
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Herederos”
(Expte.1977829), 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. Of, 7/10/2014. Fdo. Dra. María
G. Aramburu - Secretaria.5 días – 26040 – 20/10/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
5ta 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 Don
Ricardo WENDEL, DNI N° 6.643.520, en autos
caratulados: “WENDEL RICARDO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1840721, 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, 23 de Junio de 2014. Fdo: Dra. Rita V.
FRAIRE DE BARBERO: Juez; Diego AVENDAÑO:
Secretario.5 días – 26039 – 20/10/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst en lo Civ,
Com y Flia de 5° Nom, Sec Nro. 9, Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los Sres Enrique RAVERTA o RABERTA DNI
2.952.552 y Palmira Rosa VACCARINI o Rosa
Palmira VACARINI o VACCARINI DNI 0.620.866
en autos caratulados “RAVERTA o RABERTA,
Enrique y Palmira Rosa VACCARINI o Rosa
Palmira VACARINI o VACCARINI - Dec. de
Herederos” Expte N° 1839116, 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. Of /9/2014.
5 días – 26038 – 20/10/2014 - $ 204,75
RIO CUARTO. El Sr. Juez de J. 1A INST. C.C.
FAM. de Río Cuarto, Secretaria N° 8 en autos
caratulados “EXP. 1199091 CORDEIRO JUAN
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Sr. CORDEIRO JUAN
FRANCISCO DNI 6.639.558, 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, 30
de octubre de 2013. Fdo. Sandra Tibaldi de
Bertea - Juez y Andrea Sola - Secretaria.5 días – 26037 – 20/10/2014 - $ 219,70
LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra Inst. y 1ra. Nom. de La Carlota Dr. Raúl
Arrazola, Secret. N° 2 a cargo del Dra. DIAZ
de FRANCISETTI, Ma. de los Ángeles, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. ANTONIO VICENTE SANCHEZ
LE 06584.344 en autos caratulados;
“SANCHEZ, ANTONIO VICENTE DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1813495 para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar ley. Of. 26/09/2014.5 días – 26036 – 20/10/2014 - $ 211,90
RIO CUARTO.- El Señor Juez de 1era.
Instancia y 3era. 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 o bienes de los causantes Martín
Reinaldo TORRES o Martín TORRES o Martín R.
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TORRES o Martín Reynaldo TORRES, D.N.I. N°
2.904.478 y Doña Rosa ACOSTA, L.C. N°
7.671.939, en autos caratulados “TORRES,
Martín Reinaldo o Martín TORRES o Martín R.
TORRES o Martín Reynaldo TORRES y ACOSTA
Rosa - Declaratoria de Herederos (SAC N°
1751492 - Cuerpo 1)”, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10/06/2014.
Fdo.: Dr. GUADAGNA, Rolando Oscar (Juez) Dra. FRIGERIO, María Eugenia (Prosecretaria
Letrada).5 días – 26035 – 20/10/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. y Flia de 6° Norn. Sec. N° 12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. MARTINEZ, Clementina
Mirta DNI N° 5.213.345 y OJEDA, Julio Osvaldo,
DNI N° 6.647.271, en autos caratulados:
“MARTINEZ, Clementina Mirta y OJEDA, Julio
Osvaldo - Dec. de Herederos” Expte N°
1398794, 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 tornen participación.- Río Cuarto,
06/10/2014.
5 días – 26029 – 20/10/2014 - $ 178,75

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1° Inst y 2°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Carlos
Paz, Sec. 3 (Ex Sec 1), en los autos
caratulados PONCE ANGEL ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1895854, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Angel Alberto
Ponce, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Juez:
Viviana Rodríguez - Sec: Mario Boscatto Carlos Paz, 15 de Septiembre de 2014.5 días – 26010 – 20/10/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. - El Señor Juez de 1era.
Instancia y 3era. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del/los causante/s BOCCHINO, Rubén Antonio, D.N.I. N° 5.270.893, en autos caratulados
“BOCCHINO, Rubén Antonio - Declaratoria de
Herederos (SAC N° 1684813 - Cuerpo 1)”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 31/07/2.014. Fdo.: Dr. FLORES,
Fernando (Juez) - Dra. MISKOFF de
SALCEDO, Olga Silvia (Secretaria).5 días – 26034 – 20/10/2014 - $ 273

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com y Flia de 5° Nom. Sec. N° 10 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. Segundo Ernesto TRAVAGLIA, DNI N°
6.616.502, en autos caratulados “TRAVAGLIA,
Segundo Ernesto - Dec. de Herederos – Expte
N° 1970982, 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, 29/9/2014.
5 días – 26028 – 20/10/2014 - $ 136,50

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
SORIA CARLOS MIGUEL Y GUZMAN
MERCEDES FRANCISCA o GUZMÁN
MERCEDES FRANCISCA o GUZMÁN
MERCEDES en autos caratulados SORIA
CARLOS MIGUEL GUZMAN MERCEDES
FRANCISCA o GUZMÁN MERCEDES
FRANCISCA o GUZMÁN MERCEDES Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1826039
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín 30/05/2014 Prosec.: Vazquez Martin de Camilo Dora del Valle. - Juez: Ana Rosa
Zeller de Konicoff (P.L.T).
5 días – 26011 – 20/10/2014 - $ 325

RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Inst. y 1ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 1, en autos “Ganzer Narciso Declaratoria de Herederos Expte: 1867280, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de Narciso Ganzer DNI: 6.626.260, para que
en el término de Veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Jose
A Peralta Juez, Mariana A. Pavon, Secretaria.
Río Cuarto, 30 de setiembre de 2014.5 días – 26032 – 20/10/2014 - $ 227,50
El Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1ª
Instancia y 6° Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N° 12, en autos “ALEMANDI VICENTE
LORENZO y OLGUIN MARIA o MARIA JACOBA
OLGUIN - Declaratoria de Herederos” Expte.
1914885, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don ALEMANDI
VICENTE LORENZO M.I 2.916.095 y de
OLGUIN MARIA o MARIA JACOBA OLGUIN
L.C 7.790.856, para que en términos de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina Río Cuarto,
22 de SEPTIEMBRE de 2014.
5 días – 26031 – 20/10/2014 - $ 227,50
La Sra. Jueza en lo Civ. y Com. de 1ra. Inst.
y 5ta. Nom., Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Sec. a cargo de la Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a los que se crean con
derecho sobre los bienes quedados al
fallecimiento de Don POSSETTO MIGUEL ANGEL, L.C. 6.645.682 y doña BEITIA NELIDA
ESTHER L.C 5.613.071, para que dentro del
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“Possetto Miguel Ángel y Beitia Nélida Esther Declaratoria de Herederos” Expediente
1835016, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 21 de julio de 2014.
5 días – 26030 – 20/10/2014 - $ 244,40

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Civil y Comercial de Río IV, Sec. N° 3 a
cargo de la Dra. Anabel Valdez Mercado, en
los autos “PIZARRO, REYNALDO OSCAR y
COCCO, SARA ESTELA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1947893), cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los Sres.
Reynaldo Oscar PIZARRO, D.N.I. N° M
6.653.781 y Sara Estela COCCO, D.N.I. N° F
4.874.116 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt - Juez - Dra. Anabel Valdez
Mercado - Secretaria. RIO IV, Octubre de
2014.
5 días – 26027 – 20/10/2014 - $ 315,25
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1era. Instancia y 2da. Nominación
de la Ciudad de Río Cuarto, Secretaria N° 3, en
los autos caratulados: “MAI, EDGARDO
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1776055, Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley, mediante edictos
que se publicarán cinco días en el Boletín
Oficial yen el diario local de mayor
circulación. Río Cuarto, 2 de octubre de 2014.
5 días – 26025 – 20/10/2014 - $ 253,50
RIO CUARTO. El Sr Juez en lo Civil y Comercial
de 1era. Instancia y 3ra. Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados:
“PEIRETTI, Edita Mabel - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Edita Mabel Peiretti, D.N.I. N°
1.559.661, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. RIO CUARTO, 3 de
octubre de dos mil catorce. Dr. Guadagna,
Rolando Oscar- JUEZ, Dra. Baigorria, Ana Maria
- SECRETARIA.5 días – 26024 – 20/10/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ y Com y 20ª Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de VACA
RAMONA JULIANA en autos “VACA, Ramona
Juliana s/ Declaratoria de herederos Expte
N° 2557833/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Cba, 19/09/2014. Juez:
.Yacir Viviana Siria - Sec: Angeli Virginia.
5 días – 26012 – 20/10/2014 - $ 169
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 OLGA
M A R G A R I TA V O T T E R O e n a u t o s
caratulados VOTTERO, OLGA MARGARITA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2605673/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y. C b a . , 2 2 d e
Setiembre de 2014. Sec: Maina Nicolás Juez: Laferriere Guillermo César.
5 días – 26013 – 20/10/2014 - $ 204,10
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 Alberto
Carlos ZANATTA en autos caratulados
ZANATTA, Alberto Carlos - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2587687/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25 de Setiembre
de 2014. Sec: García de Soler Elvira Delia Juez: Villagra de Vidal Raquel.
5 días – 26014 – 20/10/2014 - $ 208
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS RAUL
PAZ en autos caratulados PAZ CARLOS RAUL
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2570793/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25/9/2014. Sec.:
Molina de Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.
5 días – 26008 – 20/10/2014 - $ 195
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia, Sec. 6 de
RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PATRICELLI, CORNELIO
MIGUEL en autos caratulados PATRICELLI,
CORNELIO MIGUEL - Declaratoria de Herederos
- EXPTE. N° 2011822 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 01/10/2014. Prosec: Ludueña Hilda
Mariela - Juez: Reyes Alejandro Daniel.
5 días – 26004 – 20/10/2014 - $ 221
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia, Sec. 6 de
RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREYRA GLADI AZUCENA
Y OLIVA JULIO ARGENTINO en autos
caratulados PEREYRA GLADI AZUCENA.
OLIVA JULIO ARGENTINO - Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N° 2009794 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, 26/09/2014. Prosec: Ludueña
Hilda Mariela - Juez: Reyes Alejandro Daniel.
5 días – 26005 – 20/10/2014 - $ 247
Juz. 1ª INST. CIV COM 42ª NOM – SEC. cita y
emplaza, a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de OLEA, ANTONIO, por el termino
de veinte días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, para que
comparezcan en los autos caratulados OLEA,
ANTONIO -DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Exp. N° 2598154/36) secretaria a cargo de
Pucheta de Tiengo, Gabriela Maria.
5 días – 26003 – 20/10/2014 - $ 152,10
COSQUIN. El Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia.
1ª Nom. Sec. 1 de Cosquín, en los autos BRUTTI
CARLOS RUBÉN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 1502086, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho - Juez:
Rodríguez Silvia Elena (P.L.T) - Vázquez Martín
de Camilo Dora del Valle, Prosec - COSQUIN,
19/08/2014.
5 días – 25989 – 20/10/2014 - $136,50
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 ALVA ARGENTINA
BULACIO en autos caratulados BULACIO ALVA
ARGENTINA- DECLARATORIADE HEREDEROS
- EXP. N° 2584867/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 6 de Octubre de 2014. Prosec: Angeli
Virginia - Juez: Yacir Viviana Siria.
5 días – 25990 – 20/10/2014 - $ 198,25
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 JOSE ISMAEL
CABRAL en autos caratulados CABRAL JOSE
ISMAEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2565361/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
17 de Setiembre de 2014. Prosec.: Fournier
Gabriel Mauricio - Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.
5 días – 25991 – 20/10/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COVARRUBIAS,
ANTONIO HORACIO - QUIROGA DE
COVARRUBIAS, BEATRIZ en autos
caratulados COVARRUBIAS, ANTONIO
HORACIO - QUIROGA DE COVARRUBIAS,
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2294856/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
11 de Abril de 2013. Juez: Yacir Viviana Prosec: Lincon Yéssica Nadina.
5 días – 25992 – 20/10/2014 - $ 247

2014. Juez: Mayda Alberto Julio. Prosec:
Revigliono Carla Valeria.
5 días – 25985 – 20/10/2014 - $ 234
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DANIEL
ALFREDO ALVAREZ en autos caratulados
ALVAREZ DANIEL ALFREDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2606584/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 3 de Octubre de 2014. Prosec:
Dalmasso Darío Andrés.
5 días – 25986 – 20/10/2014 - $ 191,75
VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de Primer
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 2da. Nominación de Carlos Paz,
Secretaria N° 3 (ex Sec. N° 1), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LILIA ROSA
NAVARRO en autos caratulados: NAVARRO
LILIA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 1891946, y a los que se .consideren
con derecho a la sucesión por el 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, 08/09/2014. Sec: Boscatto Mario
Gregorio. Juez: Rodríguez Viviana.
5 días – 25984 – 20/10/2014 - $ 208

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ª Inst y Nom.
en lo Civil, Com, Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de D’ALBERTO, Ricardo Rubén en
autos caratulados D’ALBERTO, Ricardo Rubén
- Declaratoria de Herederos - Expte: N°
2007422 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha, de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. JESUS
MARIA, 06/10/2014. Prosec: BONALDI, Hugo
Luis Valentin - Juez: Sartori José Antonio.
5 días – 25993 – 20/10/2014 - $ 221

EL SR. JUEZ DE 1ra INSTANCIA Y 8va
NOMINACION EN LO CIVILY COMERCIAL, CITA
Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDERAN CON DERECHOALASUCESIÓN
DE BRIZUELA JORGE NELSON EN AUTOS
CARATULADOS “BRIZUELA, Jorge Nelson DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE
2577120/36), PARA QUE DENTRO DE VEINTE
DÍAS SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, A
CUYO FIN PUBLÍQUENSE EDICTOS POR CINCO
DIAS EN EL BOLETÍN OFICIAL. CORDOBA 26
DE SEPTIEMBRE DE 2014. FDO.: VOCOS,
MARÍAEUGENIA- PROSECRETARIO LETRADO.
5 días – 25981 – 20/10/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst y 30ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR
BERTOSSI y ANGELA MARIA BERTOSSI en
autos caratulados BERTOSSI HECTOR BERTOSSI ANGELA MARIA - TESTAMENTARIO
- Exp. N° 2594769/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 24 de Setiembre de 2014. Prosec: Sappia
María Soledad - Juez: Ossola Federico
Alejandro.
5 días – 25988 – 20/10/2014 - $ 224,90

El Señor Juez de Primera Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante:
doña Consuelo Alicia García, para que dentro
de los veinte días hábiles siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados “GARCÍA,
Consuelo Alicia - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2597317/36)”, bajo apercibimientos
de ley.- Firmado: Dr. Julio Leopoldo Fontaine
(h).- Juez.- Dra. Mirta Irene Morresi Secretaria.”
5 días – 25980 – 20/10/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGÜERO
HORTENSIA VERONICA y MESA OLGA
SUSANA en autos caratulados AGÜERO
HORTENSIA VERONICA - MESA OLGA SUSANA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2594946/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2 de Octubre de

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “GOMEZ, SANTIAGODECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
2561193/36, que se tramitan por ante el
Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial de
27 Nominación, Secretaria a cargo de la
autorizante, se ha dispuesto librar a Ud. el
presente a fin de que tan pronto de recibido y
con las formalidades de ley, tome razón de
que el promotor de la acción, cuenta con el
beneficio de gratuidad que concede el Art. 20
de la ley 20.744, y a los fines de que proceda

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
a publicar los edictos del decreto que ordena:
“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 ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif.. ley 9.135)”
FDO. JOSE LUIS GARCIA SAGUES, JUEZBEATRIZ E. TROMBETTA DE GAMES JUEZ
SECRETARIA.5 días – 23601 – 20/10/2014 – s/c
La Sra. Juez Civil y Comercial de 12ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante SANCHEZ, RUBÉN
ISIDRO para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “SANCHEZ, Rubén Isidro Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2590448/
36 bajo apercibimiento de ley. Dra. Marta
Soledad Gonzalez de Quero - Juez.- Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldi - Secretaria.5 días – 26057 – 20/10/2014 - $ 210,60
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 24° Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GUSTAVO OSCAR NIEVAS, en los autos caratulados “Nievas,
Gustavo Oscar - Declaratoria De Herederos”
(Expte. N° 2610617/36) para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1° de octubre
de 2014. Prosecretario Letrado: María Virginia
Derna - Juez: Gabriela Inés Faraudo.
5 días – 26056 – 20/10/2014 - $ 199,55
El Sr Juez de 1ª Inst y 42ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
PRUDENCIAAGÜERO Y NORVERTO NICOLÁS
TOLEDO En autos caratulados: TOLEDO
NORVERTO NICOLAS - AGÜERO MARIA
PRUDENCIA - Declaratoria de Herederos- Exp
N° 2580010/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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 setiembre Secretaria: Quevedo De Harris Justa Gladys. Juez: Sueldo Juan Manuel.
5 días – 26054 – 20/10/2014 - $ 243,75
El Sr. Juez de 1a Instancia y 22a. Nominación
en lo Civil y Comercial, en autos caratulados
“ESQUIBEL, NORMA EDITH- Declaratoria de
Herederos- (Exp. Nro. 2582566/36)-”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Norma Edith Esquibel,
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 publíquense
edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C.C. modif. Ley
9.135).Córdoba, primero (1) de octubre de
2.014.- Fdo. Dr. Asrin, Patricia Verónica, Juez;
Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee,
Secretario.5 días – 26055 – 20/10/2014 - $ 291,85
El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
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los herederos y acreedores de FELIPE
MEDARDO JAIMES. En autos caratulados:
JAIMES FELIPE MEDARDO - Declaratoria de
herederos Exp N° 2598662/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 11 de setiembre de 2014. Juez: Victoria M.
Tagle.- Secretaria: Adriana L. Bruno De Favot.
5 días – 26051 – 20/10/2014 - $ 208
El Sr Juez de 1ª Inst y 20° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FIORAMONTI
ANTONIO HECTOR En autos caratulados:
FIORAMONTI ANTONIO HECTOR - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2598366/36 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. 22 de setiembre de 2014.
Prosecretaria: Origlia Paola Natalia. Juez: Yacir
Viviana Siria.
5 días – 26047 – 20/10/2014 - $ 211,25
El Sr Juez de 1ª Inst y 43° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE FIORINO
En autos caratulados: FIORINO JOSE Declaratoria de Herederos Exp N° 2591946/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba. 11 de setiembre de
2014. Juez: Guillermo Laferriere (PAT) Secretaría: María Alejandra Romero.
5 días – 26048 – 20/10/2014 - $ 200,20
CRUZ DEL EJE. El Sr Juez de 1ª Inst y Nom en
lo Civ y Com Flia - Sec. 1 - CRUZ DEL EJE, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
APARICIO ROBERTO CELINO En autos
caratulados: APARICIO ROBERTO CELINO Declaratoria de Herederos Exp N° 1896448 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje 04/09/2014Secretaría Sánchez de Marin Adriana. Juez:
Zeller De Konicoff Ana R.
5 días – 26049 – 20/10/2014 - $ 209,30
El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FLORES
ALEJANDRINA y TORRES JUSTO MARIANO En
autos caratulados: FLORES ALEJANDRINA TORRES JUSTO MARIANO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2606491/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 01 de octubre de 2014 Juez: Lucero
Héctor Enrique - Secretaria; Valdes Cecilia
Maria.
5 días – 26046 – 20/10/2014 - $ 230,10
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec. 2- de Río Segundo cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE MANUEL PEREYRA Y OTILIA FRANCISCA
SALERNO En autos caratulados: PEREYRA
JOSE MANUEL y OTRA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1825253 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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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 30 de setiembre de 2013.
Secretario: Gutiérrez Marcelo A. Juez Martínez
Gavier Susana E.
5 días – 26045 – 20/10/2014 - $ 223,60
VILLA DOLORES. Orden Juz. 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores,
Sec. N°: 1 (Dra. Heredia), CITA y EMPLAZA a
los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes, JOSE ENRIQUE CORNEJO Y JULIA
MOYANO, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan y tomen participación, en
estos autos: “CORNEJO, José Enrique y OTRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1579972), bajo apercibimiento de ley.- Villa
Dolores, oficina, 30 de septiembre de 2014.Fdo.: Dra. Cecilia María Heredia, Secretaria.
5 días – 25977 – 20/10/2014 - $ 212,55
VILLA DOLORES. Orden Juz. 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Civ., Com., y Conc. de Va.
Dolores, Sec. N°: 1 (Dra. Heredia), CITA y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
sucesión del causante, ADOLFO SEGUNDO
CUELLO, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan y tomen
participación, en estos autos: “CUELLO,
Adolfo Segundo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1961905), bajo
apercibimiento de ley.- Villa Dolores,
oficina, 29 de septiembre de 2014.- Fdo.:
Dra. Cecilia María Heredia, Secretaria.
5 días – 25978 – 20/10/2014 - $ 196,95
CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1° inst. en lo
Civil y Com. de Conc. y Flia de Cruz del Eje,
Sec. N° 1, en autos Expte. N° 2017825,
caratulados: “Pereyra, Amanda Amalia Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Amanda Amalia Pereyra, para que en veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 10 de
Octubre de 2.014.5 días – 25960 – 20/10/2014 - $ 161,20
CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Com. de Conc. y Flia de Cruz del Eje,
Sec. N° 2, en autos Expte. N° 2005205,
caratulados: “Laudin, Ricardo Andrés y
otra -Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
Ricardo Andrés Laudin y Evangelina Isabel del
Transito Laudin, para que en veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cruz del
Eje, 10 de Octubre de 2.014.5 días – 25959 – 20/10/2014 - $ 191,75
MARCOS JUAREZ. El señor Juez 1ra Inst.
2da. Nom. CCC y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados: “MIÑO MARIA ESTHER DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°:
1911546” cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante “MARIA ESTHER MIÑO”, para que en
el termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Marcos
Juárez, 18/09/2014.- Fdo: Dr. Jase TONELLI,
Juez PAT. - Dra. RABANAL Maria de los Angeles - Secretaria.5 días – 25944 – 20/10/2014 - $ 136,50

RIO SEGUNDO. La Sra Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Fam. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y/o acreedores, y/o a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes de: DOMINGO AUDELINO ARIAS, D.N.I.
N° 6.406.773, en AUTOS “ARIAS, DOMINGO
AUDELINO - DECLARATORIADE HEREDEROS”
EXPTE N°:1876619, para que en el término de
veinte (20) días a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Río Segundo, 19 de Setiembre de 2014. Dra.
Susana E. Martínez Gavier - Juez- Dr.
Gutierrez, Marcelo - Sec.
5 días – 25939 – 20/10/2014 - $ 182
VILLA MARIA. La Jueza 1° Inst. y 1° Nom. C.
C. y Flia. de Villa María, Dra. Ana María
BONADERO de BARBERIS, en autos:
“VILLALON, EZEQUIELA O EZEQUIELA HIJILIA
VILLALON O EXEQUIELA HIJILIA VILLALON O
ESEQUELA VILLALON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte: 1961305) cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante EZEQUIELA ó EZEQUIELA HIJILIA ó
EXEQUIELA HIJILIA ó ESEQUELA VILLALON,
para que en veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa María 25/09/2014 Dra. María Soledad FERNANDEZ, Secretaria.5 días – 25936 – 20/10/2014 - $ 234
RIO SEGUNDO: La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia de la
Sra. NORMA MARTHA O NORMA MARTA RE,
en autos caratulados “RE, NORMA MARTHA O
NORMA MARTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE.: 1970196” 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 y tomen participación.- Río Segundo,
29 de Septiembre de 2014. Fdo. Dra. Martínez
Gavier - Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez Secretario PAT.5 días – 25930 – 20/10/2014 - $ 276,25
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1 ra. Inst. 2°
Nom. de Villa María, en autos caratulados
“GUZMAN MIGUELANGELY SAURIDAADELINA
COMELLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1872769 cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante MIGUEL ANGEL
GUZMAN y SAURIDAADELINA COMELLO para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. VILLA MARIA, 25/09/
2014.- Fdo: Fernando Flores (Juez) Patricia
Tolkchaier (prosecretaria).
5 días – 25929 – 20/10/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1era. Inst y 1era. Nom de la
Ciudad de Río Cuarto, Sec N° 9, en los autos
caratulados: “AIASSA, IRMA NELIS; BAILON
CRIADO Y/O PASCUAL BAILON CRIADO” - Dec.
de Hered” Expte 1901303, cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de los
causantes AIASSA, IRMA NELIS LC 3.417.645
y CRIADO, BAILON Y/O PASCUAL BAILON
CRIADO M.I.: 6.624.972, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 26/09/
2014.
5 días – 25927 – 20/10/2014 - $ 222,95
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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 TERESA NELLY o
NELY DEMERGASSO y CARLOS ALBERTO
BARRIONUEVO en autos caratulados
DEMERGASSO TERESA NELLY o NELY BARRIONUEVO CARLOS ALBERTO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2584908/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 1 de Agosto de
2014. Prosec: Ruiz Orrico Agustín - Juez: Lines
Sylvia Elena.
5 días – 25994 – 20/10/2014 - $ 247
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ ARGENTINA
RAMONA y MEDINA MIGUEL ANGEL en autos
caratulados DIAZ ARGENTINA RAMONA MEDINA MIGUEL ANGEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2592599/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 16/09/2014 Juez: Cordeiro Clara María
- Sec.: Holzwarth Ana Carolina.
5 días – 25995 – 20/10/2014 - $ 221
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
FERREYRA LIDIA HILDA en autos caratulados
FERREYRA LIDIA HILDA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 751556 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 19/09/2014. Sec: Ramello Ileana Juez: Rodríguez Silvia Elena.
5 días – 25996 – 20/10/2014 - $ 221
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. y 50ª Nom.
de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA ESTER
FRONTERA, en los autos caratulados
FRONTERA, María Ester - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 2596158/36 por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Juez: BENITEZ de BAIGORRI, Gabriela Ma.Sec: PRIETO, Alicia S. - Cba., 29 de Septiembre
de 2014.5 días – 25998 – 20/10/2014 - $ 146,90
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 MIGUEL ANGEL
GONZALEZ en autos caratulados GONZALEZ
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2574659/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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 Setiembre de 2014. Sec: Maina
Nicolás - Juez: Laferriere Guillermo César.
5 días – 25999 – 20/10/2014 - $ 200,20
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 ELÍAS RUBÉN o
ELI JINCUS o CHEN o HEN en autos caratulados
JINCUS y/o CHEN y/o HEN ELIAS RUBEN y/o
ELI - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2555738/36 y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
18/09/2014. Sec.: Maria M. Miró. - Juez:
Eduardo B. Bruera.
5 días – 26000 – 20/10/2014 - $ 212
El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SIRIA ANTONIA o
CIRA ANTONIA LUNA en autos caratulados
LUNA SIRIA ANTONIA o CIRA ANTONIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2593354/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17 de Setiembre de
2014. Juez: Ossola Federico Alejandro Prosec: Sappia María Soledad.
5 días – 26001 – 20/10/2014 - $ 221
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 NIETO IGNACIO
ALBERTO en autos caratulados NIETO
IGNACIO ALBERTO - Declaratoria de Herederos
-Exp. N° 2549940/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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.: Valdes Cecilia
María - Juez: Lucero Héctor Enrique.
5 días – 26002 – 20/10/2014 - $ 196,95
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. 1 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARGENTINA IVONNE o IVON BATROUNI en
autos caratulados BATROUNI, ARGENTINA
IVONNE o IVON - Declaratoria de Herederos Exp. N° 1966831 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 24/09/2014. Sec.: Verónica Stuart
- Juez: Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 25987 – 20/10/2014 - $ 217,75
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término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley Cba, 3 de Octubre de 2014. Sec: Pala De
Menendez, Ana.
5 días – 25843 – 17/10/2014 - $ 292,50

de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de agosto de
2014 Juez: Lucero Héctor Enrique Secretaría
Valdés Cecilia María.
5 días – 25893 – 17/10/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst y 12° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SANCHEZ
MARIA LIDIA En autos caratulados SANCHEZ
MARIA LIDIA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2603413/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
3 octubre de 2014. Juez: (PAT) Gustavo Ortiz
- Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.
5 días – 25897 – 17/10/2014 - $ 205,40

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIO
ALBERTO JOSÉ CHELLERINO. En autos
caratulados CHELLERINO MARIO ALBERTO
JOSE - Declaratoria de Herederos Exp N°
2592691/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de setiembre de 2014. Juez: Fassetta
Domingo Ignacio - Secretaria: Moran De La
Vega Beatriz María.
5 días – 25892 – 17/10/2014 - $ 224,25

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 ITALO
GODOFREDO NAVARRO y MARIA DEL VALLE
MARTINEZ En autos caratulados: NAVARRO
ITALO GODOFREDO-MARTINEZ MARIA DEL
VALLE - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2582730/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de setiembre de 2014 Prosecretaria
Fornasari De Canavosio Marianela. Juez:
Villarragut Marcelo Adrian.
5 días – 25896 – 17/10/2014 - $ 260
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.2 - Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCHETTI MARIO PEDRO. En autos
caratulados: MARCHETTI MARIO PEDRO Declaratoria de Herederos Exp N° 1816601 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 09/06/2014
- José Antonio Sartori Juez - María Scarafia de
Chalub - Secretaria.
5 días – 25895 – 17/10/2014 - $ 204,10

ARROYITO. El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Com., Conc., Flia., Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Arroyito, Pcia. de Córdoba, en
los autos caratulados "JUAREZ Arturo Anibal Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1896697,
iniciado el 27/06/2014 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derecho a la sucesión de
Juárez Arturo Anibal, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 11 de Agosto
de 2014. Fdo. Dra. ABRIOLA, Marta Inés
(Secretaria 1ra. Instancia).
5 días – 26065 – 20/10/2014 - $ 253,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JULIO
NICOLAS GOMEZ. En autos caratulados
GOMEZ JULIO NICOLAS - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2587740/36 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 setiembre de 2014. Juez: Fassetta
Domingo Ignacio - Secretaria: Moran De La
Vega Beatriz María.
5 días – 25894 – 17/10/2014 - $ 209,95

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 ALBERTO HUGO
ESTEBAN y HORTENCIA MABEL y/o
HORTENCIA MAVEL y/o HORTENSIA MABEL y/
o HORTENSIA MAVEL REYNOSO en autos
caratulados ESTEBAN ALBERTO HUGO REYNOSO HORTENCIA MABEL y/o HORTENCIA
MAVEL y/o HORTENSIA MABEL y/o
HORTENSIA MAVEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2603011/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARDOZO
PATRICIO OSCAR; CASTRO FRANCISCA
ZULEMA; CARDOZO NORA LILIANA Y
FIGUEROA PEDRO OSCAR. En autos
caratulados: CARDOZO PATRICIO - CASTRO
FRANCISCA ZULEMA - CARDOZO NORA
LILIANA - FIGUEROA PEDRO OSCAR Declaratoria de Herederos - Exp N° 2555043/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo
Civil, Com., Conc y Flia. de Cruz del Eje, en
autos caratulados “NUÑEZ ROBERTO ANTONIO Y OTRA- DECLARATORIADE HEREDEROS
- EXPTE. 1601716” cita y emplaza a quiénes
se consideren con derecho a los bienes
dejados por los causante: ROBERTO ANTONIO, NÚÑEZ, DNI 2.765.568, fallec 07/06/75 y
EDUARDA NICOLASA GONZÁLEZ, DNI
8.306.159, fallec 09/03/13 para que, en el
término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Ana Zeller
de Konicoff - Juez- Dra. Viviana Pérez Prosecretaria Letrada. Cruz del Eje, 30/12/13.5 días – 25891 – 17/10/2014 - $ 260
El Sr. Juez de 1a Inst. y 31a Nom. en lo Civil y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LILIAN ZORCO
TRESICH PAVICICH , GERÓNIMO VICENTE
TRESICH PAVICICH y BIDOSABA FELIZA
RAMONA TRESICH PAVICICH en autos
caratulados TRESICH PAVICICH LILIAN ZORCO
- TRESICH PAVICICH GERONIMO VICENTE TRESICH PAVICICH BIDOSABA FELIZA
RAMONA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2390944/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
29 de Agosto de 2014. Sec: Weinhold de
Obregon Marta Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días – 25852 – 17/10/2014 - $ 325
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 CARLOS
ALBERTO SEGURA en autos caratulados
SEGURA CARLOS ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2592602/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 10 de setiembre de 2014. Sec: Vargas
María Virginia - Juez: Falco Guillermo Edmundo.
5 días – 25851 – 17/10/2014 - $ 201,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS FRANCISCO
SARDI en autos caratulados SARDI, LUIS
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2590541/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
19 de Setiembre de 2014. Sec.: Molina de Mur
Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 25850 – 17/10/2014 - $ 213,20
El Sr. Juez de 1ª Inst y 18 Nom Civ. y Com de
Córdoba, en autos: “ODASSO, Edith Olga DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPTE N°
2370924/36)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la sucesión de la Sra: ODASSO,
Edith Olga, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22/09/2014. Pro
Sec: Nardon Virginia Maria. Juez: Maciel Juan
Carlos.
5 días – 25846 – 17/10/2014 - $ 172,90
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. FERREYRA,
PEDRO RUFO, DNI N° 6.579.012, para que
dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“FERREYRA PEDRO RUFO - Declaratoria de
Herederos” Expte 1890668 - Río Tercero, 08/
08/2013.- Fdo: Sanchez Torassa, Ramina
Soledad, (Juez de 1ª Instancia) - López,
Alejandra María (Secretario Juzgado 1°
Instancia).
5 días – 25750 – 17/10/2014 - $ 232,05
Lorena B. CALDERON de STIPISICH, Juez
de Primera Instancia y Única Nominación en
lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, de
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Oliva, en los autos caratulados: “RODRIGUEZ
JULIAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1989941, que se tramitan por ante
este Tribunal, Secretaria a cargo del Dr. Víctor
ADRIAN NAVELLO, CITA y EMPLAZA a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante, Sr. Julián
RODRIGUEZ, para que en plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- OLIVA, de SEPTIEMBR
de 2014.
5 días – 25746 – 17/10/2014 - $ 136,50
El Juez de 27ª Nom. C. y C. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. OCHOA MIGUEL ANGEL y Sra. DE LA
VEGA CESLIRIA ROSENDA, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “OCHOA MIGUEL ANGEL - DE LA
VEGA CESLIRIA ROSENDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (N° 2402490/36). Cba, 29/
08/14" Dr. GARCIA SAGUES, José Luis.
JUEZ”.
5 días – 25913 – 17/10/2014 - $ 182
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de
Córdoba, en autos LOPEZ, MARIA
CONCEPCION - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. MARIA
CONCEPCION LOPEZ para que en el plazo de
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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 – 25906 – 17/10/2014 - $ 187,85

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
25 de setiembre de 2014 Juez: Maciel Juan
Carlos.- Secretario: Villada Alejandro José.
5 días – 25898 – 17/10/2014 - $ 202,15

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera
instancia en lo Civil. Com. y Conc. de Cruz del
Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por las causantes Sra. Carrizo
Cirila del Valle y Carrizo Elvecia Benita para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: “CARRIZO CIRILA
DEL VALLE Y OTRA - Declaratoria de
Herederos”. Cruz del Eje, 08 de Octubre de
2014. Sec. N° 1, Dra. Curiqueo Marcela
Alejandra: Prosecretaria. Dra. Zeller de
Konicoff Ana Rosa: Jueza.5 días – 25905 – 17/10/2014 - $ 248,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SCHWINDT
VERONICA ALEJANDRA En autos caratulados
SCHWINDT VERONICA ALEJANDRA Declaratoria de Herederos Exp N° 2573126/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 19 de junio de 2014
Juez: Maciel Juan Carlos.- Secretario: Villada
Alejandro José.
5 días – 25899 – 17/10/2014 - $ 209,95

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1ra. Inst. y
Civ., Com. Conc y Familia, Sec. 2 – Jesús
María en autos “ÑAÑEZ, EVELIO RAMON DECL. DE HERED., EXPETE 1860374”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Evelio Ramón ÑAÑEZ, para
que dentro de los 20 días de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14/03/2014.
Fdo: SARTORI, José Antonio - Juez;
BONALDI, Hugo Luis - Prosecretario.
5 días – 25904 – 17/10/2014 - $ 193,70
VILLA MARIA. La Señora Jueza de 1ª
Instancia y 4ta. Nominación Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa Maria, en
autos caratulados. “RIMONDA, AMALIA
MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 1310734)”, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante para
que en el término de VEINTE DIAS
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. DOMENECH,
Alberto Ramiro - Juez de 1ra Instancia Dra. CALDERON, Viviana Laura Prosecretano Letrado.- 23 de Septiembre
de 2014.
5 días – 25901 – 17/10/2014 - $ 221
CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst en
lo Civil, Com., Conc y Flia. de Cruz del Eje,
en autos caratulados “CASIVA MARIA
ELENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1601679” cita y emplaza a quiénes se
consideren con derecho a los bienes
dejados por los causante: MARÍA ELENA
CASIVA, DNI 17.948.172, fallec. 22/05/97
para que, en el término de veinte días, a
partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Fdo: Dra. Ana Zeller de Konicoff - Juez- Dr.
Esteban R. Angula - Secretario- Cruz del Eje,
26/12/2013.5 días – 25900 – 17/10/2014 - $ 195
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 RAÚL ATILIO
CÓRDOBA En autos caratulados CORDOBA
RAUL ATILIO - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2603437/36 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,

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE ANDRES
PORPORATO en autos caratulados
PORPORATO JOSE ANDRES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2593068/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 Agosto de 2014. Prosec: Rubén
Alberto Muñoz - Juez Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 25848 – 17/10/2014 - $ 208
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst. y
de 3ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° Cinco de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Rossetto, Francisco, en autos
caratulados “ROSSETTO, Francisco Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, Oficina, 2 de
Octubre de 2014.
5 días – 25786 – 17/10/2014 - $ 227,50

LAS VARILLAS: JUZ. 1ª INS. C.C. CONC.
FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y
FALTAS - S.C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Jesús Oscar
Galliano, DNI 6.447.518 en los autos
caratulados: “GALLIANO, JESUS OSCAR DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1876304), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 16/06/2014. Fdo:
Carolina Musso (Juez) Emilio Yupar
(Secretario).
5 días – 25781 – 17/10/2014 - $ 236,60
El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Sec. a cargo de la Dra. María Virginia Vargas,
en los autos caratulados “FERNANDEZ ANAHI
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2591799/36), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Anahí Fernandez para que en el término de
veinte días subsiguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y tornar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 10 de Setiembre de
2014. Fdo: Falco Guillermo Edmundo - Juez Vargas María Virginia - Secretaria.5 días – 25780 – 17/10/2014 - $ 227,50
VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ra.
Instancia, Civil, Comercial y Conciliación, de
la 1ra. Nominación Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaria Número 2, de la ciudad de Villa
Dolores, Cba. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASTRO MARIA FLORINDA
EMA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar en derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“CASTRO María Florinda Ema - Declaratoria de
Herederos” bajo apercibimiento de ley. 13 de
agosto de 2014. María Leonor Ceballos, Sec..
5 días – 25779 – 17/10/2014 - $ 165,75

Segunda Sección

39

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.
Conc. y Flia de 2ª Nominación de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos “PEANO,
LUIS ORLINDO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 1314853) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes PEANO, LUIS ORLINDO y
BARRERA, DOLORES 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. 09 de Mayo de 2014.5 días – 25776 – 17/10/2014 - $ 145,60
El señor Juez de 1ª Inst. y 35° Nom. en lo Civil
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Nominenda Eleita
VERON, D.N.I. 7.355.824 y de Héctor Domingo
MARTINEZ, D.N.I. 2.791.083, en autos
caratulados “VERON, Nominenda Eleita MARTINEZ, Hector Domingo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2554015/36”, para
que en término de veinte (20) días siguientes a
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 24/09/2014.
Fdo. Dr. Sanmartino de Mercado, María Cristina
- Juez; Dr. Andrea Eugenia Carlen Prosecretario Letrado.5 días – 25775 – 17/10/2014 - $ 291,85
MARCOS JUAREZ. El Juez Subrogante de
Primera Instancia Segunda Nominación en lo
civil, comercial, conciliación y familia de la
ciudad de Marcos Juárez, Dr. José M. TONELLI,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes LEONARDO
SEBASTIÁN PRIOTTI y DELIA ERCOLINA
RANIERI ó DELIA ERCOLINA RANIERI de PRIOTTI
por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.-Marcos Juárez, 30 de
Setiembre de 2014.5 días – 26100 – 17/10/2014 - $ 455

SAN FRANCISCO. El juez de 1ª Inst., 3ª Nom.
CC, Sec N° 5, de la Ciudad de San Francisco,
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL MAYDANA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos “MAYDANA MIGUEL ANGEL
- Declaratoria de Herederos” Expte N° 2008409,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco,
2014.5 días – 25787 – 17/10/2014 - $ 143

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ra.
Instancia, Civil, Com y Conc, de 1ra.
Nominación Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaria Número 1, de la ciudad de Villa
Dolores Cba. cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
CEBALLES JUAN CARLOS, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
en derecho y tomen participación en los autos caratulados “CEBALLES Juan Carlos Declaratoria de Herederos” bajo apercibimiento
de ley. 02 de octubre de 2014. Urizar, Laura R.
Prosec..
5 días – 25778 – 17/10/2014 - $ 184,60

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 JUAN ISIDORO
PEREZ en autos caratulados PEREZ, JUAN
ISIDORO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2583301/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de Agosto de 2014. Sec.: Bueno De Rinaldi
Irene Carmen - Juez: González De Quera Marta
Soledad.
5 días – 25847 – 17/10/2014 - $ 208

SAN FRANCISCO. Por disposición del juez
de Primera Instancia Civil y Comercial de tercera
Nominación, Secretaría N° 6, de la ciudad de
San Francisco, en estos autos caratulados:
“AVILA, LIBERTAD ARMONIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. N° 2001402 cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que dentro del término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos en los diarios Boletín
oficial, por el término de ley.- San Francisco,
22 de septiembre de 2014. Dra. María Graciela
Bussano de Ravera: Secretaria- Dr. Carlos
Ignacio Viramonte: Juez.5 días – 25784 – 17/10/2014 - $ 332,85

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Com, Concil. y Flia
de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaria a
cargo de la Dra. María de los A. Rabanal en
autos caratulados: EXPEDIENTE 1837999
“CAFFARATTI, ANTONIO LUIS - EANDI, ELSA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de los causantes “ANTONIO LUIS
Ó ANTONIO L. CAFFARATTI” y “ELSA EANDI”
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo. Dr. José María
Tonelli (Juez) - Dra. María de los A. Rabanal
(Secretaria).- Marcos Juárez, 08 de Octubre
de 2014.5 días – 25777 – 17/10/2014 - $ 292,50

El señor Juez de Primera Instancia Segunda
Nominación Civil Comercial de Marcos Juárez
cita y emplaza a herederos y acreedores de
los señores Amelio Juan CERRUTTI y Martha
Elena o Martha Elena Elisa GODINO en los autos caratulados: CERRUTTI, Amelio Juan GODINO, Martha Elena o Martha Elena Elisa Declaratoria de Herederos - Expte. 1922893 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 04 de
Septiembre de 2.014.- Dr. José María TONELLI
- Juez Subrogante - Emilia STIPANICICHProsecretaria.5 días – 25770 – 17/10/2014 - $ 302,25
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VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Civil Com. y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Gustavo
Tomás Gill - DNI: 10.251.493- en los autos
caratulados “GILL GUSTAVO TOMASDECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE.
1976104 - Sec N° 3 - 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 tomar
participación. Villa María, 24/09/2014.- Fdo: DR.
FERNANDO MARTIN FLORES – JUEZ - LAURA
PATRICIA TOLKACHIER-PROSECRETARIA
LETRADA.5 días – 25766 – 17/10/2014 - $ 302,25
BELL VILLE. El señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil, Com., Conc. y
Flia de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MAGALLANES,
NILDA HAYDEE Y GODOY, Luis ÁNGEL, en
autos caratulados: “MAGALLANES, NILDA
HAYDEE Y GODOY, Luis ÁNGEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N°
71898370), para que en el término de 20 días,
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de Ley. Bell
Ville, 23 de septiembre de 2014. Dra. MOLINA
TORRES de MORALES, Elisa Beatriz- JUEZ DE
1RA. INSTANCIA - Dra. GUIGUET de PEREZ,
Valeria Cecilia, SECRETARIO JUZGADO DE
1RA. INSTANCIA.
5 días – 25761 – 17/10/2014 - $ 332,80
RIO TERCERO. El Sr. Juez del 1ª Inst 2° Nom
en lo C y C de Río 3°, Sec N° 4, en autos
caratulados: LAZARTE German Carlos Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2012485,
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de LAZARTE German Carlos, D.N.I. N°: 26.508.631, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Fdo.: Sara E. Golletti de Fernandez Juez, Omar Lucentti-Secretario.
5 días – 25758 – 17/10/2014 - $ 175,50
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de Río
Tercero, Dra. Sánchez Torassa Romina
Soledad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAREZ JUAN PABLO, DNI:
34.439.775, en estos autos caratulados
“JUAREZ JUAN PABLO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expediente N° 1894277 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley.
Río Tercero, de 2014. Fdo.: Juez: Sánchez
Torassa Romina Soledad; Secretario: López
Alejandra María.5 días – 25757 – 17/10/2014 - $ 229,45
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, Secretaria N° 5, cita y emplaza a todos
los que se creyeren con derecho a la sucesión
de los causantes TORRES ROBERTO BUSTOS, ANGELA O ANGELA ABDONA, en
autos caratulado$ “TORRES ROBERTO BUSTOS ANGELA O ANGELA ABDONA DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE. N°
1978662, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
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apercibimiento de ley.- Río Tercero, 10/09/2014.
Fdo. Dr. Alejandro D. Reyes - Juez. Dr. Juan
Carlos Vilches - Secretario.
5 días – 25756 – 17/10/2014 - $ 283,40
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Río III Secretaria número cinco (5), Dr. Vilches
Juan Carlos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante,
Ramon Osvaldo Molinero, DNI: 6.567.773, en
los autos caratulados: “MOLINERO RAMON
OSBALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE N°: 1973290, - por el término de veinte
(20) días, a partir de la última fecha de
Publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Reyes Alejandro Daniel- Juez.- Río Tercero
Septiembre de 2014.5 días – 25755 – 17/10/2014 - $ 248,95
RIO TERCERO. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y F de Río III Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FRANCISCO HUMBERTO CARNERO L.E.
6.588.820 Y PETRONA RAFAELA CHAVEZ
D.N.I. 5.475.128 en autos “CARNERO FRANCISCO HUMBERTO y OTRA - D. H. Exp.
1632030” para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Río III, 29/09/14. Sanchez Torassa. Juez.
Alejandra Lopez - Secretaria.5 días – 25754 – 17/10/2014 - $ 181,35
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C.
y C. de C. y F. de 3ª Nom. de la ciudad de Río
Tercero, Pcia. de Córdoba. Cita y Emplaza a
todos los que creyeren con derecho a la
sucesión de CEPEDA EVA DEL CARMEN LC.
7.672.957, en autos caratulados “CEPEDA, EVA
DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1984143, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo.- Dr. Alejandro Daniel REYES, Juez;
Dr. Juan Carlos VILCHES, Secretario.5 días – 25753 – 17/10/2014 - $ 351
RÍO TERCERO: El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. C y C Río Tercero. Secretaría cinco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se creyeren con derecho a la
herencia de Hermelinda MANSILLA y/o
Ermelinda MANCILLA LC N° 0.924.349 en autos: “MANSILLA Hermelinda - declaratoria de
herederos (Expte 1844384) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a juicio bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, julio de
2.014. Fdo. Juan Carlos Vilches. Secretario.
5 días – 25752 – 17/10/2014 - $ 221,65
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 NIETO JORGE
CARLOS en autos caratulados NIETO JORGE
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2595675/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba25
de Setiembre de 2014. Sec.: Villa María De Las
Mercedes - Juez Monfarrel Ricardo.
5 días – 25844 – 17/10/2014 - $ 195
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 ODASSO JORGE ALBERTO en
autos caratulados ODASSO JORGE ALBERTO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2589182/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 1 de setiembre de
2014. Sec.: Valdes Cecilia María - Juez Lucero
Héctor Enrique.
5 días – 25845 – 17/10/2014 - $ 199,55
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 CUELLO, RAMON
ROBERTO en autos caratulados CUELLO,
RAMON ROBERTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2560678/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 24 de Setiembre de 2014. Sec.: Villada
Alejandro José - Juez Maciel Juan Carlos.
5 días – 25842 – 17/10/2014 - $ 201,50
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 Guillermo Eduardo
Castillo y Emilia Rosa Chidiak en autos
caratulados CASTILLO GUILLERMO EDUARDO
- CHIDIAK EMILIA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2583792/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Suarez Hector
Daniel - Sec: Villagran Nilda Estela.
5 días – 25841 – 17/10/2014 - $ 218,40
El Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 43° Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. Zoilo Javier
CABRERA y de la Sra. Juliana del Valle
SANTILLAN para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“CABRERA, Zoilo Javier - SANTILLAN, Juliana
del Valle - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 2601856/36, bajo apercibimiento de ley.
Sec: Romero - Juez: Maciel - Of. 16/09/14.
5 días – 25840 – 17/10/2014 - $ 225,55
El señor Juez de 1ra. Instancia y 22
Nominación Civil y Comercial en autos
“YOMAHA UIDAD AHMED MOHMED DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2574142/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de UIDAD AHMED MOHMED
YOMAHA, para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 6 de Octubre
de 2014.-Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee,
Secretaria.
5 días – 25839 – 17/10/2014 - $ 221
El Sr. juez de 1ª Instancia y 35ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Nora Cristina Azar
en los autos caratulados “FERRONI, Leonor
Beatriz - Testamentario” (Expte. N° 2597307/
36), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Leonor Beatriz
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FERRONI, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 29
de Septiembre de 2014.- Fdo: Sammartino de
Mercado, Maria Cristina - Juez de Primera
Instancia: Rampini, Maria Cecilia - Prosecreterio
Letrado.
5 días – 25838 – 17/10/2014 - $ 247
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª 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 del Sr.
Héctor Francisco Ignacio Loza, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos caratulados
“LOZA, Héctor Francisco Ignacio - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2592316/36”. Fdo: Dr.
Rodríguez Juárez (Juez); Dra. Molina de Mur
(Secretaria). Cba, 6/10/2014.
5 días – 25837 – 17/10/2014 - $ 175,50
El señor Juez de 1ª Inst. 27ª Nom. en lo Civ y
Ccial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de EDGARDO LUIS
DOMIG en los autos caratulados “DOMIG,
EDGARDO LUIS -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2601695/36, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintidós (22)
de Septiembre de 2014. Fdo.: García Sagués,
José Luis, Juez - Trombetta De Games, Beatriz
Elva, Secretaria.
5 días – 25836 – 17/10/2014 - $ 208
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Familia 3A - Secretaria 5 de
la ciudad de Río Tercero, (Córdoba); cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. SIMONASSI ANA LUISA TERESA D.N.I N°
11.829.166, en autos caratulados “SIMONASSI
ANA LUISA TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” expediente N° 1978258 - cuerpo
1 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 10 de Setiembre de 2014. Juez: Dr.
Alejandro Daniel Reyes.- Secretaría: Juan
Carlos Vilches.
5 días – 25816 – 17/10/2014 - $ 258,05
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C C Flia,
1ª Nom. Sec. 1 de RIO TERCERO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SALVI RAMON
ANTONIO En autos caratulados SALVI RAMON
ANTONIO - Declaratoria de Herederos - EXPTE.
N° 1888096 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, 25/08/2014 Sec.: López Alejandra
María. - Juez Sánchez Tarassa Ramina S.
5 días – 25849 – 17/10/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial
de 44° Nom. de la ciudad de Córdoba, secretaría
uno, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZILLI REGINA en autos
caratulados "ZILLI, REGINA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 2593098/36) 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,
28 de agosto de 2014. Secretaria: López Peña
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De Roldan, María Inés; Juez: Mira, Alicia Del
Carmen.
5 días – 25813 – 17/10/2014 - $ 227,50
El Juzgado Civil y Com. y Fam. de 1ra Inst.,
Sec. N° 1, Autos caratulados: "BRINGAS,
ROBERTO HUGO - D.H.- Expte N° 519665, cita
y emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes dejados por el causante: BRINGAS,
ROBERTO HUGO. L.E - (DNI) N° 6.550.484. Para
que en el término de veinte -20- días, a contar
desde la fecha de su última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl Oscar Arrázola
(Juez), Carlos Enrique Nolter (Prosecretario
Letrado).
5 días – 25812 – 17/10/2014 - $ 240,50
RIO CUARTO. Sr. Juez de Primera Instancia,
3° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OSVALDO LUIS VALLE, DNI:
6.532.343, en autos caratulados: "VALLE,
OSVALDO LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 1888918", 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. Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez), Dra. Selene Carolina Lopez
(Secretaria).5 días – 25811 – 17/10/2014 - $ 232,70
RIO CUARTO. Sr. Juez de Primera Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALDO MIGUEL RACCA, DNI:
3.856.644, en autos caratulados: "RACCA,
ALDO MIGUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS 1950000", 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. Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez), Dra. María Eugenia Frigerio
(Prosecretaria).5 días – 25810 – 17/10/2014 - $ 229,45
HUINCA RENANCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes, Sr. Gervasio Humberto Alfredo o
Umberto Alfredo y Sra. Ana Saldaño, DNI N°
7.779.182, para que en el término de veinte
días a contar desde la última fecha de
publicación, comparezca/n a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "GERVASIO HUMBERTO ALFREDO
O UMBERTO ALFREDO - SALDAÑO ANA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1194801".
5 días – 25809 – 17/10/2014 - $ 241,45
El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. C y C de Cba,
en autos LOPEZ GREGORIO, DECL. DE HERED,
Expte 2612394/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GREGORIO LOPEZ, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Fontana de
Marrone, Juez, Corradini de Servera, Sec.Córdoba, 2/10/2014.5 días – 25807 – 17/10/2014 - $ 150,80
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BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3a Nom.
en lo C.C.C. y F. de Bell Ville, Dr. Damián Abad,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
ALVAREZ JOSE MANUEL, en autos
caratulados "ALVAREZ JOSE MANUEL DECLARATORIA DE HEREDEROS" (expte.
1970222), 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. Bell Ville 30/9/
2014. Fdo. ABAD, Damián; JUEZ - BAEZA,
Mara; PROSECRETARIA.
5 días – 25801 – 17/10/2014 - $ 230,75
VILLA MARIA. El señor Juez de 1° Instancia
3° Nominación de la ciudad de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
señor Juan Olivio Donadio a comparecer a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados "DONADIO JUAN OLIVIO DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte N°
1927844), por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 5. Dra.
Olga Silvia Miskoff de Salcedo. Villa María (Cba),
24/09/2014.
5 días – 25799 – 17/10/2014 - $ 148,85
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de 1° Inst., Civ. y Com., de 3° Nom. de la 5°
circunscripción Judicial, Secret. N° 6 a cargo
de la Dra. Graciela Bussano de Ravera, sito en
Dante Agodino N° 52 de San Francisco (CBA),
en los autos caratulados "DICHIARA HERMINIA
ANGELA Y ERMETE GERÓNIMO MOLINERO DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte N°
1924966) cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia de los
causantes DICHIARA HERMINIAANGELA D.N.I
2.097.028 Y ERMETE GERÓNIMO MOLINERO,
L.E. 2.711.404, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días, a cuyo
fin publíquense edictos en el "Boletín Oficial".OFICINA, 22 de Agosto de 2014.5 días – 25789 – 17/10/2014 - $ 364
SAN FRANCISCO.- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera
Nominación, Secretaria N° 5 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
Horacio Andrés PERETTI, en autos caratulados:
"PERETTI, HORACIOANDRES - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", Expediente N° 2005571; para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- San Francisco, 30 de
Septiembre de 2014.- Fdo. Carlos Ignacio
VIRAMONTE - Juez; Nora Beatriz CARIGNANO
- Secretaria.5 días – 25788 – 17/10/2014 - $ 318,50

USUCAPIONES
El Sr. Juez de Primera Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, Secretaría a cargo de la Dra.
Magdalena Inés Buteler, en los autos:
“GIORGETTI, Alejandro Héctor -Medidas
preparatorias para usucapión - Expte. N°
1.056.390/36”, ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número Trescientos
dieciséis (316) de fecha 12/09/2014,
rectificada mediante Auto Seiscientos cuarenta
y uno (641) del 22/09/2014, Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Hacer
lugar a la demanda de usucapión deducida por

el Sr. Alejandro Héctor GIORGETTI (hoy
fallecido) en contra del BANCO REGIONAL DE
CORDOBA SOCIEDAD COOPERATIVA
LIMITADA y, en consecuencia, declarar
adquirido por prescripción veinteñal
(usucapión) a favor del primero el inmueble
que se describe como “ ... Un lote de terreno
ubicado en el Departamento Capital de esta
Provincia de Córdoba, Barrio San Carlos,
Manzana Uno, el cual se designa como LOTE
86 y que según surge del plano de mensura
para usucapión aprobado por la Dirección
General de Catastro de esta Provincia de
Córdoba con fecha 30 de Marzo del año 2.006
en actuaciones labradas en Expediente Número
0033 - 5728/05 configura gráficamente un
polígono irregular que mide y linda: el costado
Nor - oeste está formado por una línea
quebrada de dos tramos de Nor - este a Sud oeste, el primero (Línea A - K) mide 42,14 ms.,
y el segundo tramo (Línea K - J) mide 96,44
ms., colindando por este rumbo con Avda. de
Circunvalación; el costado Oeste (Línea J - I)
mide 277,01 ms., y colinda con Lotes 48 y 45
de la misma Manzana; el costado Sud está
formado por una línea quebrada de tres tramos
que a partir del esquinero Sud - oeste (vértice
1), el primero con rumbo al Este (Línea I - H)
mide 76,96 ms., y linda con calle pública, el
segundo tramo con rumbo Norte (Línea H - G)
mide 25,00 ms., y el tercer tramo con rumbo
Este (Línea G - F) mide 95,00 ms., lindando por
estos dos tramos con resto de superficie del
Lote 44 afectado por la usucapión; y el costado
Este está formado por una línea quebrada de
cinco tramos que miden a partir del esquinero
Sud - este (vértice F), el primero con rumbo al
Norte mide (Línea F - E) 229,18 mts., por donde
linda con lotes 81 y 75 de la misma Manzana,
el segundo tramo con rumbo Oeste (Línea E D) mide 46,42 ms., el tercero con rumbo al
Norte (Línea D - C) mide 33,40 ms., el cuarto
tramo con rumbo Oeste (Línea C - B) mide 0,15
ms., y el quinto tramo con rumbo al Norte (Línea
B - A) y cerrando así el polígono mide 34,24
ms., lindando por estos cuatro tramos con Lote
N’ 43 de la misma Manzana, abarcando la figura
del terreno poseído y mensurado una
superficie total de cuatro hectáreas siete mil
seiscientos veintiséis metros cuadrados (4
Has. 7.626 m2) ... “ y que afecta parcialmente
a la Matrícula Nro. 106.011 (11) inscripta a
nombre de la demandada; Nomenclatura
Catastral Circunscripción 28 - Sección 14 Manzana 001 - Parcela 086 y empadronado en
la Dirección de General de Rentas bajo Cuenta
N° 1101 -18416350 a nombre de “BANCO REGIONAL DE CBA. S.C.L.”, interponiendo para
su mayor validez y eficacia jurídica, la pública
autoridad que el Tribunal inviste. 2°) Ordenar
la publicación de la presente por medio de
edictos en el “Boletín Oficial” y diario “Día a
Día” por diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en los
términos y con los requisitos previstos en los
arts. 790 y 783 ter del C.P.C. 3°) Oficiar al
Registro General de la Provincia a fin de que
tome razón y anote preventivamente la presente
resolución, con mención de su registración, a
nombre de la Sra. Susana Josefina Ramona
BARROS de GIORGETTI L.C. N° 4.168.640, CUIL
27-04168640-0 argentina, nacida el 19 de Junio
del año 1.941, viuda de primeras nupcias de
Alejandro Héctor Giorgetti, con domicilio real
en calle Genaro Pérez N° 2355 de Barrio
Rogelio Martínez de esta ciudad de Córdoba a
mérito de lo expresado en el punto VIII de los
Considerandos, todo ello en los términos del
art. 789 del C. de P.C. 4°) Imponer las costas
devengadas por el orden causado y diferir la
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regulación de honorarios del Dr. Gustavo
Alejandro BONO para cuando se determine la
base económica.- Protocolícese, hágase saber y dése copia.- (Fdo.: Dr. Domingo Ignacio
Fassetta, Juez)”. Quedan autorizados al
diligenciamiento del presente los Dres.
Gustavo Alejandro Bono, Mat. N° 1-28802 y
Claudia V. Arias Mat Prof. N° 1 - 32524, y/o la
persona que éstos designen. Diligenciado que
sea, sírvase remitirlo con todo lo actuado por
la misma vía que lo recibiere. DIOS GUARDE A
UD.
10 días - 24807 - 24/10/2014 – s/c
El Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 44°Nom. de
la ciudad de Córdoba, en autos "PALACIN,
ORFILIO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - EXPTE
N° 629904/36" ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, cinco (5) de septiembre
de 2014 .... cítese y emplácese a comparecer
en el plazo de veinte días a los herederos del
Sr. Hernández Alberto DNI 6.395.872, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial,
bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo: Mira, Alicia Del Carmen (Juez)
- López Peña De Roldan, María Inés
(Secretaria)"
5 días – 26313 – 22/10/2014 - s/c.
RÍO CUARTO – La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de Barbero,
Secretaría diez (10) a cargo del Dr. Diego
Avendaño dentro de los autos caratulados:
“Cabo, Mario Alberto – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión” (648487), ha
resuelto: “Río Cuarto, 13/12/2013. Por
agregado el oficio acompañado a sus efectos.
En atención a lo solicitado y constancias de
autos, provéase al escrito de demanda de fs.
119/121: téngase por iniciada la presente
acción declarativa de Usucapión en relación al
inmueble que consta de una sup. 378,92 m2
ubicado en departamento Río Cuarto, pedanía
San Bartolomé, localidad de Alpa Corra, el que
se encuentra inscripto en el Registro General
de la Propiedad bajo Matrícula MFR 654185 en
contra de Miguel Abraham, Domingo Zoppo y
Andrés Simon (hoy su sucesión) a la que se le
imprimirá el trámite de juicio Ordinario. En
atención a lo informado por el Juzgado Electoral a fs. 107, cítese y emplácese a los
sucesores de Andrés Simon en los términos
dispuestos por los arts. 152 y 165 del CPC,
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía. Cítese en la forma
ordinaria a los codemandados, Miguel Abraham
y Domingo Zoppo Alberto, para que en el mismo
plazo comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Provincia de Córdoba
y de la Municipalidad de Alpa Corral y cítese en
calidad de terceros a los colindantes
denunciados, y los que surgen de los informes
adjuntados, Sres. María Alcalá de García, José
Patricio Simon, Davicino Mario y Claudia
Gualtieri; todos los nombrados serán citados
para que comparezcan a estar a derecho y
deducir oposición en su caso, dentro del
término de diez días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, bajo
apercibimiento legales. Todo ello sin perjuicio
de la citación a domicilio de quienes el mismo
sea reconocido o haya sido denunciado.
Remítase un ejemplar de edictos par su
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exhibición a la Municipalidad de Alpa Corral y
dispóngase la instalación y mantenimiento en
el inmueble de un cartel indicativo con las
referencias necesari a s a c e r c a d e l a
existencia del pleito, a cuyo fin ofíciese al
Sr. Juez de Paz. Notifíquese”. Fdo. Dra.
Rita Fraire de Barbero – Juez – Dra. Carla
Betina Barbiani – Prosecretaria Letrada.
El inmueble a usucapir se encuentra
ubicado en departamento Río Cuarto,
pedanía San Bartolomé, localidad Alpa Corral, identificado con el número treinta y tres
de la manzana veintisiete: se ubica con
frente al Nor-Este sobre Avenida
Costanera y afectando la forma geométrica
de un polígono irregular, de seis lados, que
mide del vértice A al B veintiséis metros
noventa y tres centímetros, formando un
ángulo en A de ciento siete grados treinta
y ocho minutos. Del vértice B al C mide
catorce meros setenta y dos centímetros
con ángulo en B de noventa grados cero
minutos. Del vértice C al D mide once
metros cincuenta y dos centímetros con
ángulo en C de ochenta y ocho grados
cincuenta y tres minutos. Del vértice D al
E mide dos metros treinta y seis centímetros
con ángulo en D de noventa y un grados
siete minutos. Del vértice E al F mide
diecinueve metros veintisiete centímetros
con ángulo en E de doscientos setenta
grados cero minutos. Finalmente del
vértice F al A mide doce metors setenta y
cuatro centímetros con ángulo en F de
setenta y dos grados veintidós minutos,
cerrando de esta forma de polígono de
posesión, formando una superficie total de
trescientos setenta y ocho metros noventa
y dos decímetros cuadrados, lindando: al
Nor-Este con Avenida Costanera; al SudEste con Parcela 5 de María Olga Alcala de
García; al Sud-Oeste con Parcela 6 de José
Patricio Simon y con parte de la Parcela 25
de Claudia Isabel Gualtieri; y al Nor-Oeste
con resto de la Parcela 26 de Doingo
Zoppo y con la parcela 3 de mario Alberto
Cabo. La materialización de los límites de
la posesión son: en el límite Sud-Este, que
va del punto A (poste de Madera) al punto
B (poste de Madera) se encuentra
materializada con alambre de hilos; el límite
Sud-Oeste que va del punto B (poste de
Madera) al punto C (clavo), está
materializado con alambre de hilos, el límite
Nor-Oeste, formado por tres tramos, el
primero que va del punto C (clavo) al punto
D (clavo) esta materializado con muro; el
segundo que va desde el punto D (clavo)
al punto E (mojón de hierro) y el tercero
que va del punto E (mojón de hierro) al
punto F (mojón de hierro), están sin
materializar; y al límite Nor-Este que va del
punto F (mojón de hierro) al punto A (poste
de madera) es línea municipal y no se
encuentra materializado; cerrando así el
polígono de límites. Río Cuarto, 4 de abril
de 2014.
10 días – 26245 – 29/10/2014 – s/c.
El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial
27ª Nominación en autos “Heredia, Juan
Armando y Otro – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión – Expte. Nº
2322829/36”, ha dictado la siguiente
Resolución: “Córdoba, 29/7/2014. Por
presentados, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase. Dése al presente el
trámite de juicio ordinario. Téngase
presente la documental acompañada.
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Cítese y emplácese al demandado Tránsito
Pérez, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días, con copia de la
demanda y de la documental presentada
al efecto. Notifíquese. Cítese en calidad
de terceros interesados, a la Provincia, a
la Municipalidad y a los colindantes, para
que comparezcan en un plazo de cinco
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
periodo 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.). Fdo. José Luis garcía Sagués,
Juez. Beatriz Elva Trombetta de Games,
Secretaria. El inmueble que se pretende
usucapir afecta parcialmente al Dominio
inscripto bajo el Nº 137, Folio 154, tomo 1,
del año 1929, a nombre de Tránsito Pérez,
y se encuentra ubicado en el dpto. San
Alberto, pedanía Tránsito, de la localidad
de Villa Cura Brochero, según el siguiente
plano de mensura, expíe. Prov. Nº 003346890/01, aprobado, por la Dirección General de Catastro el día 25/11/2011, Lote 60
– Sup. de terreno encerrada por la
poligonal ABCDA es de 493,43 m2, dentro
de los siguientes límites: partiendo del
Vértice noroeste designado como vértice
C, y con ángulo interno de 95º 42’ 23”, y
partiendo con rumbo sureste, lado C-B,
con longitud de 20,00, hacia el vértice B, y
con ángulo interno de 84º 17’ 20”, y
partiendo con rumbo suroeste, lado B-A,
con longitud de 24,80 m, hacia el vértice
A, y con ángulo interno de 95º 45’ 57”, y
partiendo con rumbo noroeste, lado A-D,
con longitud, de 20,00 m, hacia el vértice
D, y cerrando el polígono con ángulo
interno de 84º 14’ 20”, lo que resulta una
superficie de 493,43 m2. El inmueble se
encuentra determinado en el plano de
mensura que fue confeccionado para este
juicio por el Ing. Civil Mario Alberto Heredia,
m.p. 1114/1. Córdoba, 12/9/2014.
10 días - 26138 - 28/10/2014 - s/c.

emplácese a BECERRA JUAN ABEL o sus
SUCESORES para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley (art.
165 del CPCC) a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial, conforme el
art. 164 del CPC. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad de Córdoba para que
comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. 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 a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
a los fines de colocar el cartel indicativo
(art. 786 del CPCC). Notifíquese hágase
saber que en la notificación deberá
consignarse número de expediente y fecha
de ingreso del mismo, dirección del Poder
Judicial y ubicación exacta del Juzgado y
acompañar todas las copias adjuntadas
con la demanda atento lo dispuesto por el
art. 85 del CPCC. Firmado: FEDERICO
ALEJANDRO OSSOLA, Juez. MARIA
GABRIELA ARATA DE MAYMO, Secretaria.”
Descripción del inmueble objeto de
usucapión: “El inmueble se designa como
lote de terreno número cinco de un plano
especial del vendedor, compuesto de diez
metros de frente por cuarenta metros de
fondo, comprendido dentro de una mayor
superficie, ubicado en suburbios Norte de
esta municipio, lugar denominado “Recreo
del Norte” (hoy Guiñazú), y cuyos límites
son Norte: lotes ochenta y seis, ochenta y
siete, ochenta y ocho y ochenta y nueve;
Este, el setenta y siete, Oeste camino a
Jesús María y Sud, avenida número dos,
todo del mismo Recreo del Norte, Incluye
en la venta el derecho a riego, inscripto a
nombre del demandado JUAN ABEL
BECERRA en el Registro General de la
Provincia en el Protocolo de Capital al N°
7 5 1 , F o l i o 5 5 8 , To m o 3 , A ñ o 1 9 2 4 ,
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia en la Cuenta N°
1101-0300619/8 y nomenclado en la
Dirección General de Catastro bajo el N°
C-16,S-01,M-009,P-020,LT 5”.- Oficina, 7/
10/14.
10 días – 25933 – 27/10/2014 – s/c

El Señor Juez de Primera Instancia y 30º
Nominación Civil y Comercial de Córdoba,
Dr. Federico Alejandro Ossola, Secretaria
a cargo de la Dra. María Gabriela Arata de
Maymo, con domicilio en Edif. Tribunales
1, 2° Piso, s/Pasillo Arturo M. Bas,
Córdoba), en los autos caratulados
“AGUZZI RICARDO G. C/ BECERRA JUAN
ABEL – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION REHACE” (Expte. 641156/36), (Inicio 01/03/
1999 – Rehace 28/09/2004), ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 25 de
setiembre de 2014. A fs. 252: Téngase a
los comparecientes por presentados, por
parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase. Dese al
presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental
acompañada. En lo que respecta a la
titularidad registral recae sobre BECERRA
J U A N A B E L ( c f r. f s . 1 5 5 ) . C í t e s e y

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.,
Com y Familia de la ciudad de Río Tercero,
secretaria N° dos (2) – Anahi Beretta, en
autos “BOGGETTI, GRACIELA Lucía Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión” Expte. N° 432773, cita y
emplaza a los demandados, herederos del
Sr. Julio Heredia, para que en el término
de diez (10) días comparezcan a estar a
derecho en autos, bajo apercibimiento de
rebeldía. Notifíquese por diez (10) veces
con intervalos regulares en un periodo de
treinta (30) días. Fdo.: Gustavo A. Massano
– Juez. Anahí Beretta – Secretaria.
10 días – 25759 – 24/10/2014 - $ 475,80
El Sr. Juez de Primera Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr.
Domingo Ignacio Fassetta, Secretaría a
cargo de la Dra. Magdalena Inés Buteler,
en los autos: “GIORGETTI, Alejandro Héctor
-Medidas preparatorias para usucapión -

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
Expte. N° 1.056.390/36”, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número
Trescientos dieciséis (316) de fecha 12/
09/2014, rectificada mediante Auto
Seiscientos cuarenta y uno (641) del 22/
09/2014, Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
... RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la
demanda de usucapión deducida por el Sr.
Alejandro Héctor GIORGETTI (hoy
fallecido) en contra del BANCO REGIONAL
DE CORDOBA SOCIEDAD COOPERATIVA
LIMITADA y, en consecuencia, declarar
adquirido por prescripción veinteñal
(usucapión) a favor del primero el inmueble
que se describe como “ ... Un lote de
terreno ubicado en el Departamento Capital de esta Provincia de Córdoba, Barrio
San Carlos, Manzana Uno, el cual se
designa como LOTE 86 y que según surge
del plano de mensura para usucapión
aprobado por la Dirección General de
Catastro de esta Provincia de Córdoba con
fecha 30 de Marzo del año 2.006 en
actuaciones labradas en Expediente
Número 0033 - 5728/05 configura
gráficamente un polígono irregular que
mide y linda: el costado Nor - oeste está
formado por una línea quebrada de dos
tramos de Nor - este a Sud - oeste, el
primero (Línea A - K) mide 42,14 ms., y el
segundo tramo (Línea K - J) mide 96,44
ms., colindando por este rumbo con Avda.
de Circunvalación; el costado Oeste (Línea
J - I) mide 277,01 ms., y colinda con Lotes
48 y 45 de la misma Manzana; el costado
Sud está formado por una línea quebrada
de tres tramos que a partir del esquinero
Sud - oeste (vértice 1), el primero con
rumbo al Este (Línea I - H) mide 76,96 ms.,
y linda con calle pública, el segundo tramo
con rumbo Norte (Línea H - G) mide 25,00
ms., y el tercer tramo con rumbo Este
(Línea G - F) mide 95,00 ms., lindando por
estos dos tramos con resto de superficie
del Lote 44 afectado por la usucapión; y el
costado Este está formado por una línea
quebrada de cinco tramos que miden a
partir del esquinero Sud - este (vértice F),
el primero con rumbo al Norte mide (Línea
F - E) 229,18 mts., por donde linda con
lotes 81 y 75 de la misma Manzana, el
segundo tramo con rumbo Oeste (Línea E
- D) mide 46,42 ms., el tercero con rumbo
al Norte (Línea D - C) mide 33,40 ms., el
cuarto tramo con rumbo Oeste (Línea C B) mide 0,15 ms., y el quinto tramo con
rumbo al Norte (Línea B - A) y cerrando
así el polígono mide 34,24 ms., lindando
por estos cuatro tramos con Lote N’ 43 de
la misma Manzana, abarcando la figura del
terreno poseído y mensurado una
superficie total de cuatro hectáreas siete
mil seiscientos veintiséis metros
cuadrados (4 Has. 7.626 m2) ... “ y que
afecta parcialmente a la Matrícula Nro.
106.011 (11) inscripta a nombre de la
demandada; Nomenclatura Catastral
Circunscripción 28 - Sección 14 - Manzana
001 - Parcela 086 y empadronado en la
Dirección de General de Rentas bajo
Cuenta N° 1101 -18416350 a nombre de
“BANCO REGIONAL DE CBA. S.C.L.”,
interponiendo para su mayor validez y
eficacia jurídica, la pública autoridad que
el Tribunal inviste. 2°) Ordenar la
publicación de la presente por medio de
edictos en el “Boletín Oficial” y diario “Día
a Día” por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días en los términos y con los requisitos

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
previstos en los arts. 790 y 783 ter del
C.P.C. 3°) Oficiar al Registro General de la
Provincia a fin de que tome razón y anote
preventivamente la presente resolución,
con mención de su registración, a nombre
de la Sra. Susana Josefina Ramona
BARROS de GIORGETTI L.C. N° 4.168.640,
CUIL 27-04168640-0 argentina, nacida el
19 de Junio del año 1.941, viuda de
primeras nupcias de Alejandro Héctor
Giorgetti, con domicilio real en calle Genaro
Pérez N° 2355 de Barrio Rogelio Martínez
de esta ciudad de Córdoba a mérito de lo
expresado en el punto VIII de los
Considerandos, todo ello en los términos
del art. 789 del C. de P.C. 4°) Imponer las
costas devengadas por el orden causado
y diferir la regulación de honorarios del
Dr. Gustavo Alejandro BONO para cuando
se determine la base económica.Protocolícese, hágase saber y dése
c o p i a . - ( F d o . : D r. D o m i n g o I g n a c i o
Fassetta, Juez)”. Quedan autorizados al
diligenciamiento del presente los Dres.
Gustavo Alejandro Bono, Mat. N° 1-28802
y Claudia V. Arias Mat Prof. N° 1 - 32524,
y/o la persona que éstos designen.
Diligenciado que sea, sírvase remitirlo con
todo lo actuado por la misma vía que lo
recibiere. DIOS GUARDE A UD.
10 días - 24807 - 24/10/2014 - s/c
ALTA GRACIA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 1ª Nominación de
la ciudad de Alta Gracia, en autos “Leiva
Hugo Rubén c/Aguirre Cámara de Barroco
Mármol, Cándida Rosa y/o Sucesores –
Ordinario (Expte. 586301)” cita y emplaza
a los señores Cándida Rosa Aguirre
Cámara de Barraco Mármol y/o sus
sucesores, a los colindantes y los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata para que dentro del término
de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía. El inmueble se
trata de: “una fracción de terreno
designada como lote 32 sin designación
de manzana, ubicada en pedanía Alta
G r a c i a , m u n i c i p i o d e A l ta G r a c i a ,
departamento Santa María de esta
provincia de Córdoba, barrio el Tiro Federal, calle: Manuel Alfonso s/nº y Concejal
Rusconi s/nº, que mide: partiendo de
vértice A con un ángulo poligonal de 76º
24’ y una distancia de 71,20 m hasta el
vértice B; desde el vértice B con un ángulo
poligonal de 141º 36 y una distancia de
79.00 m, hasta el vértice C; desde el vértice
C con un ángulo de 90º 39’ y una distancia
de 49,83 m hasta el vértice D; desde el
vértice D con un ángulo poligonal de 174º
36’ y una distancia de 48,65 m hasta el
vértice E; desde el vértice E con un ángulo
poligonal de 271º 57’ y una distancia de
100 m hasta el vértice F; desde el vértice
F con un ángulo poligonal de 90º 00’ y una
distancia de 117,32 m hasta el vértice G; y
desde el vértice G con un ángulo poligonal
de 54º 48’ y una distancia de 286,10 m
h a s ta e l v é r t i c e A , e n c e r r a n d o u n a
superficie total de: diecinueve mil
setecientos cuarenta y cinco metros
cuadrados diecinueve decímetros
cuadrados (19.745,19 m2), lindando en el
lado: A-B con parcela 11 perteneciente a
Gladys Raquel Fagiani, de Manzana S.D.
(sin designación); lado B-C con parcela 1
de Avalo Daniel Ramón y Bonannata Marta,
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de manzana S.D. (sin designación); lado
C-D con parcela 24 de Inés Elizabeth
Guzmán y Hugo Daniel Castaño y parcela
23 de José Eduardo Heredia, de Manzana
S.D. (sin designación); la D-E con parcelas
4 de Mateo Fernandez Salinas y 5 de María
Fernandez Salinas de Montero, de
Manzana S.D. (sin designación); lado E-F
con parcela 5 de María Fernandez Salinas
de Montero, de Manzana S.D. (sin
designación), lado F-G con calle Concejal
Rusconi; y lado G-A con calle Manuel
Alfonso. La propiedad consta inscripta en
el Registro General de Propiedades a
nombre de Cándida Rosa Aguirre de
Barraco Mármol al Dominio Nº 7.466, folio
9.511, Tomo 39, del año 1.976. Dicho
inmueble se encuentra empadronado a los
fines del pago de Contribución Territorial
al número 3106-15025185. El plano de
mensura se encuentra en la Dirección de
Catastro en Expte. Prov. Nº 0033-67.212/
02. Alta Gracia, 12 de setiembre de 2014.
Fdo.: Graciela Vigilanti, Juez. Mariela
Ferrucci, Secretaria.
10 días – 25888 – 24/10/2014 – s/c.
JUZG. 1ª INST CIV COM 46ª NOM. AUTOS: BARRERA, MARIA MERCEDES USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION – EXPTE Nº 1675553/
36. SENTENCIA NÚMERO: 306. Córdoba, 27
de Agosto de dos mil catorce. Y VISTOS.
(…)
Y
CONSIDERANDO
(…)
RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda
de usucapión incoada en autos y en
consecuencia declarar adquirido por la
Sra. María Mercedes Barrera, D.N.I. N°
11.188.871, por prescripción adquisitiva,
el bien inmueble que según Plano de
Mensura confeccionado y firmado por el
Ingeniero Agrimensor Sergio Adrián
Castillo, Mat. Prof. 1290/1 C.A.P.C. y por el
Ing. Agrimensor Guillermo P. Rodríguez,
Mat. Prof. 1301/1, inscriptos en la Dirección
de Catastro bajo el Expediente Nro. 003341994/2008, con visación técnica para
juicio de usucapión, aprobada por el
Ministerio de Finanzas, Dirección de
Catastro, Departamento Control de
Mensuras con fecha 19/11/2008, que se
designa como “propiedad urbana con dos
edificaciones y con límites constituidos por
alambrados antiguos, cercos vivos y
muros de mediana altura. El Costado Norte
se desarrolla a partir del vértice A con
dirección al Este y una distancia de
27,96m. hasta el vértice B, el ángulo interno
en B es de 90°00´00´. Colindando con la
parcela C.02-S. 17-M.016-P.010, propiedad
de Cristina Ana Jorgelina Bustos Harm de
Aiza, empadronada bajo la cuenta
11010777310/0 en D.G.R.- El Costado Este
se desarrolla entre los vértices B y C,
materializado con cercos vivos y puerta
de ingreso, desde el vértice B con dirección
al Sur y una distancia de 8,66m hasta el
vértice C. El ángulo interno en C es de
90°57´44”. La colindancia de este costado
es con la Calle José Aycardo.- El Costado
Sur se desarrolla mediante cuatro lados
bien diferenciados entre los vértices C y
G del polígono descrito en el plano. El
primer lado, desde el vértice C con
dirección al Oeste y una distancia de 6.03m
hasta el vértice D, constituido físicamente
por un cerco vivo, con ángulo interno en D
180°00´00”. El segundo lado desde el
vértice D con dirección al Oeste y una
distancia de 5.66m hasta el vértice E,

constituido por un alambrado tejido, con
ángulo interno en e de 178°16´51”. El tercer lado, desde el vértice E con dirección
al Oeste y una distancia de 10.94m hasta
el vértice F, constituido por alambrado
tejido, con ángulo interno en F de
181°17´35”. El cuarto y último lado de este
costado sur desde el vértice F con
dirección al Oeste y una distancia de 5.06m
hasta el vértice G, constituido físicamente
por alambrado tejido, con ángulo interno
en G de 91°12´37”. Este costado colinda
con parte de la parcela C.02-S.17-M.016011, en principio organizado como pasillo
de ingreso a la posesión de la Sra. Cristina
Vidal hoy ocupado por la calle como vereda
pública.- El Costado Oeste se desarrolla
entre los vértices G y A, materializados
por un cerco vivo, desde G en dirección al
Norte con una distancia de 8,77m hasta el
vértice A. El ángulo interno en A es de
88°15´13” lo que da por cerrado el
polígono de límites de esta posesión
totalizando una Superficie de 243.98m2.El inmueble que se ordena inscribir afecta
en forma parcial el inmueble que se ubica
en Villa Bustos, Suburb. S.E., depto. Capital
designado
como
lote CUATRO; manz. DOS; mide: 10ms
60cms. de fte. al E; 10ms. 30cms. c/ fte. al
O; 45ms. 75cms. de fte al N.; igual medida
de fdo. al S; con sup. de 478ms. 875cms.
cdos. Linda: N., Lote 5 y pte. del 10; S,
con Enrique Piergentille; E., calle Tulumba;
O , l o t e 3 . - To d o s e g ú n P l a n o
6223, inscripto en el Registro General de
la Propiedad en la Matrícula Nro. 69.993 a
nombre del Sr. Roberto Manuel Sosa,
empadronado en la D.G.R. de la Provincia
e n N º d e C u e n ta : 11 0 1 - 0 7 7 7 3 0 9 / 6 ,
identificado en Catastro Provincial como
Parcela Catastral C. 02 – S. 17 – M. 016 –
P. 011.-2°) Publicar la presente resolución
en el Boletín Oficial en los términos
prescriptos por el art. 790 C.P.C. y art. 152
del ritual modificado por la Ley 9135 (B.O.
17/12/03).- 3°) Fecho, ordenar la
inscripción del inmueble referido a nombre
de la Sra. María Mercedes Barrera, D.N.I.
N° 11.188.871, en el Registro General de
la Provincia, a cuyo fin ofíciese. 4°) Costas a cargo de la parte actora, Sra.
María Mercedes Barrera, difiriéndose la
regulación de honorarios del letrado
interviniente Dr. Matías E. Chamorro para
cuando exista base para ello.Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo. Dra. María E. Olariaga de Masuelli.Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación Civil
y Comercial.10 días – 25626 – 23/10/2014 – s/c.
DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
la Ciudad de Deán Funes, Emma del V.
Mercado de Nieto, ha dictado en los autos
caratulados “MAIZON O MAISON BENJAMIN EUSEBIO Y OTRO - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN EXPTE N° 593435” el siguiente decreto
“Deán Funes, 26 de Marzo de 2014.
Proveyendo a fs. 58: téngase por
cumplimentadas las medidas preparatorias
en los presentes obrados. Proveyendo a
fs. 125/128: Téngase por iniciada la
presente demanda de usucapión la cual
se tramitara por el trámite de juicio ordinario
(art. 782 y sig. Del C.P.C.C.). Agréguense
los oficios acompañados. Cítese y
emplácese a todo aquel que se considere
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con derechos sobre el inmueble a usucapir,
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir
de la última publicación; dicho
emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicaran diez veces a
intervalos regulares de dentro de un
periodo de treinta días, en el diario Boletín
Oficial y diario a elección del interesado.
Cítese y emplácese a los demandados para
que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho, a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad de San José de la
Dormida y los terceros interesados en los
términos del art. 784 del C.P.C.C. y a
quienes surjan de las constancias de autos conforme surge de los informes
acompañados, a fin de que tomen
conocimiento del juicio, y si consideran
afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C.
Líbrese providencia a los fines solicitados.
Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese.- Fdo.: Mercado de Nieto Emma
del Valle, Juez de 1° Instancia; Casal de
Sanzano María Elvira, Secretaria.Descripción del inmueble a usucapir: Una
fracción de campo ubicada en la
Municipalidad de San José de la Dormida,
Pedanía Dormida, Departamento Tulumba
de esta Provincia de Córdoba, Dpto. 35,
Ped. 04, Pueblo 26, C. 01, S. 01, Mz. 031,
Parcela 002, con una superficie de DOS
MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CATORCE
METROS CUADRADOS (2.910,14 m2) y con
una superficie edificada de CIENTO
TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS (139,45 m2).
Se encuentra actualmente dentro de los
siguientes límites: Al Norte, con calle Eva
Perón; al Oeste con calle Fray Mamerto
Esquiu; al Sud y al Este sin antecedentes
catastrales, según plano, de propietarios
desconocidos. La fracción que se
pretende usucapir se encuentra
empadronada en la Dirección General de
Rentas bajo la cuenta N° 3504- 2258313/
1, formando parte de una mayor superficie,
inscripto como posesión a nombre de
Maizon Benjamín Eusebio. Of., 10/09/201.
María Elvira Casal – Secretaria.
10 días – 25705 – 23/10/2014 - s/c.
VILLA DOLORES - El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de Primera Nominación,
Circunscripción Judicial Sexta con asiento
en la ciudad de Villa Dolores, Secretaría
Nº 2 a mi cargo, cita y emplaza por el
término de treinta días en los autos “Tapa,
Mariano Alberto s/Usucapión”, Expte. Nº
1196723, para que comparezcan a estar a
derecho, a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se pretende
usucapir, y a los colindantes José Sapeño,
Francisco Bringas, Francisco Bringas y/o
sus sucesores, y a Juan Germán Antonio
Voss, consistente en un lote de terreno
rural de figura irregular ubicado en Achiras
Arriba, pedanía San Javier (03),
departamento San Javier (29), de esta
provincia de Córdoba, con una superficie
total de 36 has. 7.309 m2 emplazado en
una Zona Rural, sobre calles pública s/nº
y camino vecinal. Paraje denominado
Quebrada del Durazno, de la localidad de
Achiras Arriba (08), pedanía de San Javier
(03), departamento de San Javier (29), de
la provincia de Córdoba y le corresponde

44

Segunda Sección

la siguiente Nomenclatura Catastral: Dpto.
29; Pnía. 03; Hoja 2541; Parcela 5801;
denominado como lote Nº 2541-5801, y
cuyas medidas son: “Partiendo del vértice
noroeste designado como 1, y con rumbo
este, lado 1-2, con long. de 65,11 m, hacia
el vértice 2, y con ángulo interno de 282º
32’ 32”, partiendo con rumbo norte, lado
2-3, con long. de 11,45 m, hacia el vértice
3, y con ángulo interno de 78º 59’ 35”,
partiendo con rumbo este lado 3-4, con long.
de 463,05 m., hacia el vértice 4, y con ángulo
interno de 198º 02’ 59”, partiendo con rumbo
este, lado 4-5, con long. de 99,545 m hacia
el vértice 5, y con ángulo interno de 72º
57’ 37”, partiendo con rumbo sur, lado 5-6,
con long. de 79,59 m, hacia el vértice 6, y
con ángulo interno de 295º 47º 13”,
partiendo con rumbo este lado 6-7, con
long. de 2,66 m, hacia el vértice 7, y con
ángulo interno de 61º 22’ 01”, partiendo
con rumbo sur lado 7-8, con long. de
100,28 m, hacia el vértice 8, y con ángulo
de 280º 56’ 42”, partiendo con rumbo este,
lado 8-9, con long. de 35,29 m, hacia el
vértice 9, y con ángulo interno de 105º 10’
22”, partiendo con rumbo sureste, lado 910, con long. de 146,15 m, hacia el vértice
10, y con ángulo interno de 176º 14’ 28”,
partiendo con rumbo sureste, lado 10-11,
con lang. de 40,25 m hacia el vértice 11, y
con ángulo interno de 108º 03’ 42”,
partiendo con rumbo suroeste, lado 11-12,
con long. de 375,00 m, hacia el vértice 12,
y con ángulo interno de 145º 55’ 13”,
partiendo con rumbo oeste, lado 12-13,
con long. de 459,58 m, hacia el vértice 13,
y con ángulo interno de 135º 38’ 38”,
partiendo con rumbo noroeste, lado 13-14,
co long. de 13,11 m hacia el vértice 14, y
con ángulo interno de 130º 01’ 48”,
partiendo con rumbo norte, lado 14-15, con
long. de 64,94 m, hacia el vértice 15, y
con ángulo interno de 187º 23’ 05”,
partiendo con rumbo norte. Lado 15-16,
con long. de 140,65 m, hacia el vértice 16
y con ángulo interno de 174º 51’ 14”,
partiendo con rumbo norte. Lado 16-17,
con long. de 140,66 m, hacia el vértice 17,
y con ángulo interno de 198º 29’ 41”, y
partiendo con rumbo norte lado 17-18, con
long. de 68,34m, hacia el vértice 18, y con
ángulo interno de 175º 45’ 55”, y partiendo
con rumbo norte lado 18-19, con long. de
2,44 m, hacia el vértice 19 y partiendo con
ángulo de 101º 06’ 28”, partiendo con
rumbo este lado 19-20, con long. de 55,31
m, hacia el vértice 20, y con ángulo interno
de 201º 25’ 26”, partiendo con rumbo
noroeste lado 20-21 con long. de 50,70 m,
hacia el vértice 21, y con ángulo interno
de 178º 57’ 14”, partiendo con rumbo
noreste lado 21-22, con long. de 17,92 m,
hacia el vértice 22, y con ángulo interno
de 181º 56’ 57”, partiendo con rumbo
noreste lado 22-23 con long. de 27,31 m,
hacia el vértice 23, y con ángulo interno
de 251º 39’ 04”, y partiendo con rumbo
noroeste lado 23-24, con long. de 16,92 m
hacia el vértice 24, y con ángulo interno
de 204º 48’ 22”, y partiendo con rumbo
oeste lado 24-1, con long. de 65,42 m hacia
el vértice 1 y cerrando la figura con ángulo
interno de 31º 45’ 18º. Lo que resulta una
superficie de 36 has. 7039 m2 y sus
colindancias son: al Norte linda con
Posesión de José Sapeño, parcela sin
designación, dominio no consta; al Sur con
Camino Vecinal; al Este en parte con
posesión de Mariano Alberto Tapia, cuenta
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Nº 2902-2084660-6, dominio no consta, y
en parte con Posesión de Francisco
Bringas, parcela sin designación, dominio
no consta, y al Oeste con Camino Público.
Publíquese por el término de treinta días y
en intervalos regulares de tres días. Villa
Dolores, a los 18 días del mes de setiembre
de 2014.
10 días – 25445 – 22/10/2014 – s/c.
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia
C. C. Fam. de 5ª Nominación, Río Cuarto,
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría
n° 10, en autos: “Migani, Gilberto usucapión”, Expte. 653466, Cpo. 1, ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
155. Río Cuarto, 6-9-2013. Y Vistos: ... Y
Considerando: … Resuelvo: I. Hacer lugar
a la demanda de usucapión incoada por el
Señor Gilberto Migani, declarando que el
mismo es propietario del inmueble ubicado
en Las Acequias, calle Sarmiento s/n
esquina Lavalle, que consta de las
siguientes medidas: lado norte A-B: 25m,
lado sud D-C: 25m, lado este: B-C: 35m,
lado oeste A-D: 35m. con una superficie
total de 875 m2. II. Oportunamente ordenar
la inscripción de la titularidad a favor del
Sr. Gilberto Migani, al Registro General de
la Propiedad, Dirección de Rentas,
Dirección de Catastro y Municipalidad de
Las Acequias. III. Publíquense edictos de
la presente resolución por el término de
ley. IV. Diferir la regulación definitiva de
honorarios para cuando exista base para
su determinación, regulándose en esta
oportunidad de manera provisoria los
honorarios del Dr. Roberto E. Pasolli, en el
equivalente a 20 jus, esto es la suma de $
3.920. Los honorarios aquí regulados
devengarán desde el presente y hasta su
pago un interés equivalente a la tasa
pasiva promedio mensual del BCRA, con
más el 2 por ciento. Protocolícese, hágase
saber y desde copia. Fdo. Rita Fraire de
Barbero. Juez. Río Cuarto, noviembre, 21
de 2013.
10 días – 25521 – 22/10/2014 – s/c
VILLA DOLORES. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de
Conciliación de Primera Nominación,
Circunscripción Judicial Sexta con asiento
en la ciudad de Villa Dolores, Secretaria
N° 1 a mi cargo, CITA y EMPLAZA por el
término de treinta días, en los autos “DI
BECO ANA MARIA FEUSA S/ USUCAPION”,
Expte. N° 1259107, para que comparezcan
a estar a derecho a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se pretende
usucapir consistente en un lote de terreno
rural de figura irregular ubicado en Achiras
Arriba, Pedanía San Javier (03),.
Departamento de San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba, con una superficie
total de veintidós hectáreas, tres mil ciento
sesenta y seis metros cuadrados (22 has.
3.166 mts2), El inmueble que se pretende
usucapir se trata de un lote de terreno rural de figura irregular ubicado en Achiras
Arriba, Pedanía San Javier (03),
Departamento de San Javier (29), de esta
Provincia de Córdoba y cuyas medidas
son: Partiendo del punto 1 y con rumbo
noreste y un ángulo de 102° 17’15" se mide
el lado 1-2 de 268,47 mts. hasta llegar al
punto 2, desde este ultimo punto y con un
ángulo de 172°16’00" y rumbo noreste se
mide el lado 2-3 de 2 I 8,42 mts. hasta llegar
al punto 3, desde este ultimo punto y con

un ángulo de 182° 50’00" y rumbo noreste
se mide el lado 3-4 de .198,12 mts, hasta
llegar al punto 4, desde este ultimo punto
y con un angula de 96°25’28" y rumbo
sureste se mide el lado 4-5 de 27,06 mts,
hasta llegar al punto 5, desde este ultimo
punto y con un ángulo de 186°25’28" y
rumbo sureste se mide el lado 5-6 de
113,93 mts. hasta llegar al punto 6, desde
este último punto y con un ángulo de 168°
51' 30" y rumbo sureste se mide el lado 67 de 57,62 mts, hasta llegar al punto 7, desde
este ultimo punto y con un ángulo de 110°30’29"
y rumbo suroeste se mide el lado 7-8 de 82,51
mts. hasta llegar al punto 8, desde este ultimo
punto y con un ángulo de 191°02’31" y rumbo
suroeste se mide el lado 8-9 de 125,56 mts. hasta
llegar al punto 9, desde este ultimo punto con un
ángulo de 182°06’06" y rumbo suroeste se mide
el lado 9-10 de 32,15 mts hasta llegar al punto
10, desde este ultimo punto y con un ángulo de
172° 06' 05" y rumbo Sur oeste ser mide el lado
10-11 de 133,41 mts. hasta llegar al punto 11,
desde este último punto y Con un ángulo de 175°
12' 42" y rumbo suroeste se mide el lado 11-12
de 25,07 mts hasta llegar al punto 12, desde este
ultimo punto y con un ángulo de 80° 38 ’23" y
rumbo noroestese mide el lado 12-13 48,38 mts
hasta llegar al punto 13, desde este ultimo punto
y con un ángulo de 255° 07' 12" y rumbo noroeste
se mide el lado 13-14 de de 45,67 mts hasta
llegar al punto 14, desde este ultimo punto y con
un ángulo de 186° 55' 44" y rumbo suroeste se
mide el lado 14-15 de 60,07 mts, hasta llegar al
punto 15, desde este ultimo punto y con un ángulo
de 187° 09’52" y rumbo suroeste se mide el lado
15-16 de 64,41 mts, hasta llegar la punto 16,
desde este ultimo. punto y con un ángulo de
149°31’50" y rumbo al noroeste se mide el lado
16-617 de 37,44 mts hasta llegar la punto
17, desde este último punto y con un ángulo
de, 173° 54’55" y rumbo noroeste se mide el
lado 17-18 de 34,33 mts., Hasta llegar al punto
18, desde este ultimo punto y con un ángulo
de 176°33’20" y rumbo noroeste se mide el
lado 18-19 de 168, 75 mts hasta llegar al
punto 19, desde este ultimo punto y con un
ángulo de 111°14’31" y rumbo noreste se mide
el lado 19-1 de 238,56 mts cerrando así el
circulo, todo lo q hace una superficie de
veintidós hectáreas, tres mil ciento sesenta y
seis metros cuadrados (22 has, 3,166 mts2);
y sus colindancias son: al costado Norte:
(puntos 1-2, 2-3,3-4) con posesión de Francisco Reyes BRINGAS (posesión exp. 003391030104, parcela 2541), al costado Este:
(punto 4-5, 5-6, 6-7) con posesión de Gustavo
ZARBA, (parcela sin designación), al costado
Sur: ( puntos 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 1213, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19)
con posesión de Ramón Enrique BR1NGAS y
José BRINGAS (parcela sin designación), con
posesión de José OLGUIN (parcela sin
designación) y posesión de Juan German
VOSS (parcela sin designación), y finalmente
al costado Oeste: (puntos 19-1) con posesión
de Juan German VOSS (parcela sin
designación), Se hace saber que el presente
informe se encuentra EXENTO del pago de
tasas o sellados en virtud de lo normado por el
art. 24 de la Ley 9886.- Publíquese por el término
de treinta días y en intervalos regulares de
tres días. Villa Dolores, a los 20 días del mes
de Agosto de 2014.10 días – 25444 – 22/10/2014 – s/c
El Juez de 1° Inst. Civ. y Como de 28° Nom. de
Cba, Sec. Dr. Maina, en autos “VANELLA
VICENTE ELSA - USUCAPION - MEDIDAS PREP.
PARA USUC.” (EXPTE. 1068290/36) se ha

CÓRDOBA, 17 de octubre de 2014
dictado la siguiente resolución: “Auto N°: 384.
Cba, 16 de Junio 2014. Y VISTOS:.. Y
CONSIDERANDO: .. RESUELVO: I) Interpretar
la Sentencia número cuatrocientos noventa y
ocho de fecha 23/10/2012 (fs. 312/320) en el
sentido que el inmueble usucapido es el
referido en el considerando tercero de la
presente. II) Tomar debida nota marginal por
secretaria de la presente en la resolución de
referencia. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Dr. Guillermo Laferriere, Juez.10 días – 24993 – 20/10/2014 - s/c.
RIO CUARTO. La Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez de 1ra. Instancia en lo Civ y
Comercial de 5ta. Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 10, a cargo del Dr. Diego
Avendaño, en los autos caratulados
“ROMERO, Silvia Elisa - Usucapión - 390644”
hace saber el dictado de la siguiente resolución:
Río Cuarto, 22 de agosto de 2014. Agréguese
el oficio debidamente diligenciado. Téngase por
iniciada la presente acción declarativa de
Usucapión en relación al Inmueble (terreno
baldío) que consta de una superficie de
seiscientos cincuenta y ocho metros
cuadrados con noventa decímetros
cuadrados, ubicado en calle Ingeniero
Dinkeldein 1448 de la ciudad de Río Cuarto,
Pedanía y Departamento del mismo nombre, el
que se encuentra inscripto en el Registro Gral.
de la Propiedad bajo el D° 7048, Folio 9821,
Tomo 40, año 1988, en contra de los Sres.
Isolina Robaciolli, Zulema Robaciolli, sucesores
de Antonio Héctor Robaciolli, Ernesto Santiago
Robaciotti, Vicente Robaciotti, Raquel Lucrecia
Robaciolli, Regino Quintero, Héctor Regino
Quintero, Luisa Margarita Quintero y Teresa
Beatriz Quintero a la que se le imprimirá el
trámite de juicio Ordinario. En atención alo
informado por el Juzgado Electoral al fs. 95/
103 cítese a los demandados Isolina
Robaciolli, Zulema Robaciotti, Raquel
Lucrecia Robaciolli, Regino Quintero, Luisa
Margarita Quintero y Teresa Beatriz Quintero
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Sin perjuicio de
ello publíquense edictos en el Boletín Oficial
conforme lo prescripto por el art. 783, última
parte del CPCC para la citación de los Sres.
Ernesto Santiago Robaciotti, Vicente
Robaciotti: Héctor Regino Quintero y
sucesores de Antonio Héctor Robaciolli.
Requiérase la concurrencia a juicio de la
Provincia de Córdoba y de la Municipalidad
de Río Cuarto .y cítese en calidad de
terceros a los colindantes denunciados,
Sres. Concepción Anabela Rodríguez, José
Armando Varesi y Julio Argentino Romero.
Todos los nombrados serán citados para
que comparezcan a estar a derecho y a
deducir oposición en su caso, dentro del
término de diez días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
que será de diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días, bajo apercibimiento legales. Todo ello sin
perjuicio de la citación a domicilio de quienes el
mismo sea reconocido o haya sido denunciado.
Remítase un ejemplar de edictos para su
exhibición a la Municipalidad de Río Cuarto y
dispóngase la instalación y mantenimiento en
el inmueble de un cartel indicativo con las
referencias necesarias acerca de la existencia
del pleito, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia. Notifíquese.- Fdo: Dra. Rita Fraire de
Bárbero - JUEZ. Dra. Carla Betina Barbiani –
PROSECRETARIA.
10 días – 24806 – 20/10/2014 – s/c

