
CÓRDOBA, 24 de setiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 162 Segunda  Sección

2ª
AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 162
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 24 DE SETIEMBRE DE 2014

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

SECCIÓN
JUDICIALES

PRIMERA PUBLICACION

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.ar

boletinoficialweb@cba.gov.ar

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

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

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

 REMATES
EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA,

M. P. 05-2532, con domicilio en calle Duarte
Quirós N° 651, 2° “C” de la ciudad de Córdoba,
comunica por 3 días que: por cuenta y orden
del BANCO COMAFI SA  y BANCO DE GALICIA
Y BUENOS AIRES SA (art. 39 de la ley 12962)
y conforme al art. 585 del Código de Comercio
subastará por ejecución de prendas el día 25
de setiembre de 2014 a partir de las 14:30 hs.
en calle Arturo M. Bas N° 262 de esta ciudad,
los automotores que a continuación se detallan
en el estado en que se encuentran y se exhiben
los días 23 y 24 de setiembre del 2014 en
horario de 16:00 a 18:30hs. en Ingeniero
Marcelo Garlot N° 2622 de B° Jardín  de la
ciudad de Córdoba.- 1) RENAULT CLIO RL 3
PTAS año 2000 motor AC87670 chasis
8A1357TLZYL083659 dominio DIP936  2) FIAT
UNO FIRE 1.3 5 PTAS L/06 PACK B II año 2006
motor 178E80116739952 chasis
9BD15827664809448 dominio FPI312  3)  FIAT
UNO FIRE 1.3 3 PTAS L/06 PACK C II año 2006
motor 178E80116336800 chasis
9BD15807654671300 dominio FKC961   4)  FIAT
UNO FIRE 1.3 5 PTAS L/06 año 2006 motor
1 7 8 E 8 0 1 1 7 2 4 5 2 3 1 c h a s i s
9BD15827674898551 dominio FWC263   5) FIAT
UNO FIRE 1.3 5 PTAS L/06 año 2007 motor
1 7 8 E 8 0 1 1 7 6 2 1 1 5 9 c h a s i s
9BD15827684989976 dominio GAA848 6)
VOLKSWAGEN GOL 1.9 D 5 P COMFORTLINE
PLUS año 2006 motor BGG019277 chasis
9BWCD0SW96T077056 dominio FLL668 7) FIAT
SIENA 1.8 HLX CLASS año 2008 Motor
1V0323037 chasis 9B17219483352696
dominio GZY981  8) FIAT SIENA 1,4 BENZINA
año 2010 motor 310A20119554569 chasis
8AP17214NB213854 dominio JCI077  9)
CHEVROLET VECTRA CD 2.2 AUT año 2005
m o t o r K A 0 0 0 1 4 1 4 c h a s i s
9BGJG19Y05B200288 dominio FBF895  10)
VOLKSWAGEN POLO 1.6 TRENDLINE año 2006
m o t o r U V C 0 3 3 8 1 3 c h a s i s
8AWZZZ9EZ6A717384 dominio FPO398  11)
FIAT IDEA 1.6 ESSENCE año 2011 motor
1 7 8 F 4 0 5 5 2 1 2 2 4 9 1 c h a s i s
9BD13512DC2184908 dominio KFP864  12)
CHEVROLET CORSA 2 1.8 CD 5 PTAS
EASYTRONIC año 2008 motor 4Q0014498
chasis 9BGXM68R09B133780 dominio HMI276

13) CHEVROLET CORSA 2 1.8 GL 5 PTAS AA
DH año 2006 motor A45011508 chasis
8AGXH68R07R103486 dominio FSW971  14)
PEUGEOT PARTNER 1.9 D PLC DH AA año 2000
motor 10DXBD0000753  chasis
8AE5BWJZEY5360227  dominio DHI200   15)
PEUGEOT PARTNER 1.9 D PLC CONFORT año
2008 motor 10DXBE0045722 chasis
8AE5BWJZE8G550439 dominio HAT726  16)
CHEVROLET CLASSIC 1.4 4 PTAS LS AA año
2010  motor T85046882 chasis
8AGSS19Y0BR114789 dominio JGL352  17)
CHEVROLET CLASSIC 1.4 4 PTAS LS  año
2012 motor T85117494 chasis
8AGSS1950CR168561 dominio LOF156  18)
VOLKSWAGEN FOX 1.6 CROSSFOX HIGHLINE
CU L/10 año 2010 motor CFZ762487  chasis
9BWAB05Z2B4010374 dominio JEE589  19)
RENAULT CLIO 2 F2 1.2 5 P. PACK PLUS año
2010  motor D4FG728Q073241 chasis
8A1BB2U05AL442872 dominio INW457 20)
FIAT PUNTO 1.4 ELX  año 2008 motor
3 1 0 A 2 0 1 1 7 9 8 1 8 1 0 c h a s i s
9BD11832281021184 dominio HSW048  21)
CHRYSLER  JOURNEY 2.7 RT año 2009 motor
9T520956  chasis 3D4GGH7D39T520956
Dominio HTL736 Condiciones: Sin base, dinero
de contado en pesos y al mejor postor, con
posturas mínimas de $ 200,- debiendo el
comprador abonar en el acto de subasta el
10% en concepto de seña y a cuenta del
precio, con màs la comisión del martillero 10%,
todo con dinero de contado en pesos, el saldo
deberá depositarse dentro de las 24 hs. hábiles
bancarias, en efectivo, en banco a designar,
bajo apercibimiento de darse por rescindida la
operación, sin intimación alguna, con perdida
de todo lo abonado, verificación, ap. al Colegio
de Martilleros, Imp. Docente,  Imp. Y patentes
adeudadas, levantamiento de medidas
cautelares, certificación de firmas,  y tramites
de transferencia e inscripción  deberán ser
pagados por el comprador. Todas las ventas
están sujetas a aprobación de la entidad
vendedora.- Concurrir con DNI (obligatorio)
INFORMES AL MARTILLERO TEL.- (0351)  156-
532627 / 4259222 / 4211644.

2 días - 22434 - 25/9/2014 - $ 946,40.-

LAS VARILLAS. J. Civil. Comercial.
Conc.Fam.Ctrl. Men. Fal. Las Varillas.
Sec.Dr.Yupar.Autos: “Asociación Mutual y

Social del Club Atlético y Filodramatico Alicia
c/ Sandrone Rubén Darío (Exp.1667699).-
Mart.Diego Franco Bainotti, M.P.01-
1823,rematará el 26-09-2014, 11Hs. en el Trib.
de la ciudad de Las Varillas, en San Martin 22.
El 50% derechos y acciones,del sig.bien:Un
Inmueble LOTE DIECISEIS MZA43.mide 24m  de
frente al NO y SO sobre calle pública y al SE y
NE con lotes quince y diecisiete,
respectivamente ambos del mismo plano. SUP
TOTAL 1020 M2.- Matricula 1245484.
Desocupado y Baldio, Condiciones de Venta:
Base $ mejor postor, dinero de contado, con
pago del 20%del precio, en al acto de subasta,
más el 4% arts.24/25 Ley 9505, comisión de
ley al martillero; el comprador deberá abonar
el saldo al aprobarse la misma.Compra en
comisión (Art. 586 CPC). Informe al Martillero,
tel 15689097. Belgrano 184.-Ofic.Sec. E. Yupar
19/09/14.-

3 días – 23895 – 26/9/2014 - $ 484,05

Juez 1a. Civ. Alta Gracia, Of. de Ejec. Fiscal,
autos “Municipalidad de Despeñaderos c/
Garcia de Carranza Francisca del Carmen–
Ejec.Fiscal–Expte. 328415”, Mart. Bruno
Jewsbury, M.P. 01-824, rematará el  26/09/14,
11,30 hs, en sede Tribunal, calle Padre Grenón
255, Alta Gracia, inmueble del demandado,
Matrícula 822456 (31), a saber: terreno baldío,
ubicado en Despeñaderos, Dep. Santa María,
Ped. San Antonio, Dpto. Santa María, desig.
lt.A, de la subdivisión del lte.4, que mide: 9.15m
de fte. y c/fte. por 46.02 de fdo. c/sup.total de
421.08 m2, linda: N. c/calle Cba., S. c/lt.B de la
misma subdivisión, E.c/calle, O. c/Suc.de
Ramón y Salome Godoy.- Planilla 78673.-  Base:
$7.509.= dinero contado, mejor postor,
comprador debe abonar en el acto seña del
20% del importe de compra a cuenta precio,
más comisión Martillero (5%) y saldo al
aprobarse subasta con más 4% del precio de
compra correspondiente al Fondo p/la
Prevención de la Violencia Familiar (Ley 9.505
y modif.).- Postura mínima: $500.= Compra en
comisión: art. 586 CPC.- Si la subasta no fuera
aprobada, dentro de los 30 días, podrá
consignar el saldo de precio, si no lo hiciere y
la demora fuera imputable abonará interés
(1,5% mensual).- El inmueble se encuentra en
calle Córdoba esq. Figueroa Alcorta de la
Localidad de Depeñaderos, Pcia. de Cba.-

Informes al Martillero en Av.Velez Sarsfield 70-
EP-Of.37-Complejo Sano Domingo-Cdad.Cba.-
Te.0351-4235289 y 156-322447.- Of.18/09/
2014.-

3 días – 23994 – 26/9/2014 - $ 716,10

Juez 1a. Civ. Alta Gracia, Of. de Ejec. Fiscal,
autos “Municipalidad de Despeñaderos c/
Maldonado José Benito Pascual – Ejec. Fiscal–
(709579)”, Mart. Bruno Jewsbury, M.P. 01-824,
rematará el  26/09/14, 11,15 hs, en sede
Tribunal, calle Padre Grenón 255, Alta Gracia,
inmueble del demandado, Matrícula 1374788
(31), terreno baldío, ubicado en Pueblo
Figueroa Alcorta (actual Despeñaderos), Ped.
San Antonio, Dpto. Santa María, desig. lt.6, Mz.
52, que mide: 17.52m de fte.al O. s/calle San
Francisco Solano, por 57.52m de fdo. c/
sup.total de 1.007,75 m2, linda: O. c/calle, N. c/
ltes.1,2 y 3, E. Lt.7; S. c/lte.8.-  Base:
$8.617.=, dinero contado, mejor postor,
comprador debe abonar en el acto seña del
20% del importe de compra a cuenta precio,
más comisión Martillero (5%) y saldo al
aprobarse subasta con más 4% del precio de
compra correspondiente al Fondo p/la
Prevención de la Violencia Familiar (Ley 9.505
y modif.).- Postura mínima: $500.= Compra en
comisión: art. 586 CPC.- Si la subasta no fuera
aprobada, dentro de los 30 días, podrá
consignar el saldo de precio, si no lo hiciere y
la demora fuera imputable abonará interés
(1,5% mensual).- El inmueble se encuentra en
calle San Francisco Solano entre calles San
Luis y Mendoza de la Localidad de
Depeñaderos, Pcia. de Cba.- Informes al
Martillero en Av.Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-
Complejo Sano Domingo-Cdad.Cba.-Te.0351-
4235289 y 156-322447.- Of.18/09/2014.-

3 días – 23995 – 26/9/2014 - $ 680,40

Juez 1a. Civ. Alta Gracia, Of. de Ejec. Fiscal,
autos “Municipalidad de Despeñaderos c/
Saporiti Anibal – Ejec.Fiscal–(600149)”, Mart.
Bruno Jewsbury, M.P. 01-824, rematará el  26/
09/14, 11 hs, en sede Tribunal, calle Padre
Grenón 255, Alta Gracia, inmueble del
demandado, Matrícula 1405162 (31), terreno
baldío, ubicado en Pueblo Figueroa Alcorta
(actual Despeñaderos), Ped. San Antonio, Dpto.
Santa María, formada por sitios 10, 11 y 12,
Mz. 52, que unidos miden: 40m de N. a S., por
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57,52m de E. a O., c/sup.total de 2300,80 m2,
linda: N. c/Lt.8; O. c/de Onofre Almada; S. c/
calle Mendoza; y O. c/calle San Francisco
Solano.-  Base: $14.156.=, dinero contado,
mejor postor, comprador debe abonar en el
acto seña del 20% del importe de compra a
cuenta precio, más comisión Martillero (5%) y
saldo al aprobarse subasta con más 4% del
precio de compra correspondiente al Fondo p/
la Prevención de la Violencia Familiar (Ley
9.505 y modif.).- Postura mínima: $500.=
Compra en comisión: art. 586 CPC.- Si la
subasta no fuera aprobada, dentro de los 30
días, podrá consignar el saldo de precio, si no
lo hiciere y la demora fuera imputable abonará
interés  (1,5% mensual).- El inmueble se
encuentra en la esquina formada por las calles
Francisco Solano y Mendoza de la Localidad
de Depeñaderos, Pcia. de Cba.- Informes al
Martillero en Av.Velez Sarsfield 70-EP-Of.37-
Complejo Santo Domingo-Cdad.Cba.-Te.0351-
4235289 y 156-322447.- Of.18/09/2014.-

3 días – 23996 – 26/9/2014 - $ 716,10

Ord. Juez 36º C. y C. Sec. Dra. Inaudi,  Autos
BANCO SANTANDER RIO S.A. C/ OLIVA,
ANGEL EDUARDO- EJECUTIVOS - EXP
2413922/36 Alejandro Avendaño 01-0328,
domicilio  Ayacucho 341 1° “C”, rematará  26/
09/2014  09:00 hs. en  A. M. Bas  244 subsuelo,
Automotor: Dominio TBX582, marca:  FORD
ESCORT LX, tipo: SEDAN 5 puertas, con equipo
de GNC.  a nombre del demandado sr. Oliva,
Angel Eduardo,  Condiciones:  contado, al mejor
postor, Sin Base debiendo comprador abonar
en el acto el 20% del valor de la compra, más
com,  martillero e impuesto del 4% Ley pcial.
9505. Postura Mín.: $ 3.000, compra en
comisión: comprador deberá individualizar al
comitente, quién deberá ratificarla dentro de
los cinco días posteriores; bajo apercibimiento
de adjudicársela al comisionista (art. 586 del
C.P.C y C.). Saldo a la aprobación, vencidos
los treinta días corridos de la fecha del remate
abonará además un interés compensatorio de
tasa pasiva mensual BCRA con mas el 2%
nominal mensual. Ver: los dias 24 y 25 de sep
de 16 a 18  hs. en calle Pje, Agustin Perez 98
Inf. Martillero: 155176363; Dra Inaudi
(secretaria) Of. 23/09/2014.-

3 días – 24035 – 26/9/2014 - $ 670,80

Por cuenta y Orden del HSBC BANK
ARGENTINA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf.
Art. 585 del Cod. Com. Comunica por 3 días,
subasta a realizarse el día 26/09/2014 a las
10:00 hs. los siguientes Vehículo: 1)
Volkswagen Gol 1.4L, año 2.013.- 2) Fiat Palio
Fire 5P 1.4 8V. BENZ EOBD, Año 2.013.- 3)
Chevrolet Pick up, S10 2.8 TDI STD 4X2
ELECTRONIC CD año 2.006; 4) Fiat Pick-Up
cabina doble, Modelo Strada Adventure 1.6,
año 2.013; 5) Volkswagen, Sedán 3 puertas,
Modelo Gol Trend, año 2013; 6) Ford - Modelo
Focus Ghia 2.0 L Nafta - Año 2012 SIN BASE,
Abonando en el acto seña 10% de compra
más 10% de Comisión martillero más IVA.
Contado (Pesos) y al mejor postor. Aporte
colegio y verificación en el acto. Saldo a las
48Hs. A depositar en cuenta a designar, bajo
apercibimiento de ser rescindida la operación
con pérdidas de las sumas entregadas a favor
de la vendedora sin previa notificación. Oferta
mínima $500. El comprador constituirá domicilio
dentro del Radio de la ciudad de Córdoba.
Siendo los gastos de Deudas de patentes (Imp.
Docente y/o formulario 381 si correspondiere),
impuestos e infracciones, levantamiento de
cautelares y otras medidas, Impuesto a sellos,
aportes colegiales, verificación y gastos

bancarios tramites de cautelares y gastos de
transferencia a cargo del comprador. Habiendo
sido exhibido el automotor en el estado visto,
no se aceptaran, reclamos posteriores por
diferencia de año, modelo, tipo ni estado del
vehículo. Subasta sujeta a aprobación de
entidad vendedora. Entrega una vez cancelado
el saldo del precio e inscripta en el registro
correspondiente la transferencia de dominio,
a nombre del comprador. La entidad se reserva
el derecho de admisión y, permanencia.- Lugar
de Subasta: calle Arturo M. Bas Nro. 262.
Exhibiciones del lote  1 al 3 en calle La Posta
Nro. 2.942 Barrio Alto Verde de 16 a 18 hs. Y
lotes 4 al 6  calle Av. Juan B. Justo N° 5005 de
14 a 16 hs. los días 24 y 25 de septiembre.-
Informes Martillero Miguel Angel Real M.P. 01-
783. Duarte Quirós Nro. 651 - 6°, Piso- Oficina
“F” Córdoba. -Tel: 0351-155-193410- email:
mreal@miguelreal.com.ar.  y Martillero Víctor
Barros M.P. 01-330 Te. 351-155-068269.
Concurrir sin excepción  con documentación
personal. Córdoba, 19 de septiembre de 2.014.-

N° 23790 - $ 265,33

CITACIONES
ALTA GRACIA. El Sr. Juez en lo C.C.C. y F. de

2° Nom. Secretaría 3, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Miguel Ángel Pedro Herrera, en autos “Musiela
Peralta, Cintia Roxana Soledad c/  Musiela,
Slawomir Piutr - Acciones de Filiación -
Contencioso” N° 1985391 para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Alta
Gracia, 16/09/14. Fdo.: Cerini, Graciela, Juez;
Ghibaudo, Marcelo, Sec..

5 días – 23784 - 30/9/2014 - $ 139,75

LABOULAYE. El Sr. Juez de 10 Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza a
los sucesores de Alvarez Gregorio Genaro,
para que comparezca en autos: “Municipalidad
de Laboulaye c/  Sucesores de Alvarez,
Gregorio Genaro s/  Ejecutivo Fiscal” Expte N°
1928130 bajo apercibimiento de ley. Conforme
los términos dcl decreto que  se transcribe:
“Laboulaye, 16 de Junio de 2011. Téngase
presente.  Admítase.   Líbrese sin más  trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas un treinta por ciento
(30%) en concepto de intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a los
sucesores de Alvarez Gregorio Genaro para
que en el término de veinte días  comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselos de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
comparendo oponga/n y pruebe/n excepciones
legítimas, bajo  apercibimiento de ley  a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por
el término de ley (art. 7 y conc. ley 9024) ....Fdo:
Dr. Pablo A. Cabral . Juez: Dr. Jorge  D. Torres
Secretario.-

5 días – 23789 - 30/9/2014 - $ 546.-

VILLA MARÍA. El Juez de Primera Instancia
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María en autos
caratulados: “ COOPERATIVA DE TRABAJO 15
DE MAYO L TDA. c/ CIARROCA, JUAN -
EJECUTIVO”, (Expte. N° 471620), cita y
emplaza a la parte demandada JUAN
CIARROCA para que en el término de veinte
días comparezca estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en tres días más oponga

excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución (art. 546
del CPCC), a cuyo fin publíquense edictos (art.
152 del Código citado) por el término de ley.
Oficina 23/07/2014. Fdo. DR. ALBERTO
RAMIRO DOMENECH (JUEZ)DRA. MIRNA
CONTERNO DE SANTA CRUZ (SECRETARIA) -
Secretaría N° 8.-

5 días - 23726  - 30/9/2014 - $ 497,25

VILLA MARÍA. El Juez de Primera Instancia
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María en autos
caratulados: “COOPERATIVA DE TRABAJO 15
DE MAYO LTDA.  c/ GARCIA, NELSO -
EJECUTIVO”, (Expte. N° 461234) cita y emplaza
a la parte demandada NELSO GARCIA, para
que en el plazo de VEINTE días comparezca a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía y para que en el
plazo de tres días más oponga las excepciones
legítimas al progreso de la acción, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución
en su contra, a cuyo fin publíquense edictos
en el Diario Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. Oficina 28 de julio de 2014. Fdo. DR.
ALBERTO RAMIRO DOMENECH (JUEZ) - DRA.
VIVIANA LAURA CALDERON
(PROSECRETARIO LETRADO) - SECRETARIA
N° 7.-

5 días – 23725 - 30/9/2014 - $ 546.-

VILLA MARÍA. El Juez de Conciliación de Villa
María, con domicilio en calle 25 de Mayo 49-
Villa María, en autos “ORELLANO ANGEL
FABIÁN Y OTRO  c/  LERDA LEONEL
SEBASTIAN MARTIN y OTRO-ORDINARIO-N°
1784491” cita al Sr. Elvio Esteban Pedemonti,
DNI. 27.558.662, para que en el plazo de diez
días contados desde la última publicación
comparezca y en 48 hs. siguientes, efectúe
manifestaciones arto 48 LPT.- Caso de no
conciliar deberá contestar  demanda, bajo
apercibimiento de ley (art 25 y 49 LPT) en
audiencia del art. 47 fijada para el 11/11/2014,
a las 10,30hs. -Fdo: SALOMON MARCELO-
JUEZ - CARRIZO SILVANA-PROSECRETARIO.-

5 días – 23719 - 30/9/2014 - $ 256,75

VILLA CARLOS PAZ.- El Sr. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
, Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaría N° 1 se ha dictado en los autos
caratulados “ OLIVA ESTHER DINA DEL  VALLE
- TUTELA- CONTENCIOSO- EXTE N° 1499548”
la siguiente resolución: Villa Carlos Paz, 04 de
Agosto de 2014. Cítese al progenitor de las
menores Micaela Agustina Cebrero, D.N.I
43.605.638 nacida el 13 de marzo del 2002 en
el Hospital Municipalidad de Villa Carlos Paz y
Lucila Belén Cebrero D.N.I 40.519.724 nacida
el 07 de julio de 1997 en la Maternidad Provincial
de Córdoba, Capital; ambas hijas de la señora
Mariela Verónica Cebrero D.N.I 25.794.644,
para que comparezca El este Tribunal en el
plazo de 20 días contados desde la última
publicación de edictos. Comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda, ofrezca prueba,
deduzca reconvención y/o articule excepción
todo  bajo apercibimiento art 509 C.P.C. Fdo:
juez Dr. Andrés Olcese, secretaria Dra.
Giordano de Meyer Ma. Fernanda.

5 días – 23856 - 30/9/2014 - s/c.

JESÚS MARÍA.- El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.
Com., Conc. y Flia. De Jesús María, Secreto N°
1, en los autos caratulados “IBARRA
HUMBERTO OSMAR c/ MOLINA LUCIA DEL
CARMEN Y OTROS. ORDINARIO. EXPTE.  N°
276251” y “IBARRA HUMBERTO OSMAR-

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS-EXPTE.
N°  357092, cita y emplaza a los herederos del
Sr. Américo Ramón Funes, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía.- Fdo. José Antonio Sartori -Juez-
Miguel A. Pedano -Secret- Ofc., 31/07/2014.-

5 días – 23855 - 30/9/2014 -s/c.

Se hace saber a Ud/s. que en los autos
caratulados: “BERKLEY INTERNACIONAL ART
S.A. C/ CRAGNOLINI, MONICA MARCELA -
ORDINARIO. OTROS  -  (EXPTE. 1896663)”,
que tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaria a cargo de la autorizante,
se ha dispuesto: Cítese y emplácese a los
derecho habientes del Sr. GERARDO MARIANO
RIPANTI para que comparezcan a la audiencia
de conciliación (art. 47 ley 7987) fijada para el
día 17 de Octubre de 2014 a las 9:30 hs, bajo
apercibimiento de ley (art. 25 y 49 ley 7987)
haciendo saber a la demandada que para el
caso de no conciliar deberán contestar la
demanda en el mismo acto bajo apercibimiento
de ley (art. 51 ley 7987) Publíquese edictos
citatorios por el término de cinco días en el
“Boletín Oficial”. Fdo.: Dra. Sulma Scagnetti de
Coria- Secretaria- Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez.

5 días – 23850 - 30/9/2014 - $ 434,85

 El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com de 44° Nom.
Córdoba, en autos caratulados: P/agregar en:
Gudiño Victoriano - Declar. de Herederos,
NOTIFICA a los Sres María Argentina Gudiño,
DNI . I 8.934.301; Raúl Gudiño, DNI 2.796.236 y
Amabila Dora Gudiño, DNI 1.573.458, la
siguiente resolución: Córdoba, 19 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias
acompañadas, rehágase las presentes
actuaciones, las que proseguirán según su
estado y con las copia acompañadas, sin
perjuicio de proseguir su búsqueda. Avócase.
Notifíquese. Fdo. M. Gonzales de Quero, juez,
Lopez Peña, secretaria.

5 días – 23835 – 30/9/2014 - $ 240,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

EL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1° INST. y 39
NOM. C y C.- en los autos caratulados “MUTUAL
DE INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL  -
LIQUIDACIÓN JUDICIAL (MUTUALES - CÑIAS
DE SEGURO)” EXPTE. 527775/36, mediante
proveído de fecha 01.11.13 se emplaza a los
acreedores que no concurrieron al cobro del
dividendo concursal, para que en el plazo de
cinco días soliciten orden de pago, bajo
apercibimiento del art. 224 de la L.C.Q. Of. 18/
9/2014. M. Victoria Hönhle de Ferreyra –
Secretaria.

2 días – 23782 – 25/9/2014 - $ 54,60

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro DOMENECH, cita y emplaza a
herederos y acreedores de la causante Sra.
Gloria de las Mercedes CATIVELLI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “CATIVELLI GLORIA DE LAS
MERCEDES- DECLARATORIA DE HEREDEROS
- (Expte. N°: 1941319).- Secretaria a cargo de
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la Dra. Mima CONTERNO de SANTA CRUZ.-
Villa María, Septiembre de 2014.-

5 días - 23717 – 30/9/2014 - $ 286

VILLA MARIA - La Sra Juez de 1 Inst. y 1
Nom. en lo Civ. Com. y de Flia. de Villa María en
autos “GIORGETTI, ODILIA MALTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N°
1961279) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de Odilia Malta Giorgetti,
DNI F7.685.268, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha .de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 15/9/2014. Juez: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Sec. N° 2: Dra. Nela
Bergesio, Prosecretaria Letrada.

5 días - 23716 – 30/9/2014 - $ 245,05

VILLA MARIA: Juzg. 1ª I.C.C. FLIA.1ª NOM.
VILLA MARIA, SEC. 1 cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante
Bernardino Santiago CALVO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimientos de ley, en
autos “CALVO, BERNARDINO SANTIAGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1953698) - Fdo: Ana María Bonadero de
Barberis - Juez - Nora Lis Gomez -
PROSECRETARIO LETRADO - Oficina, 11 de
Septiembre de 2014.-

5 días - 23715 – 30/9/2014 - $ 197,60

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
Civil y Comercial de 3ª Nominación de la ciudad
de Villa Maria, en autos caratulados “GHEZZI,
OSCAR ANTONIO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1518234), que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo, Secretaria de
la Dra. Olga Miskoff de Salcedo, CITA y
EMPLAZA a quienes se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante, para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos mencionados, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 16 de
septiembre de 2014.

5 días - 23714 – 30/9/2014 - $ 266,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante DOMINGA GAMBINO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento 6e ley, en los autos caratulados
“GAMBINO DOMINGA - TESTAMENTARIO
(Expte. 1941139)”, Villa María, 11 de septiembre
de 2014- Secretaria N° 6; Dra. Norma Susana
Weihmuller.

5 días - 23713 – 30/9/2014 - $ 222,30

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, Pcia de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante Dña LESCANO,
Merenciana Cástula a comparecer a. estar a
derecho y tomar correspondiente participación
en los autos caratulados “LESCANO,
Merenciana Castula - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 1930388, en el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de

ley. Fdo. Dr. CAMMISA, Augusto Gabriel Juez,
Dr. SCOZZARI, Pablo - PRO SECRETARIO
LETRADO. Villa María, 21 de Agosto de 2014.-

5 días - 23712 – 30/9/2014 - $ 351

VILLA MARIA. JUZ.1A INS. C.C. Flia. 3A Villa
María, Sec.6, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “RUIDAVETS o
RIUDAVETS  MARIA ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE.1928114.- Villa María, 11/09/2014- Fdo:
CAMMISA AUGUSTO GABRIEL – Juez -
WEIHMULLER  NORMA - Secretaria.-

5 días - 23711 – 30/9/2014 - $ 157,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROCHETTO ADA
LUISA o ROCCHETTO ADA LUISA en autos
caratulados ROCHETTO ADA LUISA o
ROCCHETTO ADA LUISA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2588473/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba 5/09/
2014. Juez: Cordeiro Clara - Sec.: Holzwarth
Ana.

5 días - 23847 – 30/9/2014 - $ 195

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 SORIA PEDRO
RAMON JOSE RODOLFO y DIAZ DORA MARIA
AMANDA en autos caratulados SORIA PEDRO
RAMON JOSE RODOLFO - DIAZ DORA MARIA
AMANDA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2562352/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 3/7/2014. Sec.:
Bueno de Rinaldi - Juez: González de Quero.

5 días - 23848 – 30/9/2014 - $ 219,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOLEDO AMADO
ISABELIANO y SERRA ROSA en autos
caratulados TOLEDO AMADO ISABELIANO -
SERRA ROSA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2520585/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días al partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 28 de Febrero de 2014. Prosec.:
Montañana Verónica - Juez: Rafael Garzón
Molina.

5 días - 23849 – 30/9/2014 - $ 221

BELL VILLE. El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARIA DEL CARMEN ALVADO en autos
caratulados “ALVADO, María del Carmen s/
Declaratoria de Herederos” Expediente N°
1873920, 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. Bell Ville,
15 de septiembre de 2014. Fdo. Dr. ABAD,
Damián, Juez; MARCOS, María Belén,
Prosecretaria.-

5 días – 23753 – 30/09/2014 - $ 235,30

OLIVA. Lorena B. CALDERON de STIPISICH,
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial, Conciliación, Familia, de
Control, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
en los autos caratulados: “CARLOMAGNO
ENZO TOMAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1838324, que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaría a
cargo del Dr. Victor ADRIAN NAVELLO, CITA
y EMPLAZA a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante, Sr. Enzo Tomas CARLOMAGNO
para que en plazo de 20 días comparezcan
a estar al derecho, bajo apercibimiento de
ley.- OLIVA, SEPTIEMBRE de 2014.

5 días – 23695 – 30/09/2014 - $ 273

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. AUGUSTO GABRIEL CAMMISA, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
la causante ROSARIA PONCE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo los
apercibimientos de ley en los autos
caratulados “  PONCE ROSARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1418791) FDO. DR. AUGUSTO GABRIEL
CAMMISA - JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
DRA OLGA S. MISKOFF DE SALCEDO -
SECRETARIA- 19/9/14.

5 días – 23692 – 30/09/2014 - $ 227,50

VILLA MARIA. Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C.C. y
Flia. de Villa Maria, cita y emplaza al los
herederos y acreedores de Magdalena
Lorenzina CAPELLO o Magdalena CAPELLO
o Magdalena Lorenzini CAPELLI o Magdalena
Lorentina CAPELLO o Magdalena Lorenzina
CAPELLO de RODRIGUEZ, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “CAPELLO O
CAPELLI O CAPELLO DE RODRIGUEZ,
MAGDALENA LORENZINA O MAGDALENA O
MAGDALENA LORENZINI O MAGDALENA
LORENCINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1949270. Villa Marra, 11/
09/2014. BONADERO de BARBERIS, Ana Maria,
Juez; GOMEZ, Nora Lis, Prosec. Letrada.

5 días – 23686 – 30/09/2014 - $ 275,60

VILLA MARÍA: El Sr. Juez del Juz. de 1ra.
Inst. 2da. Nom. Civ., Com, y de Flía., (Secretaría
N° 4), de la ciudad de Villa Maria, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante, Sra. Francisca Faustina ARANAZ,
L.C. N° 7.670.910., en los autos caratulados:
“ARANAZ, Francisca Faustina - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1503933)”, 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, bajo apercibimientos de ley.- Villa
María, septiembre de 2014.-

5 días – 23682 – 30/09/2014 - $ 302,25

JESUS MARIA. El Señor Juez en lo Civil, Com.
Conc. y Familia de Jesús Maria, Secretaría N°
1 a cargo del Dr. Miguel A. Pedano, en los autos
caratulados MILÉS O MILES ABRAHAN -
Declaratoria de Herederos, (Expte. 1868842)
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, Sr. MILÉS  O MILES ABRAHAN D.N.I.
2.644.988 para que en el término de veinte
(20), comparezcan a estar a derecho. Fdo.:
Dr. José Antonio Sartori – Juez - Dr. Miguel A.

Pedano - Secretario. Jesús María, 02 de
septiembre de 2014.-

5 días – 23738 – 30/09/2014 - $ 218,40

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 11° Instancia y 6° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 11, en autos “LOPEZ
Mariano Fermín - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1913269, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Mariano Fermín LOPEZ D.N.I. 6.625.989, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 18 de Septiembre de 2014. Fdo.:
Mariana Martínez de Alonso: Juez. Carla
Victoria Mana: Secretaria.-

5 días – 23736 – 30/09/2014 - $ 215,15

VILLA MARÍA: Juez.1A INS. CIV COM. FLIA.
2A-S 4 -V. MARIA, en autos caratulados
“CARMONA NORMA ELVIRA - KUTEI MATÍAS
JOSE -DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte.1883749”, Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de los causantes
NORMA ELVIRA CARMONA y MATIAS JOSE
KUTEI para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Flores Fernando M.
Juez. Llamas Isabel S. Secretaria.- Oficina, 16/
09/2014.

5 días – 23735 – 30/09/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA- Juzg. 1° Inst. 4° Nom. C.C. Flia
de Villa María, Secretaría N° 7 en autos “SADA
Isabel Elisa - PAUTASSO BARTOLOME O
PAUTASSO  BAROLOME - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1927965 cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
Isabel Elisa SADA y BARTOLOME PAUTASSO
O BAROLOME PAUTASSO para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech - JUEZ; Viviana del Valle Calderón -
PROSECRETARIA. Oficina, setiembre de 2014.

5 días – 23724 – 30/09/2014 - $ 228,80

RIO CUARTO. El Juzgado Civ y Com de 2ª
Nom de Río Cuarto Sec. N°: 4, en autos:
“FELICIA, ROSA ESTER - Declaratoria de
Herederos” Expte. N°: 1933921, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra ROSA ESTER FELICIA D.N.I. N°: 7.774.138
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 10-09-2014.

5 días – 23721 – 30/09/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. 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 la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “SANCRICCA
YOLANDA INES-DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPTE 1925671.-Villa María,  29/
08/2014- Fdo: CAMMISA AUGUSTO GABRIEL
– Juez - WEIHMULLER NORMA - Secretaria.-

5 días – 23718 – 30/09/2014 - $ 148,20

 RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
6ta. Nom. en lo C. C. Fam., Sec 12 de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de Julia Elva FERNANDEZ,
D.N.I. 2.958.719 y Marco NIEVAS o Marco
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Siriaco NIEVAS, L.E. 6.794.302, en autos
caratulados “FERNANDEZ Julia Elva y NIEVAS
Marco o NIEVAS Marco Siriaco - Declaratoria
de Herederos” (Expte 1844169), para que en
el término de 20 días a parti1 de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 01/09/2014. Fdo:
María Gabriela ARAMBURU: Secretaria;
Mariana MARTINEZ de ALONSO: Juez.

5 días – 23757 – 30/10/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1° Inst y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de RAMÓN ALBERTO
FLORES en autos caratulados Flores Ramón
Alberto - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2577338/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 1/9/2014.- Fdo. Ortiz
Héctor G., Juez - Romero Maria A., Sec.

5 días – 23791 – 30/10/2014 - $ 136,50

VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Jueza de 1ª
Instancia y 2° Nominación en lo Civ, Com, Conc
y Flia de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaria N° 3 a cargo del Dr. Mario Gregorio
Boscatto, en los autos caratulados “ZIMNY
ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 1922427” ordena la publicación de
edictos mediante el siguiente decreto,
“CARLOS PAZ, 09/09/2014.- Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante 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.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial.
Notifíquese.-. Fdo. Dra. Viviana Rodriguez -
Juez de 1° Instancia - Dr. Mario Gregorio
Boscatto - Secretario.-

5 días – 23786 – 30/10/2014 - $ 325

BELL VILLE. El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ FUSTER y de FELICIANA RIPOLL en autos
caratulados “FUSTER, JOSÉ y RIPOLL,
FELICIANA S/Declaratoria de Herederos”
Expediente N° 1785017, 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. Bell Ville, 15 de septiembre de
2014. Fdo. Dr. ABAD, Damián, Juez; MARCOS,
María Belén, Prosecretaria.-

5 días – 23752 – 30/10/2014 - $ 247

VILLA MARIA. Juez de 1ª Inst. C. C. F. 3ª
Nom. V. María –Sec. 5 cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
DONALDO JOSE ROBAYNA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados “ROBAYNA DONALDO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1911144). Fdo: Augusto G. Cammisa - Juez;
María L. Medina - Prosecretaria.- OFICINA:
septiembre de 2014.-

5 días – 23744 – 30/10/2014 - $ 167,70

El Señor Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia JUANA
CIPRIANA GARCIA en autos caratulados
“GARCIA, Juana Cipriana - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (N° DE ASIG.: 2604874/36)”, 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.- Córdoba, 17
de Septiembre de 2014.- Fdo.: Dr. Juan Carlos
Maciel (Juez) y Dr. Alejandro José Villada
(Secretario).-

5 días – 23710 – 30/10/2014 - $ 273

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ra Instancia
Civ Com Conc y Flia y de 2° Nominación de Río
Tercero, Dr Ariel Macagno, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes JOSE SASIA DNI N° 2.889.951 Y
ELIDIA MALANO DNI N° 7.672.825 en autos
caratulados “SASIA JOSE y ELIDIA MALANO -
Declaratoria de Herederos - EXPTE N°
1921638”, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero (Cba) 10/
09/2014. Fdo: Dr. Macagno Juez - Dr Battagliero
– Secretario.

5 días – 23705 – 30/10/2014 - $ 187,85

RIO CUARTO. 11/0812014.- El Sr. Juez de 1A
INST. C.C. FAM. 1A – Sec. 2, de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza - por medio de
edictos que se publicaran cinco veces en dicho
lapso de conformidad a lo dispuesto por el art.
152 del CPCC - a los herederos, acreedores y
todos aquellos quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante OTERO
CLAUDIO ANIBAL, DNI. 16.329.244, en autos
caratulados: ‘’Expte. 1927870 OTERO
CLAUDIO ANIBAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, para que dentro del término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley .... Fdo:
Dr. Peralta Jose A. - Juez de 1ra. Instancia.
- Dra. Maria L. Luque Videla - Secretaria
Juzgado 1ra. Instancia.-

5 días – 23699 – 30/10/2014 - $ 305,05

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra
Instancia y 5ta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Rita FRAIRE de BARBERO,
Secretaria N°: 9 a cargo de la Dra. Carina
Cec i l i a  SANGRONIZ,  en  los  au tos
caratulados: “REAL, Norma Teresa Ramona
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1959558 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de: “REAL, Norma Teresa Ramona, D.N.I:
6.222.225, para que en el término de
VEINTE (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan estar a derecho. Río Cuarto,
8 de Septiembre de 2014.-

5 días – 23700 – 30/10/2014 - $ 286

 RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ, Com.
y Fam. de 2ª  Nom.,  Dra.  Fernanda
Bentancourt, Sec. N° 3, en autos “Ortiz,
Osvaldo Marcial - Declaratoria de Her.”
Expte 1740380, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de  Or t i z ,  Osva ldo  Marc ia l ,  D .N. I .
M6.647.834 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 5/03/2014.

5 días – 23771 – 30/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Juez Civ. y Com. de 1ª
Inst. y 5ª Nom., en estos autos caratulados
“RIGHETTI, Norma Gladys - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1971196) cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante, Norma Gladys RIGHETTI, L.C. N°
3.547.841 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese. Fdo.: Dra.
Rita V. Fraire de Barbero (Juez) Dr. Diego
Avendaño (Secretario).- Río Cuarto, 11 de
septiembre de 2014.-

5 días – 23770 – 30/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1° Inst. y 5°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de Luis Jorge ALVAREZ -LE 06.632.853-; en
autos caratulados: “ALVAREZ, LUIS JORGE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1898386, para que en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho.- Fdo.- Rita Fraire de Barbero
- Juez; Carla Barbiani - Prosecretaria.- Of.,
Septiembre de 2014.-

5 días – 23769 – 30/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 2da. Nom en lo
C. y C. de Río CUARTO, en los autos
caratulados “ABBA Héctor Juan - Declaratoria
de herederos” (Expediente N° 1888509), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo. el
que se considere con derecho a la herencia o
bienes del causante, Sr. Hector Juan Abba,
DNI N° 6.633.597, para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- OF., 25 de julio de
2014. Anabel V Mercado - Sec.- Fernanda
Betancourt –JUEZ.

5 días – 23768 – 30/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 5ª Nom.
Civ. Com. de Río Cuarto, Secretaría N° 9, en los
autos Bustos, Rosendo Omar - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1904679)”, Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante: Bustos
Rosendo Omar DNI N° 6.606.704, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Barbieri, Juez; Sangroniz,
Secretaria.-

5 días – 23767 – 30/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia,
3° Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TORRES CARLOS ANTONIO, L.E.
6.652.864 en autos caratulados “TORRES
CARLOS ANTONIO - Declaratoria de
Herederos” - Expte N° 1753844, 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, 06/05/2014. Fdo.
Baigorria Ana Marion – Secretaria.- Guadagna
Rolando Oscar – Juez.

5 días – 23766 – 30/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO, en lo Civil, Com. y de Fam. de
1ra Inst. en autos: “CHESSI, MARIA LUISA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N
1866285) cita y emplaza a herederos de la
causante, María Luisa Chessi, DNI 3.417.025
acreedores a todos los que consideren con
derecho a los bienes de los causantes, para

que en el término de (20) días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Fdo Dr José A. PERALTA. JUEZ.- Dra. MARIANA
Andrea PAVON.- Secretaria.- Río Cuarto 12 de
AGOSTO 2014.

5 días – 23765 – 30/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO- El Sr. Juez del 1° Inst. en lo C,
y C, de 6° Nom., Sec. N° 12, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
SEGUNDO PIO LEDESMA, DNI N° 6.620.289,
en autos caratulados “LEDESMA SEGUNDO PIO
- Dec. de Her. - EXP. 1851767”, 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, 10 de septiembre de
2014.-

5 días – 23764 – 30/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO, el Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Sec. N° 9, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Sr. Rossi Carlos
Alberto D.N.I  6.582.611 en los autos
caratulados “ROSSI, CARLOS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N°
1902000, para que dentro del término de veinte
días, de septiembre de 2014. Fdo. Dr.
Sangroniz, Carina - Sec.-

5 días – 23762 – 30/9/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1° Inst. en lo C.
y C. de 6° Nom., Sec. N° 12, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ISIDORO LEDESMA, DNI N° 6.624.961, en autos
caratulados “LEDESMA ISIDORO - Dec. de Her.
- EXP. 1851793”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 10 de septiembre de
2014.-

5 días – 23763 – 30/9/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 7ª Nom. de Río Cuarto, en los autos
“1918379- GODOY, NELSO SANTIAGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de don
Nelso Santiago GODOY, DNI N° 13.221.468
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley mediante edictos que
se publicarán cinco veces en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba. Río Cuarto, 28/
08/14, María A. MUNDET ARGARAÑAZ -
Secretaria.

5 días – 23776 – 30/09/2014 - $ 227,50

LA CARLOTA. El señor Juez del 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
expediente “DALMASSO, Marta -
Declaratoria de Herederos N° 1975835” cita
y emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren lean derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de Marta
DALMASSO, D.N.I. N° 11.035.160, para que
dentro del término de veinte días, contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Firmado: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez -
Marcela SEGOVIA - Prosecretaria. La Carlota,
de SEPTIEMBRE de 2014.-

5 días – 23775 – 30/09/2014 - $ 227,50
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RÍO CUARTO: El Juez en lo Civil y Com. de 1ª
Inst. y 3ra. Nom., en los autos:  “BUSTOS DE
GONZALEZ REYES ROSA - DECLAR DE
HERED” (EXP. N° 1758121), tramitados ante la
Secretaria N° 6; cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante Reyes Rosa BUSTOS de
GONZALEZ, D.N.I. N° 7778.536, para que
dentro de los de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en este proceso. Fdo.: ROLANDO
GUADAGNA – JUEZ. Río Cuarto, 15/9/2014.

5 días – 23774 – 30/09/2014 - $ 227

RIO CUARTO. La señora Jueza del 1° Inst. y
4ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, expediente “QUERO LUIS ELIGIO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1906820” cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Luís Eligio QUERO, D.N.I N°
6.509.600, para que dentro del término de veinte
días, contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Firmado: Sandra TIBALDI
de BERTEA - Juez - Jorge H. COSSARINI -
Secretario. Río Cuarto, SEPTIEMBRE de 2014.-

5 días – 23773 – 30/09/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 6ta. Nom., en los autos:  “MASSEI
CARLOS JUAN - DEC DE HERED (EXP N°
1846451), tramitados ante la Secret. N° 11 de
la autorizante: cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante Carlos Juan MASSEI, DNI N°
6642520, para que dentro del término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
part icipación en este proceso. Fdo.:
MARTINEZ Mariana - Jueza - MANA Carla –
Secretaria. Río Cuarto, 18/9/2014.-

5 días – 23781 – 30/09/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y
3ra Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, expediente “NALDA, Consuelo
Trinidad - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1950367” cita y emplaza a los
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Consuelo
Trinidad NALDA, L.C. N° 0.049.555, para que
dentro del término de veinte días, contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
Ley. Firmado: Rolando o. GUADAGNA - Juez.
Ana M. BAIGORRIA - Secretar ia.  Río
Cuarto, Septiembre de 2014.-

5 días – 23780 – 30/09/2014 - $ 227,50

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo C y C. de 1ra
Inst y 5ta Nom., en autos “ZANGHERI IRMA
FLORENTINA Y CUÑE ANTONIO MANUEL /
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
420567” cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
Antonio Manuel Cuñe, LE: 6.535.418 para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto 25 de Agosto de 2014. Fdo. Dra Carla
B. Barbini - Prosecretaria.-

5 días – 23779 – 30/09/2014 - $ 227,50

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. Ccial y Flia
de 1° Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Dr. José Antonio Peralta, Sec. N° 2 ; cita y
emplaza a herederos, acreedores y k quienes
se consideren con derecho a la herencia de
ZANOTELLI Eduardo , DNI 6.623.274 y de
CHIAROTTO Angelina Sara, LC 3.204.569, en
autos caratulados “ZANOTELLI Eduardo -
CHIAROTTO Angelina Sara - Declaratoria de
Herederos (Expte 1539028) para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación t bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, Río Cuarto, 17 de
Septiembre de 2014.- Fdo. Dr. José Antonio
Peralta (Juez). Dra. María Laura Luque Videla
(Secretaria).

5 días – 23778 – 30/09/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom., en lo Civil y Com., Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a los
bienes del causante, Sra. MARIA ANGELA
CORDOBA. L.C.3.199.123, en los autos
caratulados: “CORDOBA, MARIA ANGELA  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE
N° 1929727, 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, 21/08/2014.-. Dr.
J.A. Peralta - Juez - Dra. M. Luque Videla –
Sec.

5 días – 23777 – 30/09/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1° Inst. y 5°
Nom. en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de Letizia Roxssana ALVAREZ -DNI
23.836.913-; en autos caratulados: “ALVAREZ.
LETIZIA ROXSSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1898396, para que en
el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho.- Fdo.- Rita Fraire de Barbero -Juez;
Carla Barbiani - Prosecretaria.- Of., Septiembre
de 2014.-

5 días – 23772 – 30/09/2014 - $ 182

El Sr. Juez de Primera Inst. y 11 Nom. en lo
Civil y Com. de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ARIEL AMUCHÁSTEGUI, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan al estar a
derecho en los autos caratulados
“AMUCHASTEGUI ARIEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 2564966), bajo
apercibimiento de ley. CBA, 24/07/2014. Fdo.:
DR: Eduardo B. Bruera (Juez)- DRA. María
Margarita Miro (Secretaria).-

5 días – 23828 – 30/9/2014 - $ 202,80

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GONELLA
LORENZO ENRIQUE . En autos caratulados:
GONELLA LORENZO ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2597808/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 1 de setiembre de 2014 Juez: Verónica
C. Beltramone.- Secretaria: Viviana Marisa
Domínguez.

5 días – 23802 – 30/9/2014 - $ 212,55

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst. y
1° Nom en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 1 -
Carlos Paz (Ex Sec 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE ALEXIS
SERNA DNI 37.487.206 En autos caratulados:
SERNA JOSE ALEXIS-Declaratoria de
Herederos Exp N° 1859442 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 12/9/2014 – JUEZ – Andrés
Olcese – Secretaria: M. Fernanda Giordano de
Meyer.

5 días – 23803 – 30/9/2014 - $ 221,65

El Sr Juez de 1ª Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba En autos
caratulados TISERA GENOVEVA DEL CARMEN
C/RIOS DE RUIZ MARIA INES-ORDINARIO - Exp
N° 1736164/36, cita y emplaza a los herederos
de la Sra Maria Ines Rios LC 7.368.581, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
Rebeldía. Cba 16 de setiembre de 2014. Juez:
Laferriere Guillermo Cesar - Prosecretario
Maina Nicolas.

5 días – 23804 – 30/9/2014 - $ 148,20

El Sr Juez de 1ª Inst y 24ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GONZALEZ
ELIDA ISABEL CARLOTA En autos caratulados:
GONZALEZ ELIDA ISABEL CARLOTA -
Declaratoria de Herederos - Ex N° 2597333/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de setiembre de
2014. Juez: Faraudo Gabriela Inés - Secretarío
Derna Maria Virginia.

5 días – 23805 – 30/9/2014 - $ 217,10

El Sr Juez de 1ª Inst. y 5° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARNAUDO AMELIA
ANGELITA ANTONIA O AMELIA ANGELITA A. Y
CALATRONI ENRI ORESTE. En autos
caratulados: CALATRONI ENRI ORESTE-
ARNAUDO AMELIA ANGELITA ANTONIA O
AMELIA ANGELITA A.-DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Exp  N° 2582851/36 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. Secretaria:
María De Las Mercedes Villa.

5 días – 23797 – 30/9/2014 - $ 263,25

El Sr Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEREDIA
VICTORINA MAGDALENA. En autos
caratulados: HEREDIA VICTORINA
MAGDALENA - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2566926/36 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 setiembre de 2014. Juez: Fontana De
Marrone María -Secretaria Corradini De Cervera
Leticia.

5 días – 23798 – 30/9/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst y 19° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MANUEL

PEDROLA y CANTON ELBA DEL VALLE. En
autos caratulados: PEDROLA MANUEL -
CANTON ELBA DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2599006/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 9 de setiembre de 2014. Secretaría
Quevedo de Harris Justa Gladys. Juez:
Villarragut Marcelo Adrian.

5 días – 23799 – 30/9/2014 - $ 241,15

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIA PEREZ. En
autos caratulados: MUIÑO JUAN MANUEL -
PEREZ EMILIA - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 611817/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
9 de setiembre de 2014. Juez: Guillermo E.
Falco - Secretaria María V. Vargas.

5 días – 23796 – 30/9/2014 - $ 200,20

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y.
3era. Nom. en lo Civil y Comer. de Río Cuarto,
Stría. N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don Puecher
Ancelmo Agustín, LC 6.629.201, en autos
caratulados: “PUECHER, Ancelmo Agustín -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1950066),
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.- Dr. Rolando
Oscar Guadagña - Juez - Dra. Selene Carolina
I. Lopez - Secretaria.- Río Cuarto, a 15 días de
Septiembre de 2014.-

5 días – 23795 – 30/9/2014 - $ 242,45

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 STRABINICK
ROSA En autos caratulados STRABINICK ROSA
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2582457/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 8 de setiembre de
2014. Juez: Gonzalez De Quero Marta Soledad
- Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 23816 – 30/9/2014 - $ 209,95

El señor Juez de 1ª Instancia y 48°
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 VIRGINIA
NATIVIDAD LOPEZ en autos caratulados
“LOPEZ VIRGINIA NATIVIDAD - Declaratoria de
herederos”, expediente N° 2595113/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, ocho (8) de
Septiembre de 2014. Secretaria: García de
Soler, Elvira Delia.

5 días – 23815 – 30/9/2014 - $ 195

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado de
1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Com., Conc. y Flia. de
Alta Gracia, Sec. N° 4, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Sr. Benito BONCIOLINI, D.N.I. N°



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 162 CÓRDOBA, 24 de setiembre de 20146

6.423.064, en autos “BONCIOLINI, BENITO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1942754”, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela Isabel
Cerini - Juez; Dr. Sergio Enrique Sánchez
Prosecretario Letrado. Alta Gracia, 16 de
Septiembre de 2014.

5 días – 23813 – 30/9/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARQUEZ
JORGE RAUL En autos caratulados: MARQUEZ
JORGE RAUL - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2591905/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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. Secretaria:
Molina De Mur Mariana. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 23806 – 30/9/2014 - $ 211,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 34° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GODOY
HECTOR CESAR En autos caratulados: GODOY
HÉCTOR CESAR - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2591911/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
10 de setiembre de 2014- Secretaria: Pala De
Menendez Ana Maria.

5 días – 23807 – 30/9/2014 - $ 187,20

El Sr. Juez de 1a Instancia 24a Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de DORA ASCENCION
FUENTES, en autos caratulados “FUENTES,
DORA ASCENCIÓN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2443744/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de junio de
2014. Prosecretaria: MARÍA VIRGINIA DERNA
Juez: GABRIELA INÉS FARAUDO.

5 días – 23808 – 30/9/2014 - $ 221

El Sr. Juez de Primera Instancia y 24ta.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita  y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de CABRERA, Héctor Osvaldo, en autos
caratulados: “CABRERA, Héctor Osvaldo -
Declaratoria de Herederos Expte. Nro. 2589965/
36” por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
septiembre de 2014.- Firmado: Pro Secretario:
Derna María Virginia; JUEZ: FARAUDO Gabriela
Inés.

5 días – 23809 – 30/9/2014 - $ 232,70

El Sr. Juez de Primera Instancia y 4ta.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de DENIPOTTI, Nelida Margarita, en autos
caratulados: “DENIPOTTI, Nelida Margarita -
Declaratoria de Herederos Expte. Nrd. 2576255/
36” por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan estar
a derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 01 de
septiembre de 2014.- Firmado: Secretario:
Leticia Corradini de Cervera; JUEZ: FONTANA
de MARRONE María de las Mercedes.-

5 días – 23810 – 30/9/2014 - $ 253,50

El Señor Juez de Primera Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil; Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza en autos “Lopez Ricardo
- Declaratoria de Herederos (Expte N° 2586890/
36)”, a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. LOPEZ Ricardo, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Juan Carlos Maciel:
Juez; Alejandro Jose Villada: Secretario.-
Córdoba 18 de Septiembre de 2014.-

5 días – 23800 – 30/9/2014 - $ 182

El Sr Juez de 1ª Inst y 11° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALDO JESUS o
ALDO JESUS QUIROGA. En autos caratulados:
QUIROGA ALDO JESUS - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2572426/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 5 de setiembre de 2014. Juez: Eduardo B.
Bruera - Secretaria María M. Miro.

5 días – 23801 – 30/9/2014 - $ 203,45

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ra. Inst en lo
Civil y Comercial de Deán Funes, en autos:
“SUAREZ VICENTE CIRIO - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1900836, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Vicente Cirio Suarez, para que
comparezcan a estar a derecho por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimientos. Deán
Funes, 08 de septiembre de 2014. Fdo. Emma
del Valle Mercado de Nieto, Juez. María Elvira
Casal, Secretaria.

5 días – 23836 – 30/9/2014 - $ 143

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1° Inst.
y Única Nom. en lo Civil y Com. de Corral de
Bustos, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante LILIANA CATALINA
BERNETTI, para que en el término de VEINTE
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“BERNETTI, LILIANA CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte.1846378, bajo apercibimiento de ley.
Corral de Bustos, 01/09/2014. Fdo.: Dr. Claudia
Gómez (Juez).- Dra. María Marcela Bruera
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 23827 – 30/9/2014 - $ 211,90

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 10 Nominación, Secretaría N°
1, en los autos caratulados “Carabajal José
Fidel o Fidel - Declaratoria de Herederos-”
Expte. N° 1939631 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, “Carabajal José Fidel o Fidel, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gonzalez Hugo
Raul (PROSECRETARIO LETRADO) - San
Francisco, 19/8/2014.

5 días – 23826 – 30/9/2014 - $ 286,65

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 1ª Nominación, Secretaría N°
1, en los autos caratulados “Luque Marta
Beatriz de las Mercedes - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1939655 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante, “Marta Beatriz de las Mercedes
Luque, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Gonzalez Hugo
Raul (PROSECRETARIO LETRADO) - San
Francisco, 29/8/2014.

5 días – 23825 – 30/9/2014 - $ 295,10

El Sr. Juez de 1º Inst. y 38º Nom. C y C de
Córdoba, en los autos caratulados: HERRERA,
Carlos Ramon - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (258558736, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Carlos Ramón Herrera
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo; Elbersci, María Del
Pilar Juez; Lopez Gabriela Emilce,
Prosecretario. Cba 08/09/2014.

5 días – 23820 – 30/9/2014 - $ 141,70

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1 ° I. y 1° N. C.C.
y Flia. Villa María, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELIA RAMIREZ
en autos caratulados: “RAMIREZ DELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1848279 Y a los que consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
BONADERO de BERBERIS Ana María (Juez de
Primera Instancia) - GOMEZ, Nora Liz
(Prosecretario Juzgado 1ª Instancia).

5 días – 23819 – 30/9/2014 - $ 221

VILLA MARIA. El Sr Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
Civil y Com. y Flia .Sec.7, de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRAUN NINEL RENI, en autos caratulados:
BRAUN NINEL RENI – DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1931830, 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.
Villa María 10/09/2014-. Fdo Dr Alberto Ramiro
DOMENECH - JUEZ- Dra Viviana Calderón -
Pro-secretaria- letrada-

5 días – 23818 – 30/9/2014 - $ 218,40

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1° Inst. Sec
N° 1 en lo Civil y Com. de Jesús María, cita y,
emplaza a los herederos y acreedores de
PROSDÓCIMO ALEJANDRO. En los autos
caratulados: PROSDOCIMO ALEJANDRO -
Declaratoria de Herederos y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al, fallecimiento del causante, 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
apercibimiento de ley. Jesús María, 11 de
Septiembre de 2014. Secretaria: Pedano Miguel
Ángel. Juez: José Antonio Sartori.

5 días – 23817 – 30/9/2014 - $ 234

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREYRA, BENITO
RAMIRO Y GIRAUDO BLANCA INES en autos

caratulados PEREYRA, BENITO RAMIRO -
GIRAUDO BLANCA INES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2592155/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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. Prosec:
Carubini, Andrea Fabiana - Juez: Beltramone
Verónica C.

5 días – 23846 – 30/9/2014 - $ 234

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVA VIVIANO
VICENTE en autos caratulados OLIVA VIVIANO
VICENTE - Declaratoria de Herederos - Exp.,
N° 2507493/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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.: Murillo María
Eugenia. - Juez: Rafael Garzón.

5 días – 23845 – 30/9/2014 - $ 198,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIN,
GUILLERMO ANTENOR en autos caratulados
MARIN, GUILLERMO ANTENOR - Declaratoria
de Herederos- Expte. N° 2513730/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término 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. Sec: Pucheta De Tiengo, Gabriela Maria.

5 días – 23844 – 30/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
CUELLO en autos caratulados CUELLO MIGUEL
ANGEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2585455/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan, a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
28 de Agosto de 2014. Sec.: Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Fontana de Marrone
María de las Mercedes.

5 días – 23843 – 30/9/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR HUGO
CARRION en autos caratulados CARRION
OSCAR HUGO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2558967/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 27 de Agosto de 2014. Sec.: Villada
Alejandro José - Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días – 23842 – 30/9/2014 - $ 195

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 MARIA ANTONIA
CABRERA en autos  caratulados CABRERA
MARIA ANTONIA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2412713/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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. Prosec: Sappia
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María Soledad - Juez: Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 23841 – 30/9/2014 - $ 204,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores BELCOTT, ANA en
autos caratulados BELCOTT, ANA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2568393/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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. Prosec.: Saini De Beltran Silvina - Juez:
Rubiolo Fernando E.

5 días – 23840 – 30/9/2014 - $ 188,50

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 BAZAN PEDRO DOMINGO Y GUZMAN
CARMEN. En autos caratulados BAZAN PEDRO
DOMINGO - GUZMAN CARMEN - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1789632 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín 09/04/2014 Prosec.: Vázquez
Martín de Camilo Dora del Valle.

5 días – 23839 – 30/9/2014 - $ 217,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BRUNA MARIA RITA
ALESSIO o ALESIO en autos caratulados
ALESSIO BRUNA MARIA RITA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2597149/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 9 de Setiembre de 2014. Sec.: Martínez
de Zanotti María Beatriz - Juez: Abellaneda
Román Andrés.

5 días – 23838 – 30/9/2014 - $ 221

RIO SEGUNDO. La Juez de 1ª Inst. Civ, Com,
Conc y Flia de Río II, Susana E. Martínez Gavier,
Secretaria V. Stuart, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CAPARROZ, CAMILA DE LOURDES, en
autos,”CAPARROZ, CAMILA DE LOURDES-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en
el termino de veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier. Juez. Verónica
Stuart. Secretario.- Río Segundo, 16 de
Setiembre del 2014.-

5 días – 23837 – 30/9/2014 - $ 281

USUCAPIONES
El señor Juez de 1ª INST. y 5º NOM. CIVIL y

COMERCIAL. Sec.: Maria De las Mercedes Villa
(Edif. Tribunales 1, 2° Piso, s/Pasillo Central)
en autos “POGRABINKY NANCY SUSANA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - Expte. N° 558454/36”, ha
resuelto: Sentencia Número: Ciento Noventa y
Tres (193). Córdoba, 06 de Agosto de Dos Mil
Catorce.- Y VISTOS:  -Y CONSIDERANDO:
 - RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de
usucapión y en consecuencia declarar la
prescripción adquisitiva a favor de la Sra.
Nancy Susana Pograbinky sobre el siguiente
inmueble identificado como: lote Nueve de la

Manzana Ciento cincuenta y uno, que posee
diez metros de frente por treinta metros de
fondo, lo que hace una superficie de
trescientos metros cuadrados, lindando: al
norte con el lote diez, al sur con el lote, ocho,
al este con la Avenida Quince y al Oeste con el
lote veinte, ubicado en Barrio Parque Liceo
Tercera Sección, Departamento Capital,
inscripto en el Registro General de la Provincia
bajo la Matrícula 73.551 (11), designación
catastral 16,29,013,009, y Nº de cuenta
11011635092/1, cuyo titular registral es el Sr.
Juan Antonio Herrera. Notifíquese la presente
resolución conforme lo ordenado por el art.
790 del C. de P.C.C. y oportunamente ofíciese
al Registro de la Propiedad a los fines
inscripción correspondiente.- II) Imponer las
costas por el orden causado.- III) Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Patricia Gil
de Allende en la suma de pesos Seis mil ciento
tres con sesenta centavos ($ 6103,60) y los
del perito ingeniero oficial Sergio Daniel Valinotti
en la suma de pesos Dos mil cuatrocientos
cuarenta y uno con cuarenta y cuatro centavos
($ 2441,44), a cargo de la parte actora.-.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Ricardo G. Monfarrell, Juez.-

10 días – 23857 – 7/10/2014 – s/c

ARROYITO. El Sr. Juez de Competencia
Múltiple de la ciudad de Arroyito, en autos
caratulados “MOYA, SANDRA LILIANA –
USUCAPION - EXPTE. N° 725793”, ha dictado
la siguiente resolución:: Sentencia N° 189 -
Arroyito, 07-08-2014.- Y VISTOS: ... - Y
CONSIDERANDO: ... - RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la demanda, y en consecuencia,
declarar la adquisición , por parte de la Sra.
Estela Maris Miretti, DNI N° 26.772.574, por la
posesión publica, pacifica, continua e
ininterrumpida, realizada con animo de dueño,
por el termino de ley, del dominio del inmueble
identificado como “Un lote de terreno ubicado
en Arroyito, Pedanía del mismo nombre,
Departamento San justo, Provincia de
Córdoba.,  parte de la manzana G,
designándose según plano confeccionado
por el Ingeniero Patricio Villegas como Lote
Cinco, y consta de veinte metros cincuenta
y ocho centímetros al norte, diez metros
setenta y un centímetros al este, veinticuatro
metros cuarenta y un centímetros al sud y
diez metros al Oeste, o sea, una superficie
de doscientos veinticuatro metros noventa y
cinco decímetros cuadrados, y linda: al
norte; lote cuatro, al este: calle publica, al
sud: lotes seis, siete y nueve, y al oeste:
lote diez, todos del mencionado plano de
subdivisión”. El dominio consta al Folio
17.110, Tomo 67; año 1967, empadronado
en la cuenta N° 3005-1409118/1 de la
Dirección de Rentas, en ambos casos a
nombre de Pedro Villarreal. 2) Notifíquese la
presente resolución por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial y en otro matutino de
amplia circulación en la zona, de conformidad
con los arts. 790 y 783 ter del CPCC. 3)
Ordenar la inscripción del bien a nombre del
nuevo titular, a cuyo fin, una vez firme la
presente, ofíciese al Registro General de la
Provincia. 4) Costas al actor. Regular
provisoriamente los honorarios del Dr. Víctor
Cesar Lombardi en la suma de pesos seis mil
ciento cuatro ($ 6.104) y por las tareas de
preparación del juicio en la suma de pesos
un mil doscientos veintiuno ($ 1.221,04). FDO.
DR. ALBERTO LUIS LARGHI: Juez – QUEDA
UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS BAJO LOS
APERCIBIMIENTOS DE LEY.

10 días – 23864 – 7/10/2014 – s/c

El Señor Juez de 1° Instancia y 21°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
Ciudadde Córdoba, Dra. Yacir Viviana
Siria,Secretaría a cargo del Dr. Villalba, Aquiles
Julio, en los autos “ Huamancaja, Alberto Osvaldo
- Usucapión – Medidas Preparatoriaspara
Usucapión ” Expte. N° 1791791/36, hadictado la
siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro (24)
de julio de 2014. A fs. 297,.Dése al presente el
trámite de juicio ordinario.. Cítese y emplácese al
demandado  ES-CEN-BO SOC.CIVIL en el domicilio
real que surge de las reparticiones  y por
edictos  que se publicarán por diez veces  con
intervalos regulares dentro de treinta días en los
términos del art. 783 y ss. delC.de P.C., para que
dentro del término de tres días de notificados,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.- En el mismo sentido
dispuesto supra deberán citarse las personas
indeterminadas que se consideren con derecho
al inmueble. Notifíquese. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes  para que
comparezcan en un plazo de tres  días, haciendo
saber  a los mismos que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta sus
derechos y que continuará el trámite de ley según
el estado. Notifíquese a los domicilios que constan
en autos.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).Notifíquese.Firmado :Dra. Yacir Viviana
Siria,Juez ;Dr. Villalba, Aquiles Julio, Secretario.
Descripción de inmueble objeto de usucapión. El
inmueble sujeto a usucapión se describe como
un lote de terreno con todo lo edificado y plantado
ubicado calle Manuel Lopez 4768, Municipio de
la Capital, provincia de córdoba, designado como
Lote 19 de mzna 1, que mide y linda 25 mts al

Nor-Oeste con calle pública existente, 14,50 mts
al Nor- Este, con espacio verde 1; 25 mts al Su-
Este, con lote 11 ; y 14,45 mts al Sud-Oeste con
Lote 9, con una superficie de 361 m2 (
descripción según plano 32703) inscripta a
nombre de Es-CEN-BO SOCIEDAD CIVIL en el
Registro General de la provincia de Córdoba,
Matrícula 1384804/11 según Reconstrucción
Parcial del Folio de Plantilla Nº 57355 y posterior
conversión. Empadronado en la Dirección
general de Rentas de la Provincia Cuenta nº
11-01-1199104-9 y según plano
confeccionado para usucapión por el Ing.
Crosetti, aprobado por la Dirección de Catastro
por Exp Nº 0033-47230/2099. Partiendo del
esquinero sudoeste vértice A con ángulo
interno de 90ª03’ y con rumbo nor-este hasta
el vértice B mide 25,00 mts. ( Línea A-B)
colindado con calle Manuel Lopez; desde el
vértice B con ángulo interno de 89º 57´ hasta
el vértice C  mide 14,5 mts (línea B-C)
colindando con parcela 1 Espacio Verde
Paseo de la Solidaridad  Ordenanza Nº 9632/
97 Decreto 457-A; desde ese vértice C con
ángulo interno de 90º 49´ hasta el vértice D
mide 3,97 mts ( línea C-D) colindando con
parcela 3 de propiedad de Porta María
Cristina, matrícula 81.806; desde ese vértice
D con ángulo interno de 178 º 42´ hasta el
vértice E mide 21,03 mts ( línea D-E)
colindando con parte de la parcela 3 de
propiedad de Porta María Cristina, matrícula
81.806 y resto de la parcela 3 de propiedad
de ES- CEN- BO Socieda Civil, matricula
1.384.804; y cerrando la figura desde este
vértice E con ángulo interno de 90º 29´hasta
el vértice A mide 14,36 mts. ( línea E-A)
colindando con parcela 17 de Fernández Omar
Alberto matrícula 73.095.

10 días – 23858 – 7/10/2014 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
J. Civil. Comercial.Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal.

Las Varillas. Sec.Dr.Yupar. Autos: “Asociación
Mutual y Social del Club Atlético y Filodramatico
Alicia c/ Gerbaldo, Roberto Juan.Ejec.Expte.
Nº 492414.Mart.Diego F.Bainotti, M.P.01-1823,
rematará el 24-09-2014, 11:30Hs. enelTrib.dela
ciudad de Las Varillas, en San Martin 22.
AutomotorDominio IGS 373, Pick- up, Ford,
modeloRanger 4x2 XL Plus 3.0año 2009,
Condiciones de Venta: Sin Base, dinero de
contado, o cheque certificado, con pago del
20% del precio, en el acto de subasta, más el
4% arts. 24/25 Ley 9505, Postura  minimas $
1000, mas martillero; el comprador deberá
abonar el saldo al  aprobarse la misma, o
consignar aquel, si la misma no se hub. Aprob.
Transcurrido el plazo de 30 desde su
realización bajo apercibimiento de abonar int.
Al 2% mensual. Compra en comisión (Art. 586
CPC).Informe: al Martillero, tel 15689097.
Belgrano 184.- Fdo. Sec. Emilio R. Yupar. Of.09/
14.-

2 días – 23894 – 24/09/2014 - $ 381,20

  SAN FRANCISCO. JUEZ  1a.lnst. C. C. 3a.
Nom. S. Francisco, Secretaría: 5-Dra. N.
Carignano. Autos: "MUNICIPALIDAD DE LA
PAQUITA c/ RIPAMONTI REINALDO Y/O
REYNALDO- EJECUTIVO" EXTE: 453543,
Martillero Adalberto Demonte M.P.01.207,
rematará el día 25 de Setiembre de 2014 a las
11 horas, en el Juzgado de Paz de La Paquita
el siguiente inmueble: Una fracción de terreno
con todo en ella clavado y plantado, Compuesta

por Lotes 5 y 6 de la Mza.32 del Pueblo
Estación La Paquita, Pedanía Libertad, Dpto.
San Justo Cba., y que unidos miden: 50ms. en
cada uno de los 4 costados, SUPERFICIE de:
2.500mts2, y LINDA: al S. y E. c/ calle pública;
N. c/ lote 7 ; al O. c/ lotes 3 y 4.- Inscripto en el
Registro General en la Matrícula N° 1.372.593
(30).-Condiciones: saldrá a la venta con la
base imponible ($7.386), mejor postor, en
efectivo o cheque cert., el adquirente abonará
el 20% de la compra más com. Ley martillero y
más el 4% en concepto ley por Violencia Fa-
miliar (art.26 Ley9505), resto al aprobarse  la
subasta.- TITULOS: Ver autos.- Condiciones
del inmueble: Baldío y sin ocupantes-
Consultas: TeI.03564-427935- 15566028.-
Secretaría 18 de Setiembre de 2014.

3 días – 23882 – 25/9/2014 - $ 720,60

VILLA CARLOS PAZ. Ord.  Sra. Juez Civil
Com. Conc., y Flia.- 2°Nom.- Va. C. Paz- Sec 3:
Dr. Boscatto, en los sig. autos: "NEUTRA SA C/
1) FERRARI DE VIGNONE, DELIA FRANCISCA
CATALINA  Y  OTRO - Expte.: 44070 Mz 11 Lt
14 Sup: 734,55m2 Mat. 989.296 Base:$ 2.339;
2) CATTANI, OSVALDO - Expte.: 131482 Mz
13 Lt 1 Sup: 665m2 Mat. 958.396 Base:$ 2.462
y 3) FALIVENE, MIGUEL ANGEL - Expte.: 65373
Mz 19 Lt MITAD NORTE del LOTE 12 Sup:
363,90m2 Mat. 1.181.965 Base: $1108; todos
Ejecutivos, Mart. Gustavo E. Ante, MP: 01-1436,
domo Rep. Argentina 324, Rematará el 25/09/
14, o día hábil siguiente en caso de
imposibilidad, a las 10:30, 11 :00 y 11 :30hs
respectivamente, en Sala de Remates de este
trib. sito en José Hernández 542 (salón ubic.
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en playa de estacionamiento ubic. en la esq de
calle J. Hernández  y Los Artesanos contiguo
al edif. de trib. sito en J. Hernández 35) los
lotes baldíos que en cada causa se mencionan,
ubicados en Villa San Roque del Lago, P. San
Roque, Dpto. Punilla, Prov. de Córdoba, D° a
nombre de cada uno de los demandados y en
las matrículas citadas. COND.: Post. Mínima
$500, mejor postor, seña 20% en efvo. o ch.
certif. más comisión ley martillero (5%), mas
4% Violencia Familiar (art.23-24 ley 9505), el
saldo se abonará a 30 días o al aprobarse la
misma cual resulte menor. Si el dictado del auto
aprobatorio excediera los treinta días
devengará un interés equivalente a la tasa
pasiva promedio que publica el BCRA con más
el 2% mensual hasta su efectivo pago, del que
podrá ser eximido el adquirente mediante
oportuna consignación. Serv.: Agua corriente,
energía eléctrica y servicios municipales.
Títulos: Art 599 CPCC. Gravámenes: los que
surgen de autos. Estado de ocupación:
desocupados. Compra en comisión (art. 586
CPCC). Eximición de consignar al ejecutante,
salvo el monto de liquidaciones en relación a
las que prestó conformidad. Concurrir con
constancia de CUIT/CUIL. Inf. al Mart. 03541-
15527235. Of.: 16/09/14. Fdo.: Dr. BOSCATTO,
Mario – Sec.

3 días – 23423 – 25/9/2014 - $ 684,45

RIO TERCERO.- O. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
C.C. de Río III, en "548292 - CHIODINI, CLAUDIA
MARCELA MARIA C/ TERELLA y CIA S.R.L. -
EJECUTIVO.- Mart. Román Marcelo Mayón M.P.
01-549, REMATARA, el 25/09/2014, a las 11:00
horas, en la sala de remates del Tribunal, sito
en calle Peña Loza 1379 de esta ciudad. una
Pick Up, Marca CHEVROLET, Año 2007, motor
marca M W M, N°  M1A300065, Chasis marca
CHEVROLET N° 9BG138AJ08C406842,
dominio GTP326- SIN BASE, contado, efectivo,
o cheque certificado y al mejor postor, compro
debiendo abona en el acto de remate el 20%
del precio de su compra a seña y cuenta de
precio, más la comisión de ley al martillero 10%
Y el resto al aprobarse la subasta, se hace
saber al comprador que si la subasta no fuera
aprobada, dentro de los treinta días, podrá
consignar el saldo de precio, si no lo hiciere,
devengara un interés compensatorio
equivalente a aplicar la tasa pasiva que para
uso judicial publica el B.C.R.A. con más un
adicional del 2% mensual, desde el día treinta
y uno a contar de la subasta (días corridos) y
hasta su efectivo pago (art. 589 del C. de
P.C.C.).: Asimismo, de conformidad a lo
dispuesto por la comunicación "A" 5212 del
BCRA, póngase en conocimiento de los
interesados que en caso que los montos a
abonar por depósito judicial superan los treinta
mil pesos, el pago se deberá realizar por
transferencia electrónica a la cuenta
perteneciente a estos autos.-Hágase saber al
que resulte comprador en subasta que hasta
tanto no se diligencie el oficio de inscripción
por ante el Registro de Propiedad del Automotor
no se hará entrega del automotor adquirido.
Asimismo deberá depositar el cuatro por ciento
(4%) sobre el precio de la subasta en el Banco
de la Provincia de Córdoba S.A, para  el "Fondo
para la Prevención de la violencia familiar" y
acreditar dicho depósito al momento de
aprobarse la subasta (Ley 9505 Arts. 24 y
25). Posturas mínimas pesos trescientos ($
300). El comprador se conformará con los
títulos que expida el Tribunal (art. 599 del C. de
P. C.). Gravámenes: los de autos. Hágase sa-
ber, que quien compre en comisión, deberá
manifestar en el acto del remate, nombre,

domicilio del comitente, Documento de Identidad
y N° C.U.I.T, debiendo éste ratificar la compra
dentro de los cinco días posteriores a la
subasta, bajo apercibimiento de adjudicar el
bien al comisionista. Para el caso de no poder
efectuarse la subasta en día designado, por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
Tribunal, la misma tendrá lugar el día hábil
siguiente a la misma hora. Ver e Informes al
Mart: Cel 0353-154819167 SANCHEZ
TORASSA, Romina Soledad JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA. ALEJANDRA MARIA LÓPEZ.
Secretaria. Río III.- 15 de Setiembre de 2.014.-

3 días – 23502 – 25/9/2014 - $ 963,30

BELL VILLE. Orden Juez 1° Inst. 1° Nom. C.
C. C. Bell Ville (Sec. 2), autos "CASTRO Aldo
Ariel c/ BUSTOS Oscar Esteban - Ejec.
Prendaria" (1700377), Mart. Cristián GALLO,
MP. 1-986, rematará 24/09/2014, 10 hs., Sala
Remates Colegio Martilleros Bell Ville (Entre Ríos
425 - Bell Ville: automotor "FORD" Fiesta CL D,
tipo sedán 5 ptas., año 1996, dominio AWF-
252, en estado en que se encuentra. SIN BASE.
20% de seña dinero ctdo; en efec. o cheque
cert. acto de remate, 4% Ley 9505, más
comisión ley Mart.  e  IVA  si correspondiere,
resto al aprobarse la subasta y en las
condiciones del art.  589 C.P.C. Informes al
Mart. Gallo-Bell Ville (03534-15443047).
Revisar: Rivadavia 553  Bell Ville. FDO: Dra.
Liliana Miret de Saule -Secretaria.- OFICINA,  8
de Setiembre de 2014.

2 días – 23833 – 24/9/2014 - $ 215,60

O. Juzg. 1ª Inst. 1º Nom.C.C.C. de Bell
VilleSect. Dra.Liliana Miret de Saule“
Municipalidad de Alto Alegre c/ García
González y Suarez Pinto “ E. 1650936 Ejecutivo
( Rehace) .el Mart. Julio González M.P. 01-1002,
domic. En PjeBujados Nº 124 de Bell Ville T.E.
03537/15598135, rematará sede Juzgado de
Paz de Alto Alegre el día 25/09/2014 a las 10,00
hs. Si el día designado resultare inhábil se
llevará a cabo el día hábil siguiente al señalado
en el mismo lugar y hora designados, los
siguientes bienes A) Matricula 1385738
Fracción de terreno ubicada en Alto Alegre
pedanía Ballesteros Dpto Unión Cba, designado
LOTE ONCE Mza 32 mide 16 mts de fte por 60
mys de fondo sup, total 800 mts 2 linda al N.O.
c/ parcela 003, al S.E. c/ Calle Buenos Aires, al
N.E. c/ parcelas 008,009 y 010 y al S. O. c/
parcelas 012,014 y 015 B) Matricula 1385656
Fracción de terreno ubicada en Alto Alegre
pedanía Ballesteros Dpto Unión Cba, designada
LOTE NUEVE de la Mza 32, mide 30 mts de
frente y fondo sup. 900 mts2, linda al N.O. c/
parcela 008, al S.E. c/ Calle Buenos Aires, al
N.E. c/Calle Salta y al S.O. c/parcela 10 C)
Matricula 1385717 Fracción de terreno ubicada
en Alto Alegre pedanía Ballesteros Dpto Unión
Cba, designado LOTE DIEZ de la Mza 32, que
mide 12 mts de frente al S. por 30 mts de fondo
sup 360 mts2, linda al N.O. c/ parcela 008, al
S.E. c/Calle Buenos Aires, al N.E. c/ parcela
009 y al S.O. c/parcela 011 D) Matricula
1386823 Fracción de terreno ubicada en Alto
Alegre pedanía Ballesteros Dpto Unión Cba,
designada RESTO DEL LOTE TRECE  de la Mza
32, que mide 10 mts de frente al S. por 30 mts
de fondo y linda al N. c/parte del lote 14, al S. c/
Calle Pública, al E. c/ lote 12 y al O. c/ resto del
lote trece.BASES : Lote A) $ 541, Lote B) $
541, Lote C) $ 541 y Lote D) $ 541 Cond.Venta
:Ctdoefect. O cheque cert. 20% del precio
mascomis. De ley al Martillero, mas 4% art. 24
ley 9505 en la subasta, resto a la aprobación
Compra en Comisión: Manifestará el nombre
del comprador y ratificará compra y domicilio

dentro de los 5 días posteriores a la subasta
Edictos: 3 días en Boletín Oficial y Diario a
Elección, Exhibición Bien Lunes a Viernes pre-
via consulta al Martillero Bell Ville3/9/2014. Dra.
Liliana Miret de Saule – Secretaria.

3 días – 23874 – 25/09/2014 - $ 1184,80

O. Juez 45ª C. C. en: “Fabbro, Mario Elio c/
Montenegro, Eduardo Juan Hugo – Ejecución
Hipotecaria – Expte. 702310/36”; mart. Del
Riego, (01-0427), domic. D. Quirós 631, 6º “13”,
rematará 26/09/14, 11 hs., Sala Rtes. A. M.
Bas 244 S. S.: inmueble matr. 94.808/02 (11).
Sita Bv. San Juan 80 (hoy 84), Mejoras: sub-
suelo: 31,42 m2. Planta Baja: (local comercial)
49,22 m2. Primer piso: (local comercial) 114,82
m2. Terraza: edif. Dos dptos., uno en
construcción con trámites incompletos. Sup.
total: 241,24 m2. Ocupado por terceros que no
exhiben título alguno. Base: $ 250.000. Condic.:
ctdo., efec., mejor postor, 20% seña, comisión
3%, más 4% (art. 24, Ley 9505), saldo aprob.
Subasta, con interés si correspondiere. No
procede compra en comisión (art. 3936 inc. 4º
del C.C.). Post. Mín.: $ 30.000. Visitar: días
hábiles 9 a 18 hs. Inf.: 421-2141. Oficina, 18/9/
14. Firmado: Dra. Nilda Estela Villagran,
Secretaria.

5 días – 23742 – 26/9/2014 - $ 768.-

O/ Sala N° 5 Laboral, Sec 10, Dra. Liliana
Emilce Alem de Quiroga, Autos “UÑATE LUIS
GUSTAVO C/ DANIELI y CIA. SA - ORDINARIO
- DESPIDO (EXPTE. N° 145265/37)” Mart.
Hernán F. Dei Rossi MP 01-1552 con domicilio
27 de Abril 2210, rematará el 24/09/14- 12,00
o el primer día hábil subsiguiente en caso de
resultar el designado inhábil o feriado, el que
tendrá lugar en la Sala de Audiencias de la
Excma. Sala Quinta de la Cámara del Trabajo
(Palacio de Tribunales III de la Ciudad de
Córdoba, sito en Bv. Illia 590 esquina Balcarce,
2do. Piso), a la misma hora, lugar y
condiciones, el inmueble matrícula N° 257987
(11), cuyo titular es Danieli y Cía. SA en el 100%.
Según el acta de constatación a fs. 152, se
trata de un inmueble galpón sito en calle Edison
1595 de Barrio Amp. Yofre, construido en ma-
terial tradicional - ladrillo y techo de hormigón-
cuenta con dos oficinas y un baño, tiene
energía eléctrica, agua corriente y gas natu-
ral, y la calle pavimentada, la fachada del lugar
es de ladrillo visto, tiene iluminación externa, y
un portón de chapa, ventanas en su frente y
parte posterior. Estado: Desocupado existiendo
un cuidador Base $ 432.005. Post. min. $ 4.000.
Comprador abonará acto subasta 20% del
precio en dinero de contado, más comisión de
ley Martillero y 4% del precio del remate ley
9505 saldo aprobación de la Subasta. Compra
en comisión identificará al comitente y éste se
ratificará en 5 días bajo apercibimiento Art. 586.
Comprador con DNI y denunciar número de
C.U.I.T/C.U.I.L Informes:Te:155296161-
4892655.ww.martillerodeirossi.com.ar. Cba,
17/09/14

5 días – 23402 – 24/9/2014 – s/c

VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez 1era.
Inst. Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. –
OF. EJEC. FISCALES – Villa Carlos Paz, en au-
tos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CROSETTO GUSTAVO MIGUEL
LUIS  – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
EXPTE. N° 45922”, Mart. Juan F. PUERTA
(M.P.01-1203), con domic. en el Colegio de
Abogados, Cas. 60, V.C. Paz, rematará el 24/
09/2014 a las 11:30hs., o el primer día hábil
siguiente en caso de imposibilidad del Tribu-
nal,  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 6 DE LA MANZANA 173, Sup. 612
m2. Ubicado en calle 120, del Loteo Bamba, de
la Localidad de Estancia Vieja, Pedanía San
Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba.-
DOMINIO: consta  a nombre  del  Sr.
CROSETTO Gustavo Miguel Luis, a la
MATRICULA Nº 1.005.547.  BASE: ($
1 .182 ,00) .  Pos t .  M in .  $  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 t re inta días,
mediante transferencia electrónica (A.R.
91 serie B T.S.J.) si se excediera este plazo
devengará un interés equivalente a la Tasa
Pasiva promedio que publica el B.C.R.A.
con más 2% mensual, salvo oportuna
consignación. Comprador en comisión: Art.
586 C.P.C.C.  MEJORAS: No contiene,
baldío y desocupado. EXHIBICIÓN: Martes
23/09/2014, de 13:00 hs. a 15:00 hs.
INFORMES: T.E.0351-4-648758, 153-
3 6 9 4 9 2 ,
FACUNDOPUERTA.@HOTMAIL.COM.
Oficina, 15 de Septiembre de 2014, Fdo.
Dra. Romina MORELLO – Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 23332 – 24/9/2014 - $ 1608

SUMARIAS
El Sr. Juez de Primera Instancia y 36°

Nominación en lo Civil y Comercial de la
Pr imera Circunscr ipc ión,  Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, en los,
autos caratulados: "PAPURELLO MICAELA
SOLEDAD - SUMARIAS" (EXP.  2570481/
36) Se hace saber que la Sra. Papurello
Micaela Soledad  DNI: 39.621.058, ha
promovido la presente sumaria a los fines
de formular el pedido de supresión del
ape l l i do  pa te rno  y  la  consecuen te
rec t i f i cac ión  de  DNI  y  par t ida  de
nacimiento. Atento a lo dispuesto por el
art. 17 Ley 18.248, el pedido se Publica en
el Boletín Oficial una vez por mes, en el
lapso de dos meses. Se hace saber que
podrán formularse oposiciones dentro de
los quince días hábiles desde la última
publicación.-

5 días – 23560 – 29/9/2014 - s/c.

La Sra. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, Dra. Gabriela I.
Faraudo  en  au tos  cara tu lados :
"ORLANDINI MÜLLER, Catriel  -  ACTOS DE
JURISDICCION VOLUNTARIA - OTROS -EXP.
N° 2517237/36" hace saber que el Sr.
CATRIEL ORLANDINI MULLER D.N.I.
34.246.650 hijo de Gabriela Liliana Müller
y de Gustavo Eduardo Orlandini, solicita
modificar la ubicación del apellido a fin de
que el nombre y apellido sea CATRIEL
MÜLLER ORLANDINI (en virtud de lo
dispuesto por el art. 17 de la ley 18.248).
Cba. 26-12-2013. Fdo. FARAUDO, Gabriela
I. -JUEZ- / LOPEZ, Julio M. -SEC-.

2 días – 23648 – 24/9/2014 - $ 96,98

NOTIFICACIONES
AUTOS: “COMUNA VILLA RIO ICHO CRUZ

c/ MAÑA y ZULEMA MARJA -  EJECUTIVO
FISCAL” N° 1040957/36- Trib. Ejec. Civ. y
Com.  De Cba Sec. Gestión Común Trib.
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Ejec. Fiscales N° 1, Dra. Riva (Ex 21°).   El
Sr. Juez, Sec.  Gestión Común (Ex 21°) de
Córdoba, decreta: “Córdoba, cinco (5) de
Setiembre de 2014.- Notifíquese al demandado
para que en tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.-
Asciende la planilla a la suma de $ 20.592,38.-

5 días - 23460  - 6/09/2014 - $ 153,40

SENTENCIAS
En la ciudad de Córdoba, a treinta días del

mes de junio del año dos mil catorce, en autos
caratulados “Benedi, Salvador c/Sucesores y/
o Herederos del Sr. Mautoni, Lisandro.
Acciones de Fil iación Post. Mortem.
Contencioso. Expte. Nº 753753”, Y Vistos:…
Y Considerando:… Resuelve: I) Hacer lugar a
la demanda de reclamación de estado de hijo
extramatrimonial, “post mortem”, interpuesta
por la señora Leticia Benedi, D.N.I. Nº
27.261.850, en nombre y representación de
su hijo menor de edad Salvador Benedi, D.N.I.
Nº 52.205.436, y, en consecuencia, declarar
que es hijo del señor Lisandro Mautoni, D.N.I.
Nº 23.821.665, fallecido el día veintiocho de
diciembre de dos mil once, según constancias
de la partida de defunción Acta. Nº 04083,
Tomo 07, Serie C, Año 2011, Seccional Cba.
Cap./Central, labrada en la ciudad de Córdoba
con fecha treinta de diciembre de dos mil once.
II) Ordenar la anotación correspondiente en la
partida de nacimiento de Salvador Benedi, D.N.I.
Nº 52.205.436, nacido en la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, el día veintiuno de abril
de dos mil doce e inscripto en Villa Allende,
dpto. Colón de la provincia de Córdoba con
fecha catorce de mayo de dos mil doce, según
da cuenta el Acta Nº 246, Tomo I, Folio 246,
Año 2012 a cuyo fin, oportunamente deberá
oficiarse al Registro de Civil y Capacidad de
las Personas de Córdoba. III) Imponer las
costas del presente juicio por el orden causado
(arts. 130 del C.P.C.). Regular los honorarios
de la Sra. Asesora de Familia del Quinto Turno,
por su actuación como patrocinante de la
actora. Teniendo en cuenta los trabajos
realizados, su resultado, demás pautas de
valoración cualitativas previstas por el art. 39,
inc. 1º, 4º, 5º y 8º de la ley 9459 y lo dispuesto
por el art. 74 del citado cuerpo legal, se estima
ajustado a derecho fijar tales estipendios en la
suma de pesos siete mil novecientos ocho ($
7.908) equivalentes a treinta jus (30) conforme
su valor al día de la fecha (263,63), a favor del
Fondo Especial del Poder Judicial (art. 34 de la
Ley 7982 modificada por la Ley 8107). Notificar
al Tribunal Superior de Justicia (art. 24 de la
Ley 9459) la presente resolución. No regular
los honorarios de la abogada Carola Machado,
arts. 1, 2 y 26 de la Ley 9459. IV) Protocolícese,
notifíquese la presente sentencia por edictos
que se publicarán por el término de un día (art.
113, inc. 2º, C.P.C., de acuerdo a lo establecido
por el art. 152, modificado por la ley 8465 del
C.P.C.) y dese copia. Fdo. María de los Ange-
les Bonzano de Saiz, Presidente. María Vir-
ginia Bertoldi de Fourcade, Vocal. Roberto Julio
Rossi, Vocal. Sonia Ortolani, Secretaria.

3 días – 23418 – 24/9/2014 – s/c.

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO:
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS-  Cruz del Eje,
12 de Diciembre de Dos mil Trece. Y VISTOS:
Los autos caratulados “ITURRIA ELSA
VICTORIA-ITURRIA MARIA ESTHER SI
CANCELACION DE PLAZO FIJO, Expte N°

1259372”, pasados a despacho a resolver- y.
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Hacer lugar
a lo solicitado por las Sras. ITURRIA ELSA
VICTORIA, DNI N°  3.716.416; Y la Sra. ITURRIA
MARIA ESTHER, DNI N°  1.581.053, y en
consecuencia, ordenar, bajo la responsabilidad
de las fianzas ofrecidas y ratificadas en au-
tos- la cancelación del certificado de depósito
a plazo fijo nominativo transferible N°
00273392, por la suma de pesos Setenta
y Un Mil setecientos cuarenta y cuatro con
trece centavos ($ 71.744,13), siendo su
fecha de vencimiento el día 17 de Marzo
de 2013, a favor de los comparecientes
por el Banco de la Provincia de Córdoba,
Sucursal Cruz del Eje. II) Ordenar la
Publicación de la presente resolución
durante quince días mediante edictos en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
y Diario de difusión Provincial. III) Autorizar
el pago del certificado de que se trata una
vez t ranscurr idos sesenta días (60)
contados desde la última publicación de
edictos, siempre que en el intervalo no se
hubiese deducido oposición. IV) Regulase
los honorarios profesionales del Dr. García
Juan Pedro por las tareas desempeñadas
e los presentes autos en la suma de pesos
cuatro mil quinientos veinte ($ 4.520,00).-
PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y
DESE COPIA.-FDO DRA ANA ROSA ZELLER
DE KONICOFF – JUEZA.

15 días – 23497 – 10/10/2014 - $
2.544,75

CITACIONES
CRUZ DEL EJE, 23/10/2008. La Excma

Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Cruz del Eje, en autos OZAN
AMBROSIO ARQUELA C BAUTISTA
CASIMIRO BALDUZZI ACCION POSESORIA
DE RESTITUCION Expte 801100, que
actualmente se tramitan por el JUZGADO
DE 1° INSTANCIA EN LO CML, COMERCIAL,
CONCILIACION y FLIA DE CRUZ DEL EJE,
SECRETARIA 1, dita Y emplaza a los
herederos de OZAN AMBROSIO ARQUELA
para que en el término de cinco días
comparezcan por sí o por apoderado en la
presente causa bajo apercibimiento de
rebeldía (art 97 CPCC). Fdo. JUEZ DE
CAMARA - ADRIANA ELDA DAMIANI,
SECRETARIA-

5 días - 23672  - 29/9/2017 - $ 278,85

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31°Nom. Civ y Com.
de Córdoba, en los autos TOROSSIAN  HUGO
CESAR el CASTRO ANALIA INES y OTRO -
P.V.E.- ALQUILERES - EXP N° 2369424/36 ha
dictado la siguiente resolución: " ... Cítese y
emplácese a los demandados ANALIA INES
CASTRO y WALTER MARCELO SPILLER para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y hacer las manifestaciones
prescriptas por el art.519 Inc.1 del C.P.C., bajo
apercibimiento de rebeldía y del art.  523 del
C.P.C ... ". Cba, 03/09/14. Sec.: Weinhold de
Obregón -Juez: Aldo R. S. Novak .

5 días – 23647 - 29/9/2017 - $ 208,00

VILLA MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Fed-
eral de Primera Instancia, Secretaria Civil de la
Ciudad de Villa María, a cargo del Dr. Eliseo
Alejandro López, en autos: "AFIP (DGI) c/
GAIDO ELIO ALBERTO S/ EJEC. FISCAL -
EXPTE: 61013316/2012" cita a Gaido Elio
Alberto para que dentro del plazo de cinco (5)
días del presente comparezca a estar a
derecho, constituya domicilio legal y oponga

excepciones, todo bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución y de tener por constituido
el domicilio en los estrados del Tribunal (arts.
542, 40 Y 41 del C.P.C.N). Córdoba,  31  de
Julio de 2014.-

2 días - 23645  - 24/9/2014 - $ 90,48

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1a Inst. y
1a Nom., en lo C., C., Conc. y Flia., de V. C.
Paz, Sec.  Fiscal, a cargo de la Dra. Romina
Morello, en los autos caratulados:
"MUNICIPALIDAD DE TANTI c/ SGARBOSSA,
FRANCISCO y OTRO - PRESENTACIÓN MUL-
TIPLE FISCAL" EXPTE. 782420, emplácese a
los sucesores del Sr. Sgarbossa Francisco a
los fines de que en el término de veinte días
desde la última publicación de edictos (art. 165
C.P.C.C.) comparezcan a estar a derecho y
cítese los de remate para que en el término de
tres días más, vencidos los primeros oponga,
y pruebe excepción legítima al progreso de la
acción, bajo apercibimiento: Publíquese edictos
en el Boletín Oficial. Notifíquese. "Villa Carlos
Paz, 11 de Agosto de 2014. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese - Juez. Dra. Romina Morello-
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 23675 – 29/9/2014 - $ 381,85

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/PUYANE
MIGUEL ANTONIO Y OTRO” - Expediente
941488/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, PUYANE MIGUEL ANTONIO Y
GOMEZ ALBERTO ANGEL, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en
el termino de 3 (tres) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepc iones  y  o f rezca  las
pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor
Matilde.- Procuradora Fiscal.- Córdoba, 15
de marzo de 2006. Recaratúlense.- Estese
a lo dispuesto por la ley 9201.- Córdoba,
03 de octubre de 2013.- Téngase presente
lo manifestado. Notifíquese atento lo
solicitado, al demandado en los términos
de los Arts. 152, 165 del CPCC y 4° de la
ley 9024 ampliando el plazo de comparendo
e l  que  será  de  ve in te  d ías . -  Fdo .
D ig i ta lmente  por :  Fernández  E lsa
Alejandra.-

5 días – 17267 - 29/9/2014- $ 682.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex. 25º), secretaría a cargo de la Dra.
Riva Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/PEÑALOZA DE PEÑALOZA
SEVERA” - Expediente 1365201/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada,
PEÑALOZA DE PEÑALOZA SEVERA, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres)
días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento.(Conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi
Leonor Matilde.- Procuradora Fiscal.-
Córdoba, veintiocho (28) de mayo de 2008.
Téngase presente lo manifestado respecto a

la legitimación pasiva. Rectifíquese carátula.-
Fdo. Fernández de Imas Elsa Alejandra.-
Prosecretaria.- Córdoba, 19 de mayo de 2014.
Téngase presente y en su merito publíquese
edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente
(RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/2013.-

5 días – 17268 - 29/9/2014- $ 682.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MARTINEZ
DEL SCERBO MARIA DEL PILAR” - Expediente
1365201/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, MARTINEZ DEL SCERBO MARIA
DEL PILAR, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 28 de agosto
de 2011. Téngase presente lo manifestado
respecto a la legitimación pasiva.- Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra.-
Prosecretaria.- Córdoba, 19 de mayo de 2014.
Téngase presente y en su merito publíquese
edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente
(RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/2013.-

5 días – 17269 - 29/9/2014- $ 682.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GONZALEZ
MARIA TERESA” - Expediente 1749679/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada, GONZALEZ
MARIA TERESA, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 09 de agosto
de 2011. Téngase presente lo manifestado
respecto a la legitimación pasiva.- Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra.-
Prosecretaria.- Córdoba, 19 de mayo de 2014.
Téngase presente y en su merito publíquese
edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente
(RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/2013.-

5 días – 17270 - 29/9/2014- $ 637.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SUAREZ
RAUL SIXTO Y OTRO” - Expediente 1749594/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
SUAREZ RAUL SIXTO Y CARO JUANA
MERCEDES, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 04 de mayo de
2011. Téngase presente lo manifestado
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respecto a la legitimación pasiva.- Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra.-
Prosecretaria.- Córdoba, 19 de mayo de 2014.
Téngase presente y en su merito publíquese
edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente
(RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/2013.-

5 días – 17271 - 29/9/2014- $ 637.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION
INDIVISA DE ARREGUI RAMON BARTOLOME”
- Expediente 1610380/36, CITA Y EMPLAZA a
la parte demandada, SUCESION INDIVISA DE
ARREGUI RAMON BARTOLOME, para que en
el término de 20 (veinte) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
termino de 3 (tres) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento.(Conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi
Leonor Matilde.- Procuradora Fiscal.- Córdoba,
17 de mayo de 2013.- Téngase presente lo
manifestado respecto de la legitimación
pasiva.- Téngase presente lo manifestado y
en su mérito publíquese edictos citatorios en
el boletín oficial (Art. 4 ley 9024 modificada por
ley 9118) modificase el plazo de comparendo
establecido en el proveído inicial, el que se fija
en 20 días.- Fdo. Fernández de Imas Elsa
Alejandra.-

5 días – 17272 - 29/9/2014- $ 728.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SUAREZ
OSMAR ANDRES Y OTRO” - Expediente
2038942/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, SUAREZ OSMAR ANDRES Y
LARREA ELSA CLOTILDE, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 03 de octubre
de 2011. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva.- Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra.-
Prosecretaria.- Córdoba, 28 de febrero de
2014. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024). Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.)15/04/
2013.-

5 días – 17273 - 29/9/2014- $ 682.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BOGLIONE OSCAR MIGUEL” - Expediente
1790628/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, BOGLIONE OSCAR MIGUEL, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo

apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de abril de
2012. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva.- Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra.-
Prosecretaria letrada.- Córdoba, 23 de
septiembre de 2011.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.)15/
04/2014.-

5 días – 17274 - 29/9/2014- $ 637.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
NÚÑEZ MARÍA NOEL Y OTRO” - Expediente
2038959/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, NÚÑEZ MARIA NOEL Y
BELTRAMINO JUAN PABLO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 03 de octubre
de 2011. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva.- Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra.-
Prosecretaria letrada.- Córdoba, 28 de febrero
de 2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente. (RESOLUC. N° 1 T.S.J)15/04/
2013.-

5 días – 17275 - 29/9/2014- $ 682.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESIÓN INDIVISA DE GARAVELLI
NORBERTO DOMINGO Y OTROS” - Expediente
1730489/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, SUCESIÓN INDIVISA DE
GARAVELLI NORBERTO DOMINGO,
RODRIGUEZ PALACIO DE IANNACCONE
JOSEFA Y IANNACCONE ALESIO NOEL, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de diciembre
de 2012. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva.- Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra.-
Prosecretaria letrada.- Córdoba, 17 de febrero
de 2014. A mérito de las constancias de autos,
amplíase la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de
veinte días. Notifíquese por edictos el proveído
que da curso a la presente demanda. A lo demás
solicitado, estése a lo decretado
precedentemente.- Fdo. Digitalmente por: Riva
Blanca Alejandra.-

5 días – 17276 - 29/9/2014- $ 910.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva

Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESIÓN INDIVISA DE GUTIERREZ RAMÓN
BRIGIDO” - Expediente 1971211/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, SUCESIÓN
INDIVISA DE GUTIERREZ RAMON BRIGIDO,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 14 de diciembre
de 2012. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva.- Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra.-
Prosecretaria letrada.- Córdoba, 17 de febrero
de 2014. A mérito de las constancias de autos,
amplíase la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de
veinte días. Notifíquese por edictos el proveído
que da curso a la presente demanda. A lo demás
solicitado, estése a lo decretado
precedentemente.- Fdo. Digitalmente por: Riva
Blanca Alejandra.-

5 días – 17277 - 29/9/2014- $ 819.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESIÓN INDIVISA DE ELENA GARCIA FAURE
DE CARRO Y OTROS” - Expediente 1703064/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESIÓN INDIVISA DE ELENA GARCIA FAURE
DE CARRO, OFELIA GARCIA FAURE DE
ALVAREZ, CARMEN GARCIA FAURE, ELENA
FAURE DE GARCIA, OCTAVIO GARCIA FAURE
Y JAVIER GARCIA FAURE, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 14 de febrero
de 2014. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva. A mérito de
la extensión de titulo acompañada y siendo la
Sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación
tributaria, imprímase trámite a la presente
causa en los términos de la ley 9024
ampliándose la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de
veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y
por edictos.- Fdo. Digitalmente por: Granadé
María Enriqueta.-

5 días – 17278 - 29/9/2014- $ 955.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/MARIO A LUQUE
EDIFICADORA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA” - Expediente
207861/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, MARIO A LUQUE EDIFICADORA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de

comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 23 de abril de
2008. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva. Rectifíquese
la carátula.- Fdo. Ferreyra Dillon Felipe.-
Prosecretario letrado.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013. Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 Ley
9024).- Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J)
15/04/2013.-

5 días – 17279 - 29/9/2014- $728.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CEBRERA DE HEREDIA SARA DEL TRÁNSITO”
- Expediente 1437165/36, CITA Y EMPLAZA a
la parte demandada, CEBRERA DE HEREDIA
SARA DEL TRÁNSITO, para que en el término
de 20 (veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, once (11) de
septiembre de 2008. Téngase presente lo
manifestado respecto de la legitimación pasiva.
En su mérito Recaratúlense las presentes
actuaciones.- Déjese constancia en el SAC.-
Fdo. Ferreyra Dillon Felipe.- Prosecretario
letrado.- Córdoba, 02 de diciembre de 2013.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (Art. 4 Ley 9024).- Fdo. Digitalmente
(RESOLUC. N° 1 T.S.J) 15/04/2013.-

5 días – 17280 - 29/9/2014- $728.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/MORALES
FIGUEROA DE ESPINOZA BERNARDA DEL
CARMEN” - Expediente 673454/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, MORALES
FIGUEROA DE ESPINOZA BERNARDA DEL
CARMEN, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 25 de abril de
2006. Por presentada por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.
Agréguese planilla de aportes, téngase
presente el nombre completo del demandado.
Recaratúlense las actuaciones. Estese a lo
dispuesto por la ley 9201.- Fdo. Néstor Luis
Zabala.- Secretario.- Córdoba, 02 de diciembre
de 2013. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 Ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J) 15/04/
2013.-

5 días – 17281 - 29/9/2014- $773.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESIÓN INDIVISA DE FERNÁNDEZ DANTE
UBALDO Y OTRO” - Expediente 2327519/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
SUCESIÓN INDIVISA DE FERNÁNDEZ DANTE
UBALDO Y BERTELLO DE FERNÁNDEZ
TERESITA GLADYS, para que en el término de
20 (veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 05 de octubre
de 2012. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva.- Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra.-
Prosecretaria letrada.- Córdoba, 08 de
noviembre de 2013. A mérito de las constancias
de autos, amplíase la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al termino de
veinte días. Notifíquese por edictos el proveído
que da curso a la presente demanda. A lo demás
solicitado, estése a lo decretado
precedentemente.- Fdo. Por: Riva Blanca
Alejandra.-

5 días – 17282 - 29/9/2014- $864.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LAUREY PEDRO Y OTRO” - Expediente
1370602/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, LAUREY PEDRO y TEJEDA
MANUEL ANTONIO, para que en el término de
20 (veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 14 de agosto
de 2008. Agréguese. TÉNGASE PRESENTE LO
MANIFESTADO. Por aclarada y ampliada
legitimación pasiva. Déjese constancia en el
SAC.- Rectifíquese caratula.- Fdo. Petri Paulina
Erica.- Prosecretaria letrada.- Córdoba, 02 de
diciembre de 2013. Téngase presente y en su
merito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente. (RESOLUC. N° 1 T.S.J.)15/
04/2013.-

5 días – 17283 - 29/9/2014- $728.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/WALKER MARIA
VERENA (HOY SU SUCESIÓN) Y OTROS” -
Expediente 698751/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, MARÍA VERENA WALKER
(HOY SU SUCESIÓN), STELLA MARIS WALKER
DE MOYANO y FERNANDO GUILLERMO
WALKER, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, catorce (14) de
noviembre de 2008.- Téngase presente lo

manifestado respecto a la legitimación pasiva.
Rectifíquese la carátula.- Fdo. Petri Paulina
Erica.- Prosecretaria letrada.- Córdoba, 30 de
marzo de 2011.- Agréguese. Atento lo
solicitado, notifíquese a la parte demandada
por edictos en los términos de los Arts. 152,
165 del CPCC y 4° de la ley 9024, debiendo
ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días.- Fdo. Zabala Néstor Luis.-
Secretario.-

5 días – 17284 - 29/9/2014- $819.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/TURTURRO OMAR
MIGUEL” - Expediente 185683/36, ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 30 de junio
de 2003. Por cumplimentado decreto de fecha
11/10/02. Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Trayendo aparejada
ejecución el titulo presentado, líbrese sin mas
tramite mandamiento d ejecución y embargo
por la cantidad reclamada con mas la suma de
$2774, en que el Tribunal estima
provisoriamente los intereses y costas. Cítese
y emplácese al demandado, TURTURRO OMAR
MIGUEL, para que en el termino de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de seguirse el juicio en rebeldía
y cíteselo de remate para que dentro del ter-
cer día a partir del ultimo emplazamiento
oponga excepciones legitimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.
Notifíquese.- Téngase presente.- Córdoba, 24
de septiembre de 2003. Avócase. Notifíquese.-
Fdo. Claudia María Smania.- Juez.- Fdo.
Eduardo R. Álvarez Herrera.- Secretario.-
Córdoba, 11 de octubre de 2002.- Previamente
cumpliméntese con el aporte que prescribe el
Art. 17 Inc. “A” de la ley 6468, bajo
apercibimiento.- Notifíquese.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente. (RESOLUC. N° 1 T.S.J)15/
04/2013.-

5 días – 17285 - 29/9/2014- $955.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ALTAMIRANO
ANGEL ROSARIO” - Expediente 207909/36, ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 24
de Septiembre de 2003. Avócase. Notifíquese.
Fdo.- Claudia María Smania.- Juez.- Fdo.
Eduardo Álvarez Herrera.- Secretario.-
Córdoba, veintiocho (28) de julio de 2004.
Agréguese la planilla de aportes. 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 la que se estima provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese a la parte demanda, ALTAMIRANO
ANGEL ROSARIO, para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el termino de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese con copia de la
demanda y documental, mencionando el
número de SAC asignado al expediente
(Artículo 9° del Acuerdo Reglamentario N° 678

Serie “A” de fecha 12/08/03).- Fdo. Claudia
María Smania.- Juez.- Córdoba, 02 de diciembre
de 2013. Téngase presente y en su merito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente. (RESOLUC. N° 1 T.S.J) 15/04/
2013.-

5 días – 17287 - 29/9/2014- $1001.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/DE
GIROLAMO JOSE VICTOR” – Expediente
1237810/36, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO: 9141.-  Córdoba,
veintiuno (21) de agosto de 2008. Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO... RESUELVO: I) HACER
LUGAR a la demanda ejecutiva promovida en
contra de DE GIROLAMO JOSE VICTOR y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS UN MIL CIENTO
DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS ($1117.10),
con mas recargos e intereses calculados de
acuerdo al considerando pertinente.  II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honorarios del/la Dr/a
DEMNARCHI JORGE ERNESTO con la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA
CENTAVOS ($186.30) por las tareas previstas
por el citado inciso 5° del articulo 99 de la ley
N° 8226, vigente al tiempo en que se prestó la
tarea profesional (Articulo 125 de la Ley N°
9459). Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. Digitalmente por: Claudia María
Smania.- Juez.- AUTO NÚMERO: 2221.-
Córdoba, veintiuno (21) de noviembre de 2008.
Y VISTOS...Y CONSIDERANDO... RESUELVO:
I) ACLARAR la Sentencia Numero Nueve mil
ciento cuarenta y uno, de fecha veintiuno de
agosto de dos mil ocho y, en consecuencia,
donde dice “… la suma de PESOS UN MIL
CIENTO DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS
($1117.10)…”, deberá decir “… la suma de
pesos TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS
($31677.20)…”. II) CERTIFIQUESE por
secretaria en el protocolo de sentencia y
mediante nota marginal, la existencia del
presente decisorio. Protocolícese, hágase sa-
ber y dese copia. Fdo. Digitalmente por: Smania
Claudia María.- Juez.-

5 días – 17288 - 29/9/2014- $1228.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21º), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/PEÑALOZA DE TORRES
PETRONA” – Expediente 452984/36, ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO:
3641.-  Córdoba, dieciocho (18) de abril de
2008. Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...
RESUELVO: I) HACER LUGAR a la demanda
ejecutiva promovida en contra de PEÑALOZA
DE TORRES PETRONA y, en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma
de PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO CON
SETENTA ECNTAVOS ($618.70), con mas
recargos e intereses calculados de acuerdo
al considerando pertinente.  II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios del/la Dr./a FORRISI LEONOR
MATILDE con la suma de PESOS QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS
($534.10) por las tareas realizadas hasta la
sentencia y en la suma de PESOS CIENTO
SESENTA CON VEINTITRES CENTAVOS

($160.23) por las tareas previas a la iniciación
del juicio.. Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo. Digitalmente por: Julio José Viñas.-
Juez.-

5 días – 17289 - 29/9/2014- $ 773.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/COLAZO
JUAN EDUARDO” - Expediente 1556654/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
COLAZO JUAN EDUARDO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo de
2011. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, ampliándose el termino
de comparendo a veinte días.- Fdo.
Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17173 - 29/9/2014- $ 591.-

En los autos caratulados "DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESIÓN INDIVISA DE ONTIVERO DE
AGUIRRE SANTOS – EJECUTIVO FISCAL"
Expte. N° 724612/36, que se tramitan por ante
el Juzgado de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25 Civil y Comercial), Secretaria a cargo del
Dr. Zabala Néstor Luis, se han dictado las
siguientes resoluciones: Líbrese sin mas
tramite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma mas el treinta por ciento (30%);
comprensiva del capital reclamado, interés y
costas provisoria del juicio. Cítese y emplácese
al demandado para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia, para que en el termino de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento. Notifíquese. Fdo. Dra.
Forrisi Leonor Matilde. – Procuradora.-
Córdoba, 17 de diciembre de 2013. Agréguese
cédula. Téngase presente lo manifestado
respecto de la legitimación pasiva.
Recaratúlese. Hágase saber que deberá citarse
a la parte demandada por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial, además de la notificación
a practicarse en el domicilio fiscal y respecto
del heredero compareciente Hugo Euclides
Aguirre al domicilio constituido a fs. 28; a quien
también deberá notificarse el presente
decreto.- Fdo. Zabala Néstor Luis.-
Secretario.-

5 días – 17145 - 29/9/2014- $ 955.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CAPPAGLI
SERAFIN” - Expediente 1840726/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, CAPPAGLI
SERAFIN, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
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las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 29 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17174 - 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GRAF
AUGUSTO” - Expediente 1584449/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, GRAF
AUGUSTO, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 29 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17175 - 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/LOBOZ CARLOS RAMON” -
Expediente 961330/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, LOBOZ CARLOS RAMON,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 26 de mayo
de 2014. Atento lo solicitado y constancias
de autos, procédase a la publicación de
edictos por el término de ley, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente.- Fdo. Digitalmente por: Riva
Blanca Alejandra.-

5 días – 17176 - 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CORDOBA ANTENOR” - Expediente 1751471/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
CORDOBA ANTENOR, para que en el término
de 20 (veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de
3 (tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser

suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17177 - 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ALBRICH
ADOLFO JUAN” - Expediente 1726337/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada, ALBRICH
ADOLFO JUAN, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, procédase a la publicación de edictos por
el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17178- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/DE LOS
RIOS TERESA RAMONA” - Expediente 1702758/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada, DE
LOS RIOS TERESA RAMONA, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17179- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ALISIO
ANTONIO” - Expediente 1753849/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, ALISIO AN-
TONIO, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 09 de junio de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17180- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MONTIVERO CARLOS HORACIO” - Expediente
1916026/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, MONTIVERO CARLOS HORACIO,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 06 de junio de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17181- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/NUÑEZ DE
NAVARRO MARTA” - Expediente 2244069/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
NUÑEZ DE NAVARRO MARTA, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 06 de junio de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17182- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MOLINA
RITA” - Expediente 2250834/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, MOLINA
RITA, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 06 de junio de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17183- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ARCE
ADOLFO TOMAS” - Expediente 1753956/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada, ARCE
ADOLFO TOMAS, para que en el término de
20(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3(tres) días

subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17184- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/DEL POZO
DE MUÑOZ AURORA” - Expediente 1749624/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
DEL POZO DE MUÑOZ AURORA, para que en
el término de 20(veinte) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de
3(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17185- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/LAVAYSSE
DE NOVILLO MARIA” - Expediente 1749653/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
LAVAYSSE DE NOVILLO MARIA, para que en
el término de 20(veinte) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de
3(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17186- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/IOFRIDA
AGUEDA YOLANDA” - Expediente 1726322/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
IOFRIDA AGUEDA YOLANDA, para que en el
término de 20(veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de
3(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos



CÓRDOBA, 24 de setiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 162 Segunda  Sección 13

por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17187- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/BIONDINI
LUDOVICO” - Expediente 1749632/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, BIONDINI
LUDOVICO, para que en el término de
20(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3(tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17188- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/TORRASSA JOSE FRAN-
CISCO” - Expediente 886046/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, TORRASSA
JOSE FRANCISCO, para que en el término de
20(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3(tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17189- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/NUÑEZ
REGINALDO” - Expediente 1751455/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada, NUÑEZ
REGINALDO, para que en el término de
20(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3(tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17190- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca

Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ROBLE
OSVALDO ALBERTO” - Expediente 1795530/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
ROBLE OSVALDO ALBERTO, para que en el
término de 20(veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de
3(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17191- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SAMBRAN
PABLO” - Expediente 1734758/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, SAMBRAN
PABLO, para que en el término de 20(veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3(tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17192- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/PARODIE
MANTERO ANDRES” - Expediente 1771096/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
PARODIE MANTERO ANDRES, para que en el
término de 20(veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de
3(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17193- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/RISLER
ALFREDO” - Expediente 1771017/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, RISLER
ALFREDO, para que en el término de 20(veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3(tres) días

subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17194- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VILLANUEVA ANDRES” - Expediente 1703062/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
VILLANUEVA ANDRES, para que en el término
de 20(veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de
3(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17195- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/RAMALLO
MARIA ELBA” - Expediente 1726358/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada, RAMALLO
MARIA ELBA, para que en el término de
20(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3(tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17196- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SAAVEDRA
MANUEL” - Expediente 1751463/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, SAAVEDRA
MANUEL, para que en el término de 20(veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3(tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 20 de mayo de
2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos

por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17197- 29/9/2014- $ 591.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/PERELLI
ORLANDO HIJO” - Expediente 1365196/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
PERELLI ORLANDO HIJO, para que en el término
de 20 (veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17208- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/NOCIONI
CESAR” - Expediente 1243546/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, NOCIONI
CESAR, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17209- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/MEDINA JULIO GABRIEL” -
Expediente 673443/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, MEDINA JULIO GABRIEL,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17210- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SOTO JOSÉ
CAYETANO” - Expediente 1915973/36, CITA Y
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EMPLAZA a la parte demandada, SOTO JOSÉ
CAYETANO, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17211- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/OCAMPO PEDRO SAMUEL” -
Expediente 953480/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, OCAMPO PEDRO SAMUEL,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17212- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ROMERO CLAUDIO ESTEBAN”
- Expediente 452910/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, ROMERO CLAUDIO
ESTEBAN, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17213- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/RIZZO
GABRIEL ALEJANDRO” - Expediente 1640909/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
RIZZO GABRIEL ALEJANDRO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 16 de

septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17214- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ROPOZ
ADELA SUSANA” - Expediente 1370644/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
ROPOZ ADELA SUSANA, para que en el término
de 20 (veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17215- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CABRERA
FROILAN RITA” - Expediente 1825748/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada, CABRERA
FROILAN RITA, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17216- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CARRISO
REYES GILBERTO” - Expediente 1616498/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
CARRISO REYES GILBERTO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17217- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/LLABRES

BARTOLOME” - Expediente 710991/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, LLABRES
BARTOLOME, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 16 de
septiembre de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17218- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FERNANDEZ JOSE LISANDRO” - Expediente
1824521/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, FERNANDEZ JOSE LISANDRO,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 28 de abril de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17219- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/FICARRA
JUAN CARLOS” - Expediente 1711820/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada, FICARRA
JUAN CARLOS, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 17 de diciembre
de 2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17220- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GIACOMELLI VICTOR JAIME” - Expediente
1702990/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, GIACOMELLI VICTOR JAIME, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo

apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 28 de febrero
de 2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17221- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/TEJEDA
DELGADO MIRIAM CECILIA” - Expediente
2042362/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, TEJEDA DELGADO MIRIAM
CECILIA, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 28 de febrero
de 2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17222- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
COLAZO VICTOR HUGO” - Expediente
1935785/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, COLAZO VICTOR HUGO, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 28 de febrero
de 2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17223- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARTINEZ MERCEDES DEL ROSARIO” -
Expediente 2206198/36, CITA Y EMPLAZA a
la parte demandada, MARTINEZ MERCEDES
DEL ROSARIO, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 28 de febrero
de 2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17224- 29/9/2014- $ 546.-
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La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GONZALEZ
JESUS NICOLAS” - Expediente 1854038/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
GONZALEZ JESUS NICOLAS, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 05 de febrero
de 2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17225- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/BRITOS
ANTONIO” - Expediente 1390257/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, BRITOS AN-
TONIO, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 05 de febrero
de 2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17226- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MACHADO
MARIA DEL CARMEN” - Expediente 2259897/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
MACHADO MARIA DEL CARMEN, para que en
el término de 20 (veinte) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
termino de 3 (tres) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento.(Conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi
Leonor Matilde.- Procuradora Fiscal.- Córdoba,
28 de febrero de 2014.- Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley
9024).- Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1
T.S.J.) 15/04/2013.-

5 días – 17227- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/CASTRO NALFA RITA” -
Expediente 986908/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, CASTRO NALFA RITA, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días

subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 26 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17228- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/CORVERA RAFAEL” -
Expediente 694680/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, CORVERA RAFAEL, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 26 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17229- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CEBALLOS
CLAUDIO ANDRES” - Expediente 1727629/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
CEBALLOS CLAUDIO RAFAEL, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 26 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17230- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GONZALEZ
BARAHONA JULIO” - Expediente 1815617/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
GONZALEZ BARAHONA JULIO, para que en
el término de 20 (veinte) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
termino de 3 (tres) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento.(Conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi
Leonor Matilde.- Procuradora Fiscal.- Córdoba,
19 de mayo de 2014.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17231- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/FERRER
PEDRO” - Expediente 1790587/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, FERRER
PEDRO, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17232- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SUC.
DOVARA EDUARDO” - Expediente 1812087/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
SUC. DOVARA EDUARDO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 22 de mayo de
2014.- A mérito de las constancias de autos,
amplíase la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al.- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17233- 29/9/2014- $ 637.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SABBATELLA HECTOR” - Expediente 1370929/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
SABBATELLA HECTOR, para que en el término
de 20 (veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17234- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/VALLE DEL
SOL INM S.R.L.” - Expediente 1842831/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada, VALLE DEL
SOL INM S.R.L., para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de

remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17235- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CABRERA
MIRTHA AURORA DEL VALLE” - Expediente
1742870/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, CABRERA MIRTHA AURORA DEL
VALLE, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo
de 2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17236- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROLLAN RO S.A.” - Expediente 1633511/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
ROLLAN RO S.A., para que en el término de
20 (veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de
3 (tres) días subsiguientes al vencimiento
del  p lazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 26 de mayo
de 2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17237- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PUCHETA ISABEL DEL VALLE” - Expediente
1746469/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, PUCHETA ISABEL DEL VALLE,
para que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 26 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
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publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17238- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ROJAS DE
VILLAFAÑE MANUEL” - Expediente 1749569/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
ROJAS DE VILLAFAÑE MANUEL, para que en
el término de 20 (veinte) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
termino de 3 (tres) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento.(Conforme
a lo dispuesto por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi
Leonor Matilde.- Procuradora Fiscal.- Córdoba,
19 de mayo de 2014.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/
04/2013.-

5 días – 17239- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/REYNA
CESAR AUGUSTO” - Expediente 1790605/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
REYNA CESAR AUGUSTO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17240- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº  2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/CORREA
PETRONA IRENE” - Expediente 1702987/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
CORREA PETRONA IRENE, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17241- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/PERELLI
ORLANDO HIJO” - Expediente 1365196/36,

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
PERELLI ORLANDO HIJO, para que en el término
de 20 (veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17242- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (Ex.
25°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ORSILLI
ROBERTO” - Expediente 711003/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada, ORSILLI
ROBERTO, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, 19 de mayo de
2014.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (Art. 4 ley 9024).- Fdo.
Digitalmente (RESOLUC. N° 1 T.S.J.) 15/04/
2013.-

5 días – 17243- 29/9/2014- $ 546.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ANDRADA
CARLOS ALBERTO” - Expediente 710541/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
ANDRADA CARLOS ALBERTO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, cinco (5) de
septiembre de 2005. Téngase presente el
desistimiento formulado. Por rectificada la
demanda. Notifíquese con copia del escrito
rectif icatorio. A lo demás, estese al
procedimiento dispuesto por ley 9201.- Fdo.
Néstor Gustavo Cattaneo. Prosecretario
letrado.- Córdoba, treinta y uno (31) de octubre
de 2013. Téngase presente lo manifestado y
en su merito publíquese edictos citatorios en el
boletín oficial (Art. 4 Ley 9024) por el termino
de ley, debiendo suscribirse por el letrado (Art.
152 del CPCC).- Fdo. Digitalmente por: Tortone
Evangelina Lorena.-

5 días – 17248 - 29/9/2014- $ 819.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MAGAGNA
DE MARQUEZ MALVINA CECILIA” - Expediente
912287/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, MAGAGNA DE MARQUEZ

MALVINA CECILIA, para que en el término de
20 (veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, diecinueve (19)
de septiembre de 2006. Téngase presente el
nombre correcto del demandado.
Recaratúlense las presentes actuaciones.
Estese a la Ley 9201.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian de Manoukian.- Secretario.-
Córdoba, 17 de septiembre de 2013. Atento
lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17249 - 29/9/2014- $ 819.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SORIA CARLOS HECTOR” - Expediente
915891/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, SORIA CARLOS HECTOR, para
que en el término de 20 (veinte) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por
la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, dieciocho (18)
de octubre de 2006. Téngase por desistida
la demanda en contra del demandado
originario. Admítase la presente demanda en
contra del nombrado. Recaratúlense las
presentes actuaciones. Estese a la Ley
9201.- Fdo. Sandra Ruth Todjababian de
Manoukian.- Secretario.- Córdoba, 17 de
septiembre de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el termino de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Gil Gregorio Vicente.-

5 días – 17250 - 29/9/2014- $ 819.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/GIANNOBI
RUMUALDO Y OTRO” - Expediente 1621699/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
GIANNOBI RUMUALDO Y GIANNOBI LUIS
ALBERTO, para que en el término de 20 (veinte)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, veintinueve (29)
de junio de 2010. Por ampliada la demanda en
contra de los nombrados.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian de Manoukian.- Secretario.-
Córdoba, 27 de febrero de 2014. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el termino de

ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente
por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17251 - 29/9/2014- $ 773.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/BROTONS
GUSTAVO JOSE” - Expediente 1751759/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
BROTONS GUSTAVO JOSE, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, veintidós (22)
de septiembre de 2011. Por desistida la
demanda en contra del demandado originario.
Por ampliada la demanda en contra de los
nombrados.- Fdo. Sandra Ruth Todjababian de
Manoukian.- Secretario.- Córdoba, 29 de mayo
de 2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17252 - 29/9/2014- $ 773.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ACOSTA
GABRIELA SOLEDAD Y OTRO” - Expediente
1842978/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, ACOSTA GABRIELA SOLEDAD Y
ACOSTA MARIO EDUARDO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, treinta y uno
(31) de agosto de 2011. Téngase por desistida
la demanda en contra del demandado originario,
por rectificada la demanda en contra de los
nombrados.- Fdo. Sandra Ruth Todjababian de
Manoukian.- Secretario.- Córdoba, 29 de mayo
de 2014. Atento lo solicitado y constancias de
autos, procédase a la publicación de edictos
por el termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17253 - 29/9/2014- $ 819.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/PEÑALOZA
DE DELGADO NOLBERTA FRANCISCA” -
Expediente 912242/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada, PEÑALOZA DE DELGADO
NOLBERTA FRANCISCA, para que en el término
de 20 (veinte) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
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por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, diecinueve (19)
de septiembre de 2006. Téngase presente el
nombre correcto del demandado.
Recaratúlense las presentes actuaciones.-
Fdo. Sandra Ruth Todjababian de Manoukian.-
Secretario.- Córdoba, 29 de mayo de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17254 - 29/9/2014- $ 773.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/FARIAS
JOSE SANTIAGO” - Expediente 1770901/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
FARIAS JOSE SANTIAGO, para que en el
término de 20 (veinte) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el termino de 3
(tres) días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
bajo apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto
por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, treinta y uno
(31) de agosto de 2011. Téngase por desistida
la demanda en contra del demandado originario,
por rectificada la demanda en contra de los
nombrados000.- Fdo. Sandra Ruth Todjababian
de Manoukian.- Secretario.- Córdoba, 29 de
mayo de 2014. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el termino de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17255 - 29/9/2014- $ 773.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/LUDUEÑA
HECTOR Y OTRO” - Expediente 1423076/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada,
LUDUEÑA HECTOR Y LUDUEÑA JOSE
SANTIAGO, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, cuatro (4) de
febrero de 2010. Por desistida la demanda en
contra del demandado originario, por ampliada
la demanda en contra del nombrado.- Fdo.
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian.-
Secretario.- Córdoba, primero (1) de
septiembre de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos por el termino de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente por:
Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17256 - 29/9/2014- $ 773.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/JUAN

LUCIANA Y OTRO” - Expediente 1790347/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada, JUAN
LUCIANA Y JUAN MELISA BEATRIZ, para que
en el término de 20 (veinte) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
termino de 3 (tres) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento.(Conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201).- Fdo. Forrisi
Leonor Matilde.- Procuradora Fiscal.- Córdoba,
treinta y uno (31) de agosto de 2011. Téngase
por desistida la demanda en contra del
demandado originario, por rectificada la
demanda en contra de los nombrados.- Fdo.
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian.-
Secretario.- Córdoba, 20 de mayo de 2014.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
termino de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente.-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17257 - 29/9/2014- $ 773.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 1 (Ex.
21°), secretaría a cargo de la Dra. Riva Blanca
Alejandra en autos “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/MARTINEZ
DE SCERBO MARIA DEL PILAR” - Expediente
1826072/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada, MARTINEZ DE SCERBO MARIA
DEL PILAR, para que en el término de 20
(veinte) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el termino de 3 (tres) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento.(Conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201).- Fdo. Forrisi Leonor Matilde.-
Procuradora Fiscal.- Córdoba, treinta y uno
(31) de agosto de 2011. Téngase por aclarada
la legitimación pasiva.- Fdo. Sandra Ruth
Todjababian de Manoukian.- Secretario.-
Córdoba, 19 de mayo de 2014. Atento lo
solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos por el termino de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente.- Fdo. Digitalmente
por: Riva Blanca Alejandra.-

5 días – 17258 - 29/9/2014- $ 773.-

La Secretaria de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecuciones Fiscales Nº 2
(Ex.25º), secretaría a cargo de la Dra. Riva
Blanca Alejandra en autos “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/DANIEL HERRERA
Y OTRA” - Expediente 360607/36, ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 28 de
diciembre de 1998.- Por presentado, por parte
y con domicilio constituido. Admítase la
presente ejecución en cuanto por derecho
corresponda. Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas la de $688.50.-, en
que se estiman los intereses y costas
provisorias del juicio. Cítese y emplácese al/
los demandado/s, DANIEL HEREDIA Y TERESA
ALCIRA CABRERA DE HEREDIA, para que en
el plazo de tres días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese de remate al demandado para que
dentro de tres días vencido el plazo de citación
a estar a derecho oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas que ah de
valerse, bajo apercibimiento (Art. 526 y 548
del C. de P.C.). Notifíquese. Fdo. Julio C.
Sánchez Torres.- Juez.- Fdo. Néstor Luis

Zabala.- Prosecretario.- Córdoba, 10 de agosto
de 2001. Avócase. Notifíquese. Por ampliada
la demanda en contra de TERESA ALCIRA
CABRERA DE HEREDIA. Admítase, cítese al
nombrado a tenor del decreto de fecha 28/12/
98.- Rectifíquese la carátula y libro de estado.
Notifíquese.- Fdo. Raquel Villagra de Vidal.-
Juez.- Fdo. Elvira García de Soler.- Secretaria.-
Córdoba, 04 de noviembre de 2003. Avócase.
Notifíquese. Fdo. Claudia María Smania.- Juez.-
Córdoba, 16 de septiembre de 2013.- Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(Art. 4 ley 9024).- Fdo. Digitalmente. (RESOLUC.
N° 1 T.S.J) 15/04/2013.-

5 días – 17286 - 29/9/2014- $ 1137.-

La Sra. Juez de 1° lnst c/comp. en ejec. fis-
cal N°2 (ex25) de la Ciudad de Córdoba,  en
los autos “Municipalidad de Unquillo c/ Armada,
Justino -Pres Mult. Fiscal- expte n° 1080220/
36”, de conformidad a lo dispuesto por el art 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada, JUSTINO ARMADA, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, ¡bajo apercibimiento de
rebeldía y la cita de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.  ”  Claudia  María  Smania,   Juez.

   5 días – 23349 – 26/09/2014 - $ 281,45

El Sr. Juez de 1° lnst c/comp. en ejec. fiscal
N° 1 (ex21) de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Municipalidad de Unquillo
c/ Barrionuevo, Bernardo Adan- Pres Múlt Fis-
cal - expte n° 1080294/36”, de conformidad a
lo dispuesto por el art 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada, BERNARDO
ADAN BARRIONUEVO, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y la
cita de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.” Julio José
Víñas, Juez.

5 días – 23350 – 26/09/2014 - $ 301,60

  El Sr. Juez de 1ª lnst c/comp. en ejec. fiscal
N°1 (ex21) de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Municipalidad de Unquillo
c/ Bruno, Enrique y otro- Pres Mult Fiscal -
expte n° 997032/36”, de conformidad a lo
dispuesto por el art 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada, ENRIQUE
BRUNO Y CARMEN ROSA ALFELI, para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y la cita de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” Julio José Viñas, Juez.

5 días – 23351 – 26709/2014 - $ 303,55

La Sra. Juez de 1.lnst c/comp. en ejec. fiscal
N°2(ex25) de la Ciudad de Córdoba, en los
autos “Municipalidad de Unquillo c/ Balasco,
Jose Roberto  - Pres Mult Fiscal- expte n°
980347/36”, de conformidad a lo dispuesto por
el art 4 de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada, JOS E ROBERTO BALASCO, para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y la cita de remate

en la misma  diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las prueba que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.” Claudia Maria Smania,
Juez.

5 días – 23352 – 26/09/2014 - $ 288,60

La Sra. Juez de 1ª lnst c/comp. en ejec.
fiscal N°2 (ex25) de la Ciudad de Córdoba,
en los autos “Municipalidad de Unquillo c/
Boero, Rodolfo Horadio  - Pres Mult Fiscal -
expte n° 983640/36”, de conformidad a lo
dispuesto por el art 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada, RODOLFO
HORACIO BOERO, para que en el término de
veinte (20) dias comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y la
cita de remate en la misma diligencia para
que en el  término de tres (3) días
subsiguientes al  del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” Claudia Maria Smania, Juez
.

5 días - 23353  - 26/09/2014 - $ 288,60

El Sr. Juez de 1ª lnst c/comp. en ejec. fiscal
N° 1 (ex21) de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “Municipalidad de Unquillo
c/ Blasutigh, Victorio - Pres Mult Fiscal - expte
n° 1129192/36”, de conformidad a lo
dispuesto por el art 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada, VICTORIO
BLASUTIGH, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y la cita de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Julio José  Viñas, Juez.

5 días – 23354 – 26709/2014 - $ 293,15

La Sra. Juez de 1° lnst c/comp. en ejec.
fiscal N°2 (ex25) de la Ciudad de Córdoba,
en los autos “Municipalidad de Unquillo c/
Fernández, Lucio Libni  - Pres Mult Fiscal-
expte  N°  997455/36”, de conformidad a lo
dispuesto por el art 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada, LUCIO L1BNI
FERNANDEZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y la cita de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al  del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas  que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento”
Claudia Maria Smania, Juez.

5 días – 23355 – 26/09/2014 - $ 289,90

La Sra. Juez de 1ª lnst c/comp. en ejec
fiscal N°2 (ex 25) de la Ciudad  de Córdoba,
en los autos “Municipalidad de Unquillo c/
Echazu, Daniel Efrain  - Pres Mult.  Fiscal -
Expte n° 1080333/36”, de conformidad a lo
dispuesto por el art 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parte demandada, DANIEL
EFRAIN ECHAZU, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y la
cita de remate en la misma diligencia para
que en el  término de tres (3) días
subsiguientes al  del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas ¡que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.” Claudia Maria Smania, Juez.

5 días – 23356 – 26/09/2014 - $ 289,25
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Se hace saber a Ud/s. que en los autos
caratulados: “MURUA, JOSE ABEL c/
PREVENCIÓN ART S.A. ORDINARIO
INCAPACIDAD - (EXPTE. 75(973)”, que tramitan
por ante este Juzgado de Primera Instancia y
Segunda Nominación eh lo Civil y Comercial,
Secretaria a cargo de la autorizante, se ha
dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO,
20 de Febrero de 2014. Téngase presente lo
manifestado. Atento  constancias on line del
Registro de Juicios Universales: cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Murúa, José
Abel de San Roque, M.l. 5.074.026, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. PubIíquese edictos citatorios por el término
de cinco días en el “Boletín Oficial”.
Oportunamente dése intervención al Sr. Asesor
Letrado. Fdo.: Dra. Sulma Scagnetti de Coria-
S9cretaria- Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez,

5 días - 23385  - 26/09/2014 – s/c.

VILLA CURA BROCHERO.- El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 6ª Circunscripción en lo Civil y
Comercial Conciliación y Flia. de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los sucesores del
Sr. Alfredo Enrique Gemesio, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en autos caratulados:  EXPEDIENTE:
1835612 - PINO, CRISTIAN IVÁN c/ BIANCHI,
MARIA REGINA Y OTRO - ORDINARIO -
DESPIDO - JUZ. 1° INS. C.C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y FAL TAS-
SEC.C.C.C.Y FLIA - CURA BROCHERO”. Villa
Cura Brochero,  05 de Setiembre de 2014.
Secretaria: Dra. Fanny Mabel Troncoso. Juez:
Dr. José María Estigarribia.

5 días - 23465  - 26/09/2014 – s/c.

AUTOS: “COMUNA VILLA RIO ICHO CRUZ CI
SUCESORES DE MARTIGNONI ANDREA -
EJECUTIVO FISCAL” N° 467633/36-Trib, Ejec.
Civ. y Com. De Cba. Sec. Gestión Común Trib.
Ejec: Fiscales N° 1, Dra. Riva (Ex 21°). El Sr.
Juez Seco Gestión Común (Ex 21°) de Cba.,
decreta:”Cba, 5 de Setiembre de 2014.- Cítese
y emplácese a los sucesores de Martignoni de
Piccinini Adela María Apolonia a los fines de
que en el término de veinte días desde la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y cíteselos de remate para que en el
término de tres días más, vencidos los primeros
oponga y pruebe excepción legítima  al
progreso de la acción, bajo apercibimiento.-
Notifiquese.-

5 días – 23459 – 26/09/2014 –  $ 295,75

El Juzg. 1° Inst. Civ. y Com.  Fam. y Conc. de
Río Segundo, sito en Mendoza N° 976 de esa
ciudad, cita y emplaza a 16s herederos del Sr.
Enrique Emperador Robiglio para que en el
término de diez días comparezcan en autos:
“CANTARUTTI, LUIS ANTONIO CI MAGNOTTI,
CARLOS DANTE Y OTRO  - ORDINARIO -
INCAPACIDAD (Expte. 738281)”a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía.

5 días – 23493 – 26/09/2014 -  $ 136.50

Por orden dela..Excma. Cámara Octava de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de  esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“AUCE, Mario n c/ BASUALDO, Lucio E. y otros
- ORDINARIO - COBRO DE PESOS - Expte. N°
510389/36” se cita a los herederos del Sr.
PABLO EUGENIO HEREDIA D.N.I. 6.441.379;
para que dentro ‘del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
mencionados, bajo apercibimiento de rebeldía.-

5 días - 23494  - 26/09/2014 - $ 143,00

El Señor Juez de 1 ° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los demandados para que dentro
del plazo de 20 días, que correrá a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía en
los autos caratulados: “ORGANIZACION
MEDITERRANEA DE CAPACITACION SRL -
ORDINARIO - CONSIGNACION - N° EXPTE:
2562580/36” en el que se ventila pago por
consignación de pagarés librados “al portador”
cuyos vencimientos acaecieron con  fecha 15/
04/2014, 15/0512014, 15/06/2014 Y 15/
0812014 suscriptos por: la ORGANIZACION
MEDITERRANEA DE CAPACITAC10N SRL CUIT
N° 30-68973948-9, la Sra. Stella Maris Torassa
D.N.I.  N° 13.537.853, la Sra. Romina Sánchez
Torassa DNI N° 26.814.357; el Sr. Gabriel
Domingo Torassa DNI N° 16.500.168 Y el Hugo
Alberto Carballo, DNI N° 14.678.778. Córdoba,
04 de Septiembre de 2014. Domingo Fassetta.
Juez (P.A.T.) - Azar, Nora Cristina – Secretaria.

5 días – 23430 – 26/09/2014 - $ 447,80

La Sra, Juez de Famil ia de Quinta
Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Patricia
Antonozzi, en autos: “LOPEZ, ANDREA
CELESTE Y OTRO - GUARDA - NO
CONTENCIOSO - EXPTE. N° 1865905”, ha
ordenado la publicación del proveído que a
continuación se transcribe por el término de
ley: “Córdoba, 10 de Junio de 2014.
Proveyendo a fs. 1/35 de autos: Por
presentada, por parte en el carácter
invocado y por constituido domicilio en la
Sala’ del Público Despacho de la Sra. Asesora
de Familia del Cuarto Turno. Admítase.
Agréguese la declaración Jurada
acompañada. Agréguese la documental
acompañada. Por cumplimentado el arto 152
del C. de P.C Imprimase al pedido de guarda
de las niñas Andrea Celeste, Romina Soledad
y Belén Lourdes López el trámite previsto
por los arts. 507 y sgtes del C P.CC.  Cítese
y emplácese a la Sra. Graciela del Valle Reina
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda o en su caso oponga excepciones,
ofreciendo toda la prueba de la que haya de
valerse, bajo apercibimientos de Ley.
Publíquese edictos citatorios del presente
cinco veces por el término de ley en el Boletín
Oficial ... FDQ. Gabriela Lorena Eslava Juez
pat y Dra. Patricia Antonozzi, Secretaria. “

5 días - 23400  - 26/09/2014 – s/c.

Sr. Juez de Familia de 6ta. Nominación en
autos caratulados: “Ludueña Mercedes
Elizabeth c/Vallejos Huerta, Antonio Elias -
Divorcio Vincular -  Contencioso
Expte.1937901” ha dispuesto: CORDOBA, 20/
08/2014. Cítese y emplácese al Señor Antonio
Elías Vallejos Huerta para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho. A
los fines previstos por el Art. 60 de la ley 7676
fijase audiencia para el día 6 de Octubre del
año 2014 a las 11:30 horas, con quince minutos
de tolerancia , a la que deben comparecer las
partes personalmente con sus documentos de
identidad y abogados patrocinantes , bajo
apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo
legal .Dése Intervención a la Sra. Fiscal de
Cámara. Notifíquese a cuyo fin publíquese
edictos citatorios de ley de conformidad a lo
dispuesto por el art. 152 y 165 del C.P.C.C
Notifíquese. Firmado: Mónica S. PARRELLO -
Juez P.L.T.- Maria P. LOPEZ MINUET Secretaria.
Oficina, 12/9/2014.

5 días - 23280 – 25/9/2014 – s/c

EXPEDIENTE: 1257096 - CROCAMO, María Del
Carmen Liliana y otros c/ PEREZ, Leonardo
José - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.-
ACCIDENTES DE TRANSITO - 36 Córdoba,
veinticinco (25) de agosto de 2014 ... a los
fines de una correcta integración de la litis,
cítese y emplácese a los Sucesores de la Sra.
María del Carmen Liliana Crócamo por edictos
que se publicaran cinco (5) veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte (20)
días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fecho, prosigan las
actuaciones según su curso. Notifíquese. Fdo:
Villalba, Aquiles Julio: Secretario.-

5 días – 23279 – 25/9/2014 - $ 226,85

El Juez de Familia de 2° Nominación, de esta
ciudad de Córdoba - Secretaria a cargo de la
Dra. Antún Mariela Denise, hace saber que en
los autos caratulados: “DIAZ ANGEL LUCIO C/
DOMINA MAGDALENA - DIVORCIO VINCULAR
- CONTENCIOSO - EXPTE. N° 181580”, se ha
dispuesto poner en conocimiento de los
herederos o representantes legales del Sr.
Angel Lucio Diaz, estado de los mismos y
citarlos para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y obrar en la
forma que les convenga en los presentes, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Gabriel
Eugenio Tavip - juez - Dra. Mariela Denise Antún
- secretaria-

5 días – 23265 – 25/9/2014 - $ 273

LA CARLOTA. El Juzgado Civil y Comercial
de La Carlota (V. Rodríguez 115 - La Carlota),
Prosecretaría a cargo de la Dra. María Celina
Riberí, en los autos:  “MUNICIPALIDAD DE LA
CARLOTA c/ HEREDEROS y/o SUCESORES DE
RAFAEL MARTÍNEZ - EJECUTIVO FISCAL
(EXPTE. 1848889), notifica a Herederos y/o
Sucesores de Rafael Martínez, los siguientes
decretos: a) decreto de fecha 28/08/2014, que
en su parte pertinente dice: HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576.
NOTIFÍQUESE.- Fdo: Arrázola, Raúl Oscar -
Juez; Ríberi, María Celina - Prosecretarío
Letrado; b) decreto de fecha 03/09/2014.- De
la liquidación efectuada a fs. 29 vta.: vista a la
contraría por el término de ley. Notifíquese.-
Fdo: Arrázola, Raúl Oscar - Juez; Riberí, María
Celina - Prosecretario Letrado. Oficina, 10
septiembre de 2014.

5 días – 23208 – 25/9/2014 - $ 587,60

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civ.
Com. Conc. y Flia., 1° Inst., 1° Nom. de Villa
Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, secretaría a
cargo de la Dra. María F. Giordano de  Meyer,
cita y emplaza a los demandados en autos
“TRONCOSO SEBASTIAN C/ SUCESORES DE
MARÍA DEL CARMEN ÁVILA PAZ-
ABREVIADO” EXPTE. N° 1929924, los Sres.
María Luisa Avila Paz de Alonso, Abel Carlos
Ávila Paz, Gustavo Ávila, Marcelo Ávila, Javier
Ávila, Andrea Ávila, Carolina Ávila y a quienes
se consideren con derecho, a fin de que en el
término de 20 días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho, contesten la
demanda y en su caso opongan excepciones
o deduzcan reconvención y evacuen el
traslado de la documental previsto en el art.
192 del CPCC, debiendo ofrecer toda la prueba

de que hayan de valerse, bajo apercibimiento
de los arts. 507 y 509 del CPCC. Dr. ANDRÉS
OLCESE - JUEZ. DRA. MARÍA F. GIORDANO
DE MEYER - SECRETARIA.

5 días – 23196 – 25/9/2014 - $ 455

RIO CUARTO: La Exma. Cámara en lo Civ.
Com, y Cont. Adm, 2ª Nom, de Río Cuarto, cita
y emplaza a herederos de don Roberto Hugo
Bringas LE 6.550.484, en autos: “BRINGAS
ROBERTO HUGO C/EMPREAR SA - Y OTROS -
ABREVIADO” (N° 478080) para que en el
término de cinco días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Río
Cuarto 08/05/13.- Fdo. Dr. Daniel Gaspar Mola,
Vocal”. Pabla Cabrera de Finola, Secretaria.
Of. 29/8/2014.

5 días – 23205 – 25/9/2014 - $ 159,90

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º NOMINA el lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Villa María, Secretaria de la Dr/a.AURORA
RIGALT hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BARAVALLE JUAN Y OTRA S/
Ejecutivo" (Expte. Nº347731  de fecha 29/12/
2009) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa
María, 16/10/2013. Atento el certificado de fs.
28 vta. y encontrándose expédita la vía
prevista en el art. 7 de la ley 9024, mod. por ley
9576, notifíquese al demandado con copia de
la liquidación para que en el término de tres
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder conforme al art. 564 del
C.P.C.C. Oportunamente acompáñese al Tribu-
nal constancia de la cédula de notificación
diligenciada con copia de la liquidación a los
fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho. NOTIFÍQUESE. FDO. DRA. ANA MARIA
BONADERO DE BARBERIS (JUEZ); DRA.
MARIA SOLEDAD FERNANDEZ (SEC)

5 días – 16963 - 25/9/2014 - $ 455.-

 VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.SERGIO OMAR PELLEGRINI hace saber que
en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ASOCIACION
MUTUAL SAN MARCO S/ Ejecutivo Fiscal"
(Expte.Nº 659313 de fecha 11/11/2008) se ha
dictado la siguiente resolucion:Villa María, 18/
02/2014. Agréguese. A los fines solicitados
publíquense edictos por el término de ley.- FDO.
DRA. NORA LIS GOMEZ (PRO-SEC). Cítese y
emplácese a la demandada para que en el
término de 20 días. comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese de remate -
en la misma diligencia- para que en tres (3)
días más oponga y pruebe excepciones
legítimas (art. 547 y 548 CPC), bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.

5 días – 16964 - 25/9/2014 - $ 409.-

 VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.AURORA RIGALT hace saber que en los au-
tos caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SORZANA JUAN JOSE S/
Ejecutivo" (Expte. Nº 1650674  de fecha 29/
12/2009) se ha dictado la siguiente
resolucion:Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de 20 días. comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese de remate -
en la misma diligencia- para que en el tres días
más oponga y pruebe excepciones legítimas
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(art. 547 y 548 CPC), bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución, a cuyo fin
publíquense edictos por el término de ley en el
Boletín Oficial.-

5 días – 16965 - 25/9/2014 - $ 318.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
2º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.DANIELA M. HOCHSPRUNG hace saber que
en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BONETTO DE
PIASENTINI MARIA ELENA S/ EJECUTIVO"
(Expte. Nº640305 de fecha 12/08/2008 ) se ha
dictado la siguiente resolucion:Villa María, 26/
03/2014. Agréguese. Atento el certificado de
fs. 33 y encontrándose expedita la vía prevista
en el rt. 7 de la ley 9024 modificado por ley
9576: Por iniciada la presente ejecución del
crédito reclamado. Practíquese liquidación de
capital, intereses, costas y estimación de
honorarios (art. 564 del C.P.C.). Surgiendo de
las constancias de autos que al practicarse la
liquidación se ha incurrido en un error mate-
rial, previamente reformúlese la misma. FDO.
DRA. DANIELA HOCHSPRUNG (SEC)   OTRO
DECRETO: VILLA MARIA, 07/04/2014. De la
liquidación acompañada: Córrase vista por tres
días fatales a los ejecutados (art. 564 del
C.P.C.). NOTIFIQUESE el presente proveído
conjuntamente con el de fs. 36. FDO. DRA.
DANIELA HOCHSPRUNG (SEC)     LA PLANILLA
DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS ASCIENDE
A LA SUMA DE PESOS DOS MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y OCHO
CENTAVOS (2.981,58)

5 días – 16967 - 25/9/2014 - $ 682.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en lo  Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.AURORA RIGALT hace saber que en los au-
tos caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RAVERA JUAN BAUTISTA S/
Ejecutivo)" (Expte.Nº 1526398 de fecha 15/
12/2005 se ha dictado la siguiente
resolucion:VILLA MARIA, 07/04/2014.-
Agréguese oficio acompañado.- Atento
constancias de autos, lo solicitado y lo
dispuesto por el art. 97 del C.P.C.C.,
suspéndase el juicio,  cítese y emplácese a
los herederos del Sr. JUAN BAUTISTA
RAVERA, para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho o a obrar en
la forma que les convengan, en los términos
del proveído inicial, para que en los tres días
subsiguientes al vencimiento del primero
oponga excepciones, bajo apercibimiento de
ley a cuyo Finn, publíquense edictos por el
término de ley.- NOTIFÍQUESE.- FDO. DRA. ANA
MARIA BONADERO DE BARBERIS (JUEZ); DRA.
NELA BERGESIO (PRO-SEC)

5 días – 16966 - 25/9/2014 - $ 455.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.SERGIO OMAR PELLEGRINI hace saber que
en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CATENA
GUSTAVO CESAR S/ EJECUTIVO FISCAL"
(Expte. ,Nº 335141 de fecha 26/12/2005) se
ha dictado la siguiente resolucion:Villa María,
14/12/12. Atento el certificado obrante en au-
tos y encontrándose expedita la vía prevista
en el art. 7 de la ley 9024 modificado por ley
9576, formúlese liquidación de capital,
intereses y costas (art. 564 del C.P.C. y C).
Notifíquese. a los demandados con copia de la
referida liquidación para que en el término de

tres (3) días fatales formulen las impugnaciones
que estimen corresponder conforme art. 564
del C.P.C. y C. Oportunamente, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación
diligenciada con copia de la liquidación a los
fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho. FDO. DRA.NORA LIS GOMEZ (PRO-
SEC)  LA PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES
Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS
TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON
NOVENTA CENTAVOS ($3.421,90)

5 días – 16968 - 25/9/2014 - $ 591.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.AURORA RIGALT hace saber que en los au-
tos caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LIZARRITURRI NORMA LUS S/
Ejecutivo" (Expte. Nº 1580512 de fecha
1580512) se ha dictado la siguiente
resolucion:VILLA MARIA, 01/04/2014.-
Téngase presente.- A mérito de lo solicitado y
constancias de autos, cítese y emplácese a la
demandada NORMA LUS LIZARRITURRI.-
mediante publicación de edictos - para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento  de ley y para que en los tres
días subsiguientes al vencimiento del primero
oponga excepciones, bajo apercibimiento de
ley.- Notifíquese de conformidad al art 165
CPCC.- FDO. DRA. ANA MARIA BONADERO DE
BARBERIS (JUEZ); DRA. NELA BERGESIO
(PRO-SEC)

5 días – 16969 - 25/9/2014 - $ 409.-

 VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en  lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.AURORA RIGALT hace saber que en los au-
tos caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ DIAZ JUAN ROQUE S/
EJECUTIVO FISCAL" (Expte.Nº 348443 de
fecha 25/11/2008/ / ) se ha dictado la siguiente
resolucion:VILLA MARIA, 24/04/2014.
Téngase presente.- A mérito de lo solicitado y
constancias de autos, cítese y emplácese al
demandado JUAN ROQUE DIAZ.- mediante
publicación de edictos - para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento  de ley y para que en los tres
días subsiguientes al vencimiento del primero
oponga excepciones, bajo apercibimiento de
ley.- Notifíquese de conformidad al art 165
CPCC.-- FDO. DRA. ANA MARIA BONADERO
DE BARBERIS (JUEZ); DRA. MARIA SOLEDAD
FERNANDEZ (SEC)

5 días – 16970 - 25/9/2014 - $ 409.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en el lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.SERGIO OMAR PELLEGRINI hace saber que
en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ORTIZ FEDERICO
P S/ Ejecutivo" (Expte.Nº 657784 de fecha 02/
10/2006) se ha dictado la siguiente
resolucion:Villa María, 17 de abril de 2013.
Atento el certificado obrante en autos y
encontrándose expedita la vía prevista en el
artículo 7 ley 9024 modificado por ley 9576,
formúlese liquidación de capital, intereses y
costas (art. 564 del C.P.C.y C.). Notifíquese a
los demandados con copia de la referida
liquidación para que en el término de tres (3)
días fatales formulen las impugnaciones que
estimen corresponder conforme art. 564 del
C.P.C. y C. Oportunamente. acompáñese al

Tribunal constancia de la cédula de notificación
diligenciada con copia de la liquidación a los
fines de su aprobación, si fuere conforme a
derecho. De la solicitud de diferimiento: vista
al Dr. Sergio Caballero. NOTIFÍQUESE. FDO.
DRA. ANA MARIA BONADERO DE BARBERIS
(JUEZ); DRA. SERGIO OMAR PELLEGRINI
(SEC). LA PLANILLA DE CAPITAL, INTERESES
Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

5 días – 16971 - 25/9/2014 - $ 637.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
2º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.DANIELA M. HOCHSPRUNG hace saber que
en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ
TAPIA VICTORIA S/ Ejecutivo)" (Expte.
Nº470265  de fecha 30/11/2010) se ha dictado
la siguiente resolucion:Villa María, 16/09/2013.
Agréguese. Atento el certificado de fs. 22 y
encontrándose expédita la vía prevista en el
art. 7 de la ley 9024 modificado por ley9576:
por iniciada la presente ejecución del crédito
reclamado. Practíquese liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios
(art. 564 del C.P.C.) Surgiendo de las
constancias de autos que al practicarse la
liquidación se ha incurrido en un error mate-
rial, previamente reformúlese la misma
NOTIFÍQUESE. FDO. DR. FERNANDO FLORES
(JUEZ); DRA. DANIELA HOCHSPRUNG (SEC)

OTRO DECRETO: VILLA MARIA, 07/03/2014.
De la liquidación acompañada: Córrase vista
por tres días fatales a la ejecutada (art. 564
del C.P.C.). NOTIFIQUESE el presente proveído
conjuntamente con el de fs.25. FDO. DANIELA
HOCHSPRUNG (SEC) LA PLANILLA DE CAPI-
TAL, INETERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA
SUMA DE PESOS TRES MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($3.234,64).Oficina 27/03/14

5 días – 16972 - 25/9/2014 - $ 773.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
2º Nominación en Civil y Comercial, de la ciudad
de Villa María, Secretaria de la Dr/a.DANIELA
M. HOCHSPRUNG hace saber que en los au-
tos caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FERNANDEZ JOSE DANIEL S/
Ejecutivo)" (Expte.Nº 579455 de fecha 07/09/
2010) se ha dictado la siguiente
resolucion:VILLA MARIA, 12/03/2014.-  Atento
lo solicitado y constancias de autos, cítese  y
emplácese al demandado JOSE DANIEL
FERNANDEZ, para  que en el plazo de veinte
(20) días  comparezca  a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía; y de remate , para
que en el plazo de tres días más , oponga
excepciones bajo apercibimiento de llevar
adelante  la ejecución, por medio de
publicación de edictos que se efectuarán du-
rante cinco días  en El Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba (art. 4 ley 9024 mod. por
art. 9 ley 10177). FDO. DRA. DANIELA
HOCHSPRUNG (SEC). Villa María 2603/14.

5 días – 16973 - 25/9/2014 - $ 455.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en Civil y Comercial, de la ciudad
de Villa María, Secretaria de la Dr/a.AURORA
RIGALT hace saber que en los autos
caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BRITOS VICENTE S/ Ejecutivo "
(Expte. Nº 1775160 de fecha 29/12/2009) se
ha dictado la siguiente resolucion:VILLA
MARIA, 24/04/2014. Téngase presente.- A
mérito de lo solicitado y constancias de autos,

cítese y emplácese al demandado VICENTE
BRITOS.- mediante publicación de edictos -
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento  de ley y para
que en los tres días subsiguientes al
vencimiento del primero oponga excepciones,
bajo apercibimiento de ley.- Notifíquese de
conformidad al art 165 CPCC.-- FDO. DRA. ANA
MARIA BONADERO DE BARBERIS (JUEZ); DRA.
MARIA SOLEDAD FERNANDEZ (SEC)

5 días – 16974 - 25/9/2014 - $ 409.-

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/ Berardozzi Luis y otro- Pres. Múltiple Fiscal
– Expte 936764/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sr
Berardozzi Luis y Berardozzi Angel Americo,
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 – 23294 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Galíndez Manuel Oscar- Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 1002901/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
Sr Galíndez Manuel Oscar, 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 – 23295 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Koon Alberto- Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1228755/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sr Koon
Alberto, 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 – 23296 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Maxsud Ramon Antonio- Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 1157967/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
Sr Maxsud Ramon 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
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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 – 23297 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Rodríguez Claudio y otro- Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 936960/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sr
Kuchimpos Cristobal, 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 – 23298 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Bustos Marcos Jose - Múltiple Fiscal – Expte
936135/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a Bustos
Marcos 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 – 23299 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Cherri de Alloatti otrs - Múltiple Fiscal – Expte
1157931/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Amalia
Carmen Cherri de Alloatti, Teresa Amalia Alloatti,
Rosa Maria Alloatti, Leticia Juana Alloatti, Celia
Lucia Alloatti, Hipólito Jose Alloatti, Eliseo Zenon
Alloatti y Nelida Emilia Alloatti 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 – 23300 - 25/9/2014 - $ 409.-

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/ Desarrollo Reg Saici y M - Múltiple Fiscal –
Expte 936800/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
Desarrollo Reg Saici y M 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 – 23301 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Huerta Elba Eva - Múltiple Fiscal – Expte
1814552/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Huerta
Elba Eva 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 – 23302 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Zodda Edgardo Oscar - Múltiple Fiscal –
Expte 934941/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Zodda
Edgardo Oscar 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 – 23303 - 25/9/2014 - $ 318.-

 VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
2º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.DRA. ISABEL LLAMAS de FERRO hace sa-
ber que en los autos caratulados:"FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FELIPE
GOMEZ- EJECUTIVO FISCAL" (Expte.Nº
1874179 de fecha 21/07/2009) se ha dictado
la siguiente resolucion:Villa María, 13 de mayo
de 2010. Atento lo solicitado y lo dispuesto por
el art. 152 CPC, cítese y emplácese a los
herederos del Sr. FELIPE GOMEZ para que en
el plazo de VEINTE días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselos de remate
-en la misma diligencia- para que en el tres
más opongan excepciones legítimas (art. 547
y 548 CPC), bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución. Publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
165 CPC) NOTIFÍQUESE .- Fdo: DR. FERNANDO
FLORES (JUEZ); DRA. ISABEL LLAMAS de
FERRO (SEC).-

5 días – 23316 - 25/9/2014 - $ 409.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.SERGIO OMAR PELLEGRINI hace saber que
en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BOCCARDO
MIGUEL CARLOS Y OTROS S/ Ejecutivo "
(Expte. Nº 366519) se ha dictado la siguiente
resolucion:Villa María, 27 de julio de 2011.
Atento a lo manifestado y constancias de au-
tos, publíquense edictos por el término de ley
en Boletín Oficial (artículo 4 de la ley 9024 y
sus modificatorias). Notifíquese.- FDO. DR.

SERGIO OMAR PELLEGRINI (SEC).- Cítese y
emplácese a la demandada para que en el
termino de 20 días. comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese de remate -
en la misma diligencia- para que en tres más al
vencimiento de aquel oponga y pruebe
excepciones legítimas (art. 547 y 548 CPC),
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. FDO. DR. SERGIO O. PELLEGRINI

5 días – 23317 - 25/9/2014 - $ 364.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
4º Nominación el lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.MIRNA CONTERNO DE SANTA CRUZ hace
saber que en los autos caratulados:"FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  YSAURRAL
ANGEL S/ EJECUTIVO FISCAL" (Expte.
Nº.1881927. de fecha 07/12/2007 ) se ha
dictado la siguiente resolucion:Villa María,30
de setiembre de 2009 .- Cítese al demandado
YSAURRAL ANGEL por el término de 20 días
para que comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía y
por el término de 3 días más para oponer
excepciones bajo apercibimiento de continuar
la ejecución, a cuyo fin publíquense edictos
por el término de cinco días en el Boletín Oficial
(Arts. 152 y 165 del CPC).- Fdo: ALBERTO
RAMIRO DOMENECH (JUEZ); MIRNA
CONTERNO DE SANTA CRUZ (SEC).-

5 días – 23318 - 25/9/2014 - $ 364.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.SERGIO OMAR PELLEGRINI hace saber que
en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRADOR
PROSPERO ANTONIO S/ EJECUTIVO FISCAL"
(Expte. Nº 1100666 de fecha 27/12/2007) se
ha dictado la siguiente resolucion:Villa María,
14 de Mayo de 2014. Atento a lo manifestado y
constancias de autos, cítese y emplácese al
demandado Señor Prospero Antonio Herrador
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento  de ley, y
cíteselo de remate -en la misma diligencia- para
que dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de aquel oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Publíquense edictos por
el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial
(artículos 152 y 165 del C.P.C.y C.).
NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. ANA MARIA
BONADERO DE BARBERIS (JUEZ); DR. SERGIO
OMA PELLEGRINI (SEC)

5 días – 23319 - 25/9/2014 - $ 500.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.SERGIO OMAR PELLEGRINI hace saber que
en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ DE
LIENDO DELIA FROILANA S/ Ejecución Fiscal"
(Expte. Nº 1154372 de fecha 11/11/2008) se
ha dictado la siguiente resolucion:VILLA
MARIA, 20/05/2014.- Agréguese cédula de
notificación e informes de Consultas al
Registro Electoral. Atento a lo manifestado y
constancias de autos, cítese y emplácese a la
demandada Señora Gomez de Liendo, Delia
Froilana para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento  de ley, y
cítesela de remate -en la misma diligencia- para
que dentro de los tres días subsiguientes al

vencimiento de aquel oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Publíquense edictos por
el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial
(artículos 152 y 165 del C.P.C.y C.).
NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. ANA MARIA
BONADERO DE BARBERIS (JUEZ); DR. SERGIO
OMAR PELLEGRINI (SEC)

5 días – 23320 - 25/9/2014 - $ 546.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.SERGIO OMAR PELLEGRINI hace saber que
en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GAUCH
ROBERTO S/ Ejecutivo " (Expte. Nº 1264703
de fecha 22/12/2008) se ha dictado la siguiente
resolucion:VILLA MARIA, 24/04/2014.- A mérito
de lo solicitado y constancias de autos, cítese
a la demandada María del Milagro Gauch para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.-Publíquense edictos en
el “Boletín Oficial” por el término de ley (arts.
152 y 165 del C.P.C. y C.).-Notifíquese.- DR.
SERGIO OMAR PELLEGRINI (SEC)

5 días – 23321 - 25/9/2014 - $ 318.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Única
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a. hace saber que en los
autos caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ BRUNO MARICEL MARIA S/
Ejecución Fiscal)" (Expte. Nº 361215 de fecha
28/12/2010) se ha dictado la siguiente
resolucion:Villa María, 29 de mayo de 2014.
Agréguese la cédula sin diligenciar que se
acompaña. Conforme lo solicitado y
constancias de autos, y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese a la
demandada BRUNO, MARICEL MARIA, para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de remate
–en el mismo edicto- para que en TRES días
más oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFIQUESE. FDO. DR. FERNANDO
FLORES (JUEZ); DRA. PAOLA TENEDINI (SEC)

5 días – 23322 - 25/9/2014 - $ 409.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
4º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.MIRNA CONTERNO DE SANTA CRUZ hace
saber que en los autos caratulados:"FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CONSULTORA
BRULOND SOCIEDAD ANONIMA S/ EJECUTIVO
FISCAL" (Expte. Nº 1238399 de fecha 03/11/
2007) se ha dictado la siguiente resolucion:Villa
María, 11/04/2013........- Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese a la parte
demandada por el término de 20 días para que
comparezca estar a derecho y tomar la debida
participación bajo apercibimiento de rebeldía y
por el término de 3 días más para oponer
excepciones bajo apercibimiento de continuar
la ejecución, a cuyo fin publíquense edictos
por el término de cinco días en el Boletín Oficial
(arts. 152 y 165 del Cód. Proc.). Fdo: ALBERTO
RAMIRO DOMENECH (JUEZ); MARIELA
TORRES (PRO-SEC)

5 días – 23323 - 25/9/2014 - $ 409.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
4º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.PABLO ENRIQUE MENNA hace saber que en
los autos caratulados:"FISCO DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASCO
ALBERTO RAMON S/ Ejecución Fiscal" (Expte.
Nº 381402 de fecha 07/12/2007) se ha dictado
la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 18/03/
2014.- Atento que, la actora en presentación
que antecede manifiesta que  el demandado
ha fallecido en fecha 19/03/2011 en la etapa
de ejecución del crédito; y toda vez que, por
decreto de fecha 23/12/2013 (fs. 42) se
requiere que la actora acompañe extensión de
título respecto de los herederos denunciados
y que de las constancias de autos se observa
la suspensión del trámite de la presente causa
conforme art. 97 Cód. Proc.; en consecuencia,
conforme lo expuesto y dispuesto por el art.
129 Cód. Proc., revócase por contrario impe-
rio el decreto de fecha 23/12/2013 (fs. 42) y
en su lugar dispónese lo que a continuación
se expresa: Cítese y emplácese a ANSELMO
OLIVIO CASCO, DRESINO DOMINGO CASCO,
LUISA HAYDEE CASCO y RUBÉN GREGORIO
CASCO -en el carácter de herederos
declarados de Alberto Ramón Casco- para que
en el plazo de CINCO días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. NOTIFIQUESE.- FDO.
DR. ALBERTO RAMIRO DOMENECH (JUEZ);
DRA. VIVIANA CALDERON (PRO-SEC) OTRO
DECRETO: Villa María, 22/04/2014. Tiénese
presente lo manifestado. Atento a lo solicitado
precedentemente y en escritos de fs. 41 y 43,
por el presente decreto, amplíase el proveído
de fecha 18/03/2014 (fs. 44), conforme a lo
que a continuación se dispone: En mérito de
las constancias de autos y lo dispuesto por
arts. 165 y 152 Cód. Proc., cítese y emplácese
a RUBEN GREGORIO CASCO -en el carácter
de heredero declarado respecto del
demandado originario Alberto Ramón Casco-,
para que en el plazo de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin notifíquese la presente resolución
juntamente con el proveído de fecha 18/03/
2014 (fs. 44) mediante publicación edictal en
el Boletín Oficial de conformidad a lo prescripto
en las normas legales precitadas.- FDO. DR.
ALBERTO RAMIRO DOMENECH (JUEZ); DR.
PABLO ENRIQUE MENNA (SEC). Of. 23/05/
2014.-

5 días – 23324 - 25/9/2014 - $ 1228.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
4º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.MIRNA CONTERNO DE SANTA CRUZ hace
saber que en los autos caratulados:"FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA
VIRGINIO NESTOR S/ Ejecutivo" (Expte. Nº
1341913 de fecha 10/10/2006) se ha dictado
la siguiente resolucion:Villa María, 27/03/2014.
Agréguese cédula de notificación y el informe
del Juzgado Electoral acompañado. Atento lo
solicitado y contancias de autos, cítese a la
parte demandada VIRGINIO NESTOR LUNA por
el término de 20 días para que comparezca a
estar a derecho y tomar la debida participación
bajo apercibimiento de rebeldía y por el término
de 3 días más para oponer excepciones bajo
apercibimiento de continuar la ejecución, a cuyo
fin publíquense edictos por el término de cinco
días en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 del
Cód. Proc.) FDO. DRA. MARIELA TORRES
(PRO-SEC). Of. 08/04/2014.

5 días – 23325 - 25/9/2014 - $ 409.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
1º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.SERGIO OMAR PELLEGRINI hace saber que

en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAFAELA PEREZ
DE SANTOS S/ Ejecutivo" (Expte. F ,Nº 20/364
de fecha 17/12/2002) se ha dictado la siguiente
resolución:Villa María, 11 de febrero de 2010.
Atento el certificado de fs. 38 y encontrándose
expedita la vía prevista en el artículo 7 ley 9024
modificado por ley 9576, formúlese liquidación
de capital, intereses y costas, incluyéndose
en la misma estimación de los honorarios por
las tareas desarrolladas. Notifíquese al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder conforme art. 564 del C.P.C. y C.
Oportunamente. acompañe al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
diligenciada con copia de la liquidación a los
fines de su aprobación, si fuere conforme a
derecho. FDO. DRA ANA MARIA BONADERO
DE BARBERIS (JUEZ); DR. SERGIO OMAR
PELLEGRINI (SEC) LA PLANILLA DE CAPITAL,
INTERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA
DE PESOS NUEVE MIL CINCUETNA Y CUATRO
CON SEIS CENTAVOS ($9.054,06)

5 días – 23326 - 25/9/2014 - $ 682.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
3º Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.OLGA S. MISKOFF DE SALCEDO hace saber
que en los autos caratulados:"FISCO DE LA
PROVINCIA C/ GODOY (FALLECIDO) RAFAEL
CRISANDO S/ Ejecutivo" (Expte. Nº 1798157
de fecha 28/12/2003) se ha dictado la siguiente
resolucion:Villa María, 29 de abril de 2014. Por
iniciado los trámites de ejecución de sentencia.
De la Liquidación presentada córrase vista a
la contraria por tres días fatales.
Notifíquese.FDO. DRA. MARIA LUJAN MEDINA
(PRO-SEC) LA PLANILLA DE CAPITAL,
INTERESES Y COSTAS ASCIENDE A LA SUMA
DE PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS
CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($2.166,82).
Of. 01/07/2014.

5 días – 23327 - 25/9/2014 - $ 318.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia
3º NOMINA en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Villa María, Secretaria de la Dr/a.OLGA S.
MISKOFF DE SALCEDO hace saber que en los
autos caratulados:"FISCO DE LA PROVINCIA
C/ AGUADA JUAN RUBEN S/ Ejecutivo" (Expte.
Nº 1865883 de fecha 29/12/2008) se ha dictado
la siguiente resolucion:VILLA MARIA, 11/06/
2014.- Por iniciado los tràmites de ejecuciòn
del crèdito. De la liquidaciòn presentada
còrrase vista a la contraria. Notifìquese.- FDO.
DRA. OLGA MISKOFF DE SALCEDO (SEC)  La
planilla de capital, intereses y costas asciende
a la suma de pesos SEIS MIL NOVECIENTOS
CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS
($6.904,40). Of. 25/06/2014.

5 días – 23328 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Lencina Vicente Oscar- Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 1668834/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza Sr Lencina Vicente Oscar, 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 – 23238 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Claria Nolberto y otro- Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 761348/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sr Claria
Carlos Nolberto, 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 – 23239 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ López Porto Miguel- Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1714503/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza Sr
López Porto Miguel, 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 – 23240 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Rocasalbas Carlos- Pres.
Múltiple Fiscal – Expte 1405504/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja
cita y emplaza Sr Rocasalbas Carlos, 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 – 23241 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra.
Riva Blanca, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ Chain Elías Oscar y Otros -
Múltiple Fiscal – Expte 752398/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja
cita y emplaza a Heredia Antonio 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 – 23242 - 25/9/2014 - $ 318.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Heredia Antonio Jose - Múltiple Fiscal – Expte
1814549/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a Heredia
Antonio 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 – 23243 - 25/9/2014 - $ 318.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ ANTO-
NIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1732637/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1
(EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  dos de noviembre de
2012.. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado GOMEZ, ANTONIO  (art. 7 Ley Pro-
vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal. FDO: GREGORIO VICENTE GIL
-PROSECRETARIO LETRADO-

5 días – 23359 - 25/9/2014 - $ 364.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO GLADIS
IRIS /OT S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1759497/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 2.
(EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  9 nueve de Noviembre 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 le Ley Nº 9024, modificado
por la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado ROMERO, GLADIS IRIS -
MALDONADO, JESUS SILVANO, con copia de
la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.- ...
FDO. Fernández De Imas Elsa Alejandra
(Prosecretario Letrado).- 513738272008

5 días – 23360 - 25/9/2014 - $ 500.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGST ROGER S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1798515/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº1
(EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  28 de Julio de 2014.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado
por la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
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honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado TERPSTRA, BJORN MICHAEL, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.- ...
FDO. BLANCA ALEJANDRA. RIVA
(SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 23361 - 25/9/2014 - $ 500.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAN FELIPE
S.R.L. INMOBILIARIA, INDUSTRIAL Y
COMERCIAL S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL" Expte.1968202/36 que se tramitan en el
Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 2 (EX25.º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  30 DE MAY 2012. HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
SAN FELIPE S.R.L. INMOBILIARIA, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...".-  FDO: Fernández De
Imas Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado).-

5 días – 23362 - 25/9/2014 - $ 500.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VACA DE
PUCHETA MERCEDES S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1968220/36 que se
tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp. en
Ejec Fiscales  Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria
Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M Bas
244, Planta Baja . Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: Córdoba,  8 ABR DE
2014. HABIÉNDOSE  vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
VACA DE PUCHETA, MERCEDES, con copia de
la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: BLANCA ALEJANDRA. RIVA
(SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 23363 - 25/9/2014 - $ 500.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ
VILLOSIO JUAN MANUEL S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.2365089/36 que se
tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp. en
Ejec Fiscales  Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria
Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M Bas
244, Planta Baja . Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: Córdoba,  OCHO (8)
de abril de 2014 ..... HABIÉNDOSE  vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida

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

5 días – 23364 - 25/9/2014 - $ 591.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO
MARIAELSA S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL" Expte.2009714/36 que se tramitan en el
Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A
Riva, sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta
Baja. Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014...... HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado ROMERO,
RAMONA TERESA - ROMERO, MARIA ELSA,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime
corresponder...".-  FDO: GREGORIO VICENTE
GIL –

5 días – 23365 - 25/9/2014 - $ 591.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUDUEÑA DE
COLMENARES H S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.2277703/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A
Riva, sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta
Baja . Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, seis (6) de junio de
2014.  ....HABIÉNDOSE  vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
SUCESION INDIVISA DE LUDUEÑA DE
COLMENARES, HIPOLITA, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...".-  FDO: TORTONE
EVANGELINA LORENA-

5 días – 23366 - 25/9/2014 - $ 591.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BIANCO ENRIQUE
MARIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1936597/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1
(EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja.
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  nueve (9) de abril de

2014. . HABIÉNDOSE  vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
FLORES, PUMA AGUSTINA, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...".-  FDO: GREGORIO
VICENTE GIL –

5 días – 23367 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA JORGE
OSVALDO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL" Expte.1733913/36 que se tramitan en el
Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A
Riva, sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta
Baja . Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014.. HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado GARCIA, JORGE
OSVALDO - BLEJER, HERNAN - GARCIA,
CANDIDO - GARCIA, RUBEN HORACIO -
GARCIA VELAZCO, JUAN, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...".-  FDO: BLANCA
ALEJANDRA. RIVA (SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 23368 - 25/9/2014 - $ 637.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
BARAHONA JULIO S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1799314/36 que se
tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp. en
Ejec Fiscales  Nº 1 (EX21º CC) Secretaria Dra.
Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M Bas 244,
Planta Baja . Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  nueve (9) de abril de
2014. HABIÉNDOSE  vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
GONZALEZ BARAHONA, JULIO, con copia de
la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: GREGORIO VICENTE GIL –

5 días – 23369 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROLLAN RO SA
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.2198833/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1

(EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja.
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  ocho (8) de abril de
2014. HABIÉNDOSE  vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
ROLLAN RO SOCIEDAD ANONIMA, con copia
de la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: TORTONE EVANGELINA LORENA-

5 días – 23370 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRACHETTA DE
PINNA N S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1733931/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1
(EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, nueve (9) de abril de
2014. HABIÉNDOSE  vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
BRACHETTA DE PINNA, NICOLASA, con copia
de la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: GREGORIO VICENTE GIL –

5 días – 23371 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTIERR SRL
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1891293/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1
(EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  8  ABRIL  2014.
HABIÉNDOSE  vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
CASTIERR SRL, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...".-  FDO: BLANCA
ALEJANDRA. RIVA (SECRETARIA LETRADA) .

5 días – 23372 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
BARAHONA JULIO S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1799316/36 que se



CÓRDOBA, 24 de setiembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVI - Nº 162 Segunda  Sección 23

tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp. en
Ejec Fiscales  Nº 1 (EX 21º CC) Secretaria
Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M Bas
244, Planta Baja . Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: Córdoba,  nueve (9)
de abril de 2014. HABIÉNDOSE  vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº
9024,  modi f icado por  la  Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
GONZALEZ BARAHONA, JULIO, con copia
de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnac iones  que  es t ime
corresponder...".-  FDO: GREGORIO
VICENTE GIL –

5 días – 23373 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIMENEZ
JUAN CARLOS S/  PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1936611/36 que
se tramitan en el Juzg 1º Instancia con
Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1 (EX 21º CC)
Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito en calle
Arturo M Bas 244, Planta Baja . Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL DE 2014......
HABIÉNDOSE  vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRASE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº
9024,  modi f icado por  la  Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
BARCO, CECILIA DANIELA, con copia de
la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnac iones  que  es t ime
corresponder. . . " . -   FDO: TORTONE
EVANGELINA LORENA –

5 días – 23374 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ EXPRESO
FUEGUINO S.A S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.2198842/36 que
se tramitan en el Juzg 1º Instancia con
Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1 (EX 21º CC)
Secretaria Dra. Blanca A Riva, sito en calle
Arturo M Bas 244, Planta Baja . Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL DE 2014. ...
HABIÉNDOSE  vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRASE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº
9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
TRANSPORTE FURLONG S.A., con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones

que estime corresponder...".-  FDO: TORTONE
EVANGELINA LORENA-

5 días – 23375 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIQUE CHICO SRL
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.2198827/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1
(EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  OCHO (8) DE ABRIL
DE 2014.... HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado SALA, MARIO-
VESCINA DE SALA, MARIA ROSA, con copia
de la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: TORTONE EVANGELINA LORENA-

5 días – 23376 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ F.S. BUILDING
S.R.L. S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1513664/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 1
(EX 21º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M Bas 244, Planta Baja .
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  nueve  (9) DE ABRIL
DE 2014...... HABIÉNDOSE  vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRASE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº 9024,
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado F.S. BUILDING
S.R.L -  REBORA, ELENA JOSEFINA, con copia
de la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: TORTONE EVANGELINA LORENA-

5 días – 23377 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAÑADAS ELENA
S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.2200993/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 2
(EX 25.º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  22 de julio de 2013. HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado

CAÑADAS, ELENA, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder...".-  FDO: Fernández De
Imas Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado).-

5 días – 23378- 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CABRAL MONICA
BELEN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1914217/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº 2
(EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  - Córdoba,
se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  17 de octubre de 2011. HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
CABRAL, MONICA BELEN, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...".-  FDO: Fernández
De Imas Elsa Alejandra (Prosecretario
Letrado).—

5 días – 23379 - 25/9/2014 - 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRIONUEVO
ERNESTO RUBEN S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.2102746/36 que se tramitan en
el Juzgado  de 1º Instancia y 25º Nom Civ. y
Com. Secretaria Dr. Zabala, sito en calle
Caseros 551 P.B en  Bolívar esq. Duarte Quiros,
Cba.  se ha dictado la siguiente RESOLUCION:
Córdoba,  17 de octubre de 2011. HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de le
Ley Nº 9024, modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
(BARRIONUEVO, ERNESTO RUBEN), con copia
de la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder . ...".
FDO. FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA
- PROSECRETARIA LETRADA- Córdoba,
veintiséis (26) de febrero de 2014.  De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista a la contraria (Art. 564 del
CPC) (BARRIONUEVO, ERNESTO RUBEN). FDO
FERNANDEZ ELSA ALEJANDRA .-

5 días – 2338 - 25/9/2014 - $ 728

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BALCELLS
PEDRO IGNACIO S/ PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL" Expte.2010587/36 que se tramitan en
el Juzg 1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales
Nº 2 (EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A
Riva, sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  -
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  22 de julio de 2013.
HABIÉNDOSE  vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y

sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
BALCELLS, PEDRO IGNACIO, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder...".-  FDO: BLANCA
ALEJANDRA. RIVA (SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 23381 - 25/9/2014 - $ 546.-

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
DONACIANO RUDECINDO S/ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL" Expte.1807359/36 que se
tramitan en el Juzg 1º Instancia con Comp.
en Ejec Fiscales  Nº 2 (EX 25º CC) Secretaria
Dra. Blanca A Riva, sito en calle  Arturo M.
Bas 244 - P.B.  - Córdoba, se ha dictado la
siguiente RESOLUCION: Córdoba, dieciséis
(16) de Agosto de 2012.- Por presentado por
parte y con el domicilio procesal constituido.-
FDO:  Fernández De Imas Elsa Alejandra
(Prosecretario Letrado).- Córdoba,  03 ABR
2014. HABIÉNDOSE  vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRASE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de le Ley Nº
9024, modif icado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado
GONZALEZ, DONACIANO RUDECINDO, con
copia de la referida liquidación, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: BLANCA ALEJANDRA. RIVA
(SECRETARIA LETRADA).

5 días – 23382 - 25/9/2014 - $ 682

En los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIVIENDAS
SERRANAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S/
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL"
Expte.1789682/36 que se tramitan en el Juzg
1º Instancia con Comp. en Ejec Fiscales  Nº
2 (EX 25º CC) Secretaria Dra. Blanca A Riva,
sito en calle  Arturo M. Bas 244 - P.B.  -
Córdoba, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba,  22 de julio de 2013.
HABIÉNDOSE  vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, DECLÁRASE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de le Ley Nº 9024, modificado
por la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado VIVIENDAS SERRANAS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder...".-
FDO: BLANCA ALEJANDRA. RIVA
(SECRETARIA LETRADA)-

5 días – 23383 - 25/9/2014 - $ 682
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El señor Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civ. y
Com., Secretaria a cargo de la Dra. Murillo,
María Eugenia, en los autos caratulados
“BUSTOS, LOURDES YOHANA C/ HOSPITAL
MISERICORDIA NUEVO SIGLO Y OTROS -
ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - MALA PRAXIS-
EXPTE. N° 2521443/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, Segundo, pasillo Central,
Córdoba.- Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, doce (12) de junio de
2014. Téngase presente lo manifestado. Atento
lo solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de
veinte días a la codemanda, Dra. ROCIO
EUGENIA SOSA a cuyo fin publíquense
edictos en el  Bolet ín of ic ia l ,  bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación.- Fdo: Murillo, María Eugenia,
secretaria.- Se hace saber que la presente
publicación es sin cargo en virtud de lo
dispuesto por el art. 103 del C.P.C.-

5 días – 23156 – 24/9/2014 – s/c

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

5 días – 22995 – 24/9/2014 – $ 185,25

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

5 días – 23011 – 24/9/2014 – $ 260,65

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

Torresan, Alicia Graciela del Valle (Juez de 1ª
Instancia). Ledesma de Fuster, Patricia Mariana
(Secretario Juzgado 1ª Instancia)”.

5 días – 23062 – 24/9/2014 – s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos "LASCANO RAFAEL NICOLAS
PEDRO -QUIEBRA PEDIDA SIMPLE-"
(Expte.501807/36), la sindicatura presentó
informe final y proyecto de distribución de
fondos y por Auto N° 42 del 30/07/14 se
regularon honorarios como sigue: Dr. Carlos
Alberto Samocachan $12.178,55, para el Dr.
Guillermo Enrique Altamira $24.357,10 y para
el Cr. Luis Antonio Lamberghini $ 85.249,87
con más la suma de $17.902,47 por su
condición tributaria. Of. 15/09/14.  Marcela
Silvina de la Mano  - Prosecretaria Letrada.

5 días – 23583 – 29/9/2014 - $ 227,50

MURINA GUSTAVO JUAN – CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte 1969101) Orden Señor
Juez de 1º Instancia y 1º Nominación de Villa
María a cargo de la Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Secretaria nº 2 a cargo de la Dra.
Maria Soledad Fernandez. En los autos
caratulados MURINA GUSTAVO JUAN – CON-
CURSO PREVENTIVO” (Expte 1969101) se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: CIENTO SETENTA Y NUEVE. Villa
María, quince de septiembre de dos mil catorce.
Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: 1°) Declarar la apertura del Con-
curso Preventivo del Señor GUSTAVO JUAN
MURINA, argentino, DNI  N° 13.294.038, CUIT
20-13.294.038-0, nacido el 24/06/1959,
casado, con domicilio en calle Emilio F. Olmos
N° 956 de la localidad de Carrilobo, Provincia
de Córdoba. 2°) Designar el 22 de septiembre
próximo a las diez treinta horas a los fines del
sorteo de Síndico… 3°) Fijar hasta el 21 de
noviembre próximo a los fines de que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación ante el Síndico que resulte
designado. … 10°) Fijar hasta el día once de
febrero de dos mil quince del próximo año a
los fines de que la Sindicatura presente el
Informe Individual previsto por el art. 35 de la
ley 24.522. 11°) Hacer saber al Señor Síndico
que dentro del término de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente del dictado
de la Sentencia Verificatoria, deberá presentar
el Informe General que prescribe el art. 39 de
la citada ley. 12°) Establecer que la audiencia
informativa que prescribe el penúltimo párrafo
del art. 45 de la Ley de Concursos y Quiebras,
se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del
Tribunal, sito en el tercer piso de calle General
Paz 331 de esta ciudad, a las 10:00 horas, el
día hábil número ochenta y cinco posterior al
dictado por el Tribunal de la resolución de
categorización de acreedores. Fdo: Ana María
Bonadero de Barberis – Juez – Maria Soledad
Fernandez – Secretaria. Oficina, 18 de
septiembre de 2014.-

5 días – 23703 – 26/9/2014 - $ 1938

 En autos caratulados “EMPRENDIMIENTOS
GASTRONOMICOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA¬PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 2588927/
36) que tramitan por ante el Juez de 1°
instancia en lo Civil y Comercial de 33°
Nominación de la ciudad de Córdoba, resulto
designado como Síndico y acepto el cargo el
Cr. PODADERA Ricardo Enrique constituyendo

domicilio en Larrañaga N° 59 2º Piso “B” de la
ciudad de Córdoba. Tel.  0351- 4263851 Y 0351
-155196249.-

5 días – 23443 – 29/09/2014 - $ 182.-

El Sr. Juez de Ira Instancia, Ira Nominación en
lo C.C.C y F de Márcos Juárez, Dr. José María
Tonelli, Secretaria a cargo de la Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, en autos: “RA VA, NILDA
- QUIEBRA PROPIA” (EXPTE. N° 1975353), ha
dictado la siguiente resolución: “Sentencia
Número: Trece. Marcos Juárez, diez de
Septiembre de dos mil catorce.- Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1°) Declarar
en estado de quiebra a la Señora NILDA RAVA
D.N.I. N° F.5.253.475 argentina, casada, mayor
de edad, jubilada con último domicilio en Zona
Rural SI N de esta ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba.- 2°) Disponer la
anotación de la quiebra y la inhibición general
del patrimonio de la fallida en los registros
correspondientes.- 3°) Ordenar a la fallida y a
los terceros que tengan en su poder bienes de
aquella, los entreguen al Síndico dentro de las
veinticuatro horas de ser requeridos.- 4°)
Prohibir hacer pagos a la fallida, los que serán
ineficaces.- 5°) Interceptar la correspondencia
a nombre de la Señora Nilda Rava con domicilio
real en calle zona rural sin de esta ciudad de
Marcos Juárez, librándose oficio al Correo
Argentino de esta ciudad; la que deberá ser
depositada en este Tribunal para ser
oportunamente entregada al Síndico, quien
deberá retirarla de los estrados del tribunal los
días martes y viernes, sin necesidad de
emplazamiento alguno al mismo.- 6°) Ordenar
la remisión al Tribunal de todas las acciones
judiciales iniciadas contra la fallida por la que
se reclamen derechos patrimoniales,: salvo los
juicios de expropiación, los fundados en
relaciones de familia y los juicios de
conocimiento de contenido patrimonial en
trámite, salvo que el actor opte por suspender
el procedimiento y verificar su crédito
oportunamente; como así también los procesos
en que el concursado sea parte de un litis
consorcio pasivo necesario.- Haciéndose sa-
ber que el trámite de los juicios atraídos se
suspenderán, no pudiendo realizarse actos de
ejecución forzada (art. 132 Ley . Cpncursal),
a cuyo fin ofíciese.- 7°) Notificar a la Dirección
General Impositiva y a la Dirección General de
Rentas de la Provincia, la iniciación del presente
juicio.- 8°) Intimase a la fallida para que en el
término de veinticuatro horas entregue al
Síndico la documentación pertinente inherente
a la labor que desarrolla.- 9°) Oficiar al Registro
de Juicios Universales, a los efectos de que
tome razón de la iniciación de la presente
quiebra y expida certificación sobre existencia
de cualquier juicio similar.- 10°) Ordenar la
inhibición general de los bienes de la fallida en
el Registro General de la Propiedad y Registro
de la Propiedad del Automotor la que no podrá
ser levantada sin autorización del Juez
concursal, a cuyo fin ofíciese.- 11°) Librar las
comunicaciones necesarias a fin de
cumplimentar lo dispuesto por el arto 103 de la
Ley Concursal, a cuyo fin deberá oficiarse al
Ministerio del Interior - Dirección Nacional
Registros Nacional de las Personas, Policía
Provincial, Policía Federal, Dirección Nacional
de Migraciones y Gendarmería Nacional, para
que se abstengan de otorgar documentación
a la fallida Señora NILDA RAVA, D.N.!. N°
5.253.475, argentina, casada, mayor de edad,
jubilada, con último domicilio en zona Rural SIN
de esta ciudad de Marcos Juárez  de la
Provincia de Córdoba a fin que no pueda
ausentarse del país e impedir la salida de la

misma del ámbito del territorio nacional, salvo
con la autorización expresa del Juez
Concursal.- 12°) Oficiar a la dirección Nacional
de Aduanas para que impida la salida del país
de los bienes de la fallida.- 13°) Procédase a la
inmediata incautación de los bienes y papeles
de la deudora, con las excepciones del art.
108 de la L.C., a cuyo fin, oficies e al Señor
Oficial de Justicia de la Sede y efectúe la
descripción e inventario de los bienes de la
fallida en los términos que prevé el arto 177 de
la Ley Concursal y se ponga; .en posesión de
los mismos a Sindicatura.- 14°) Ordénase la
inmediata enajenación de los bienes que
componen el activo falencial, a cuyo fin
emplácese a Sindicatura, para que en el
término de cinco días de aceptado el cargo,
indique al Tribunal la forma más conveniente a
la quiebra de realización de los bienes.- 15°)
Designar el día VEINTISÉIS de SEPTIEMBRE de
dos mil catorce a las 10.00 horas, a los fines
del sorteo de Síndico debiendo notificarse al
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de esta ciudad sin el requisito del artículo 155
del C.P.C .. - 16°) Fijar como fecha hasta la
cual los acreedores podrán solicitar
verificación de sus créditos ante el Síndico, el
día VEINTIOCHO de NOVIEMBRE del año dos
mil catorce. 17°) Fijar como fecha para que
Sindicatura presente las copias del artículo 34
de la L.C., el día VEINTIDOS de DICIEMBRE del
año dos mil catorce. 18°) Fijar como fecha para
que Sindicatura presente el Informe Individual
de los créditos  el día TRES de MARZO del año
dos mil quince.- 19°) Fijar como fecha para la
Sentencia de Verificación de Créditos, el día
VEINTE de MARZO de dos mil quince.- 19°)
Fijar como fecha para que el Síndico presente
el Informe General a que se refiere el art.  40
de la Ley Concursal, el día DIECISEIS de ABRIL
del año dos mil quince.- 20°) Publíquense
edictos por el término de cinco días en el diario
“Boletín Oficial” de la ciudad de Córdoba, con
los alcances del art.  89 de la Ley Concursal.
21°) Ordenar la suspensión de la subasta
establecida para el día 12 de Septiembre de
2014 en los autos caratulados “RAMONDELLI
ALVAREZ ANA CAROLINA c/  RAVA NLLDA Y
OTRO - EJECUTIVO.” (EXPTE. N° 317358),
tramitados por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia, Primera
Nominación Secretaria dos, en relación a la
nuda propiedad del inmueble inscripto a la
Matricula N° 528961 (11) Sup. total 340,77 mts.,
ubicado en calle Domingo Matheu N° 2014 de
Barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba de
titularidad de la fallida, a cuyo fin exhórtese.
Protocolícese, hágase saber y agréguense en
autos y legajo las copias respectivas. Fdo:
José María Tonelli, Juez.-

3 días – 23358 – 24/09/2014 - $ 2102,10

Se hace saber que en los autos “RODRIGUEZ
DARIO GUSTAVO - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE”
(Expte. N° 1963757/36), que se tramitan por
ante el Juzgado de 1ra. Inst y 26ta. Nom en lo
Civil y Comercial -Concursos y Sociedades N°
2, Secretaria única, se han dictado las
siguientes resoluciones: SENTENCIA NUMERO:
doscientos noventa y cinco. Córdoba,
diecinueve de agosto de dos mil catorce. Y
VISTOS. Y CONSIDERANDO. RESUELVO: 1°)
Declarar la quiebra de DARIO GUSTAVO
RODRIGUEZ, DNI 22.868.611, con domicilio en
Pje. Antonio Navarro 12, B° Alberdi de la ciudad
de Córdoba. 2°) Ordénase la anotación de la
presente quiebra, a cuyo fin ofíciese al Registro
Público de Comercio. Ordenar la inscripción de
la inhibición general del fallido, a cuyo fin
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ofíciese a los registros correspondientes,
debiendo anotarse además la indisponibilidad
de los bienes, medidas que no deberán ser
levantadas sin la autorización del Juez de la
quiebra; 3°) Ordenar la incautación de los
bienes del fallido a cuyo fin ofíciese; 4°) Dis-
poner la realización de los bienes del fallido, la
que se llevará a cabo de la forma y con la
intervención de, quien se determine luego de
practicada la incautación por el síndico. 5°)
Designar al Síndico para que realice el
inventario que prescribe el inciso 100 del art.
88 de la Ley 24.522. 6°) Ordenar al fallido y a
los terceros que posean bienes de éste, que
dentro del plazo de veinticuatro horas de
interpelados, hagan entrega de los mismos al
Sr. Síndico. 7°) Intimar al fallido para que dentro
del término de cuarenta y ocho horas de
acabado cumplimiento a las disposiciones del
art. 86 de la Ley N° 24.522 y para que dentro
del término de veinticuatro horas ponga a
disposición del Síndico los bienes. y
documentación relacionada con su actividad
en forma apta para que dicho funcionario pueda
tomar inmediata y segura posesión de los
mismos, bajo apercibimiento; 8°) Prohibir al
fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, y
hacer saber a los terceros que los perciban
que los mismos serán .ineficaces y prohibir a
los terceros efectuar pagos al fallido, los que
deberán. realizarse por consignación judicial
en los presentes obrados; 9°) Ordenar, la
interceptación i de la correspondencia epistolar
y telegráfica del fallido, la que deberá ser
depositada en este Tribunal para su posterior
entrega al Sr. Síndico, debiendo librarse oficio
a las empresas telepostales a tal fin; 10°) Librar
oficio a la Policía Federal, a la Prefectura Naval
Argentina, Dirección ,Nacional de Migraciones
y Gendarmería Nacional a fin de que tomen
razón de la prohibición de ausentarse del país
sin autorización judicial dispuesta para los
administradores del fallido, la que se extenderá
hasta el día 26 de mayo de 2015 Librar oficio a
la Dirección Nacional de Aduanas a fin de que
impida la salida del ámbito del territorio nacional
,de los bienes del fallido; 11°) Librar exhortos
a los fines previstos por el artículo 132 ,de la
Ley 24.522. 12°) Clasificar el presente proceso
concursal como “B” y fijar el día 21 de agosto
del corriente, a las once horas para la
realización del sorteo de síndico, el que deberá
practicarse de la lista correspondiente a la
categoría “B” de procesos concursales; con
noticia al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, sin el requisito del art. 155 del
C.P.C. y C.; 13°) Fijar como plazo para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el Sr. Síndico
hasta el día 6 de octubre de 2014, inclusive.
14°) Fijar como fecha para que el Sr. Síndico
presente el Informe Individual el día 18 de
noviembre de 2014. Hacer saber que la
resolución prevista por el arto 36 de la L.C.Q.
se dictará el día 24 de abril de 2015. 15°) Fijar
como fecha para que el Sr. Síndico presente el
Informe General el día 26 de mayo de 2015.
16°) Diferir el cumplimiento de lo dispuesto por
el art. 88 inc. 9° de la Ley 24.522 por las razones
dadas en el considerando tercero de la
presente resolución, en sus partes
pertinentes. 17°) Disponer la publicación de
edictos por el término de cinco días en el Boletín
Oficial con los alcances del art. 89 de la Ley N°
24.522. 18°) Notifíquese a la Dirección Gen-
eral de Rentas la presente resolución.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
NOTA: Se hace saber que ha resultado
sorteado Síndico en los presentes autos es el
contador Raúl Alberto Ribotta, quien fijó

domicilio en calle Rivera Indarte 350 (Galería
Norte), 5° piso, B° Centro, de esta Ciudad. TE:
0351-4254215/153256373, atención de lunes
a viernes de 10:00 a 16:00 hs). Fdo: Ernesto
Abril- Juez. Of. 4 de septiembre de 2014.
Silvina Moreno Espeja, Prosec..

5 días – 23259 – 25/9/2014 - $ 1456

RESOLUCIONES
En los autos caratulados "ACOSTA, Genaro

Antonio y Otra c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA y Otros - DAÑOS Y
PERJUICIOS - ORDINARIO" (Expediente N°
21010020/2009)), que se tramitan por ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2, de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Civil y
Comercial, con domicilio en Av. 'Concepción
Arenales y W. Paunero, se hace saber  a  Ud.,
que se ha dictado la siguiente Resolución:
"Córdoba, 25 de Agosto de 2.014.  1)   Atento
lo solicitado, las constancias de autos y el
tiempo transcurrido sin que la codemandada
María MACHI ORTIZ, DNI N° 18.672.956, haya
comparecido dentro del plazo fijado mediante
el decreto de fecha 14/02/2.011, dese a la
misma por decaído el derecho dejado de usar.
Declárase su rebeldía, por lo que una vez
notificada ésta de acuerdo lo prescripto por el
Art 592do párrafo del ritual, las sucesivas
resoluciones se tendrán por notificadas los
días martes y viernes por el Ministerio de La
ley o el siguiente día por nota si algunos de
estos fuere  feriado .... " Fdo. Alejandro
Sánchez Freytes. QUEDA UD. DEBIDAMENTE
Córdoba, 12 de Septiembre de 2.014.  Isabel
Garzón Maceda – Secretaria.

2 días – 23646 – 24/9/2014 - $ 239,20

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ.
Com. Conc. y Fam. de Bell Ville Sec. N° 4, cita
y emplaza a herederos y acreedores de Ivalda
o Iralda o Yvalda Labarre de Brondel, LC.
7.557.326, para que en el término de 20 días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos caratulados: LABARRE. DE BONDEL
IVALDA O IRALDA O YVALDA Y SUS
ACUMULADOS BRONDEL GERARDO TITO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.
1852086. Dra. Molina Torres de Morales, Elisa
Beatriz - Juez.

5 días – 23570 – 29/9/2014 - $ 205,40

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo C. y C., en los autos caratulados
GREGORIO, LORENZO ALBERTO - DH (Expte.
N° 1947850), iniciado el 15/08/2014, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de LORENZO ALBERTO
GREGORIO, DNI. 6.617.633, 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: Rolando Oscar
GUADAGNA - LOPEZ, Selene Carolina Ivana -
Secretaria.

5 días – 23569 – 29/9/2014 - $ 229,45

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 2da. Nom., Dra. Fernanda Bentancourt,
en los autos caratulados ACEVEDO AIDA DEL
CARMEN-  DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. 1885202, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a los bienes de la
causante  AIDA DEL CARMEN ACEVEDO, D.N.I.
Nro.6.173.741, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley en el Boletín Oficial y en el
diario local de mayor circulación. Of. Julio de
2014.- Juez: Dra. Fernanda Bentancourt –
Secretaria - Dra. Anabel Valdez Mercado.

5 días – 23568 – 29/9/2014 - $ 269,10

El Sr. Juez de 1era. Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
“SALDE, ABDON” en los autos caratulados:
“SALDE, ABDON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS ( Expte. N° 2597737/36)” y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de
Setiembre de 2014. Secretaría: Fournier,
Horacio Armando. Juez: Massano, Gustavo
Andrés.

5 días – 23563 – 29/9/2014 - $ 165

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civil en estos autos caratulados
“Barrionuevo, Cristina del Valle - Declaratoria
de Herederos (Expte: 2574232/36)” resolvió
citar y emplazar a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Dése
intervención al Ministerio Fiscal.- Fdo: Ossola,
Federico Alejandro (Juez) Sapia María Soledad
(Prosecretaria). Of. 05/09/2014.

5 días – 23562 – 29/9/2014 – s/c

El Sr. Juez de 1° Ins. y 35ª  Nom. en lo Civ. y
Com., de Cba, en los autos caratulados: en
estos autos caratulados: “ORDAS JORGE
OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 2392404/36)” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. Jorge Oscar Ordas, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 06/08/
14. Fdo: Dra. María Sammatino, Juez; Dra. Nora
Azar, Secretaría.

5 días – 23561 – 29/9/2014 - $ 286

El Sr. Juez de Primera Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados:
“LUCERO, RAUL JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”  (EXP. 2515706/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de LUCERO, RAUL JOSE, DNI N°
6.279.898, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de Agosto
de dos mil catorce.-  Firmado: Dr. Román
Abellaneda - JUEZ; Martínez de Zanotti, Maria
Secretario Juzgado 1ra Instancia.-

5 días – 23559 – 29/9/2014 – s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia y 47ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados:
“MALDONADO, IGNACIO NARCISO -

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXP.
2497711/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de IGNACIO
NARCISO MALDONADO, DNI N° 7.981.997,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
10 de septiembre de dos mil catorce.- Firmado:
Dr. Domingo Ignacio Fassetta - JUEZ - Dra.
Beatriz María Moran De La VEGA - SECRETARIO
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.-

5 días – 23558 – 29/9/2014 – s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados: “LUCERO
RAUL JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXP. 2515706/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Raúl José Lucero, DNI N° 6.279.898, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de Agosto de dos mil Catorce.- Firmado: Dr.
Román Abellaneda - JUEZ; Maria Beatriz
Martinez de Zanotti - Secretario Juzgado 1ra
Instancia.-

5 días – 23557 – 29/9/2014 – s/c

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Com.,
Con. y Flia. de Jesús María, Secretaría N° 1 a
cargo de el Dr. Miguel Ángel Pedano, en autos
caratulados “JUNCO OCAMPO, OSVALDA
ESTHER - Declaratoria de Herederos” Expte N°
1914887, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
OSVALDA ESTHER JUNCO OCAMPO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Jesús María 04 de
Septiembre del año 2014.

5 días – 23548 – 29/9/2014 - $ 136,50

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 DEL VALLE AR-
GENTINA CABANNA en autos caratulados
CABANNA DEL VALLE ARGENTINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2595670/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2 de setiembre de
2014. Sec: Pala De Menendez, Ana María.

5 días – 23623 – 29/9/2014 - $ 195

 VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1ª Nom., Sec. 1,
Carlos Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MUCARIA GRACIA
ELIZABET en autos caratulados MUCARIA
GRACIA ELIZABET  - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1864279 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
V. Carlos Paz, 17/9/2014. Sec.: Giordano de
Meyer María F. - Juez: Andrés Olcese.

5 días – 23634 – 29/9/2014 - $ 221

La Sra. Juez de 1ª Inst y 24ª 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 MARQUEZ,
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Osvaldo Enrique, en los autos caratulados
MÁRQUEZ, Osvaldo Enrique - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE: 2552797/36 por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, a que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba,
septiembre de 2014. Prosec: Derna, María
Virginia - Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 23633 – 29/9/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVANA MYRIAM GONZALEZ en autos
caratulados GONZALEZ SILVANA MYRIAM -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2589398/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de Agosto de 2014. Sec.: Trombetta de
Games Beatriz Elva - Juez: García Sagués
José Luis.

5 días – 23631 – 29/9/2014 - $ 219,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIMONTI, SERGIO
EMILIO en autos caratulados LIMONTI,
SERGIO EMILIO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2429987/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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. Juez: Cordeiro Clara María - Sec.:
Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 23632 – 29/9/2014 - $ 200,20

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 GARAY ISIDORA
VALERIANA en autos caratulados GARAY
ISIDORA VALERIANA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2586186/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20 de Agosto de
2014. Sec.: Valdes Cecilia María - Juez:
Lucero Héctor Enrique.

5 días – 23629 – 29/9/2014 - $ 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 PATRICIA
ALEJANDRA GODOY en autos caratulados
GODOY PATRICIA ALEJANDRA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2558298/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17 de  junio de
2014. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester -
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 23630 – 29/9/2014 - $ 214,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CECILIA MARGARITA ENRICI en autos
caratulados ENRICI CECILIA MARGARITA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2492553/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 9 de Setiembre de
2014. Sec.: Trombetta de Games Beatriz Elva -
Juez: García Sagués José Luís.

5 días – 23628 – 29/9/2014 - $ 221

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Carlos Paz,
Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NANCY
GRACIELA DIAZ en autos caratulados DIAZ
NANCY GRACIELA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1808112 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 23/07/2014. Sec.: Boscatto
Mario Gregario - Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 23627 – 29/9/2014 - $ 211,90

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Fam. Sec. 4 de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL GABRIEL DIAZ en au-
tos caratulados DIAZ ANGEL GABRIEL -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1874418
y a los que se consideren con derecho a da
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 5/8/2014.
Prosec: Sanchez Sergio Enrique. - Juez: Cerini
Graciela Isabel.

5 días – 23626 – 29/9/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DE ALLENDE,
RAQUEL LIDIA en autos caratulados: DE
ALLENDE, RAQUEL LIDIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2445305/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 Marzo de
2014. Sec.: Villada Alejandro José - Juez:
Maciel Juan Carlos.

5 días – 23625 – 29/9/2014 - $ 204,18

El Sr. Juez de 1ra Instancia Civil y Comercial
de 9ra Nominación, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos que se
consideren con derecho a la herencia de
BONIFACIA GUIJARRO, en autos “GUIJARROI
BONIFACIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte Nro. 2592203/36”, para que en el termino
de 20 (veinte) días a partir última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezca a estar a derecho y tomen
participación.- Of. 16 de setiembre de 2014.
Fdo. Dr. FALCO Guillermo Edmundo -JUEZ- Dra.
VARGAS María Virginia - SECRETARIA.-

5 días – 23600 – 29/9/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C., Sec. N° 3, de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL NIETO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos “MIGUEL ANGEL NETO – Declaratoria
de Herederos” Expte. 1969553, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 9
setiembre de 2014. Rossetti de Parussa, Sec..

 5 días – 23514 – 29/9/2014 - $ 143

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 2ª Nom. Secretaría N° 3,

de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante MODESTO ATILIO GOY en los autos
caratulados “GOY, Modesto Atilio – Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 196566), 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, 5 de setiembre
de 2014. Rossetti de Parussa, Sec..

5 días – 23529 – 29/9/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRIZO
SEGUNDO PATRICIO en autos caratulados
AVENDAÑO MARIA - CARRIZO SEGUNDO
PATRICIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1700450/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
21 de Agosto de 2014. Juez: Faraudo Gabriela
Inés - Prosec: Derna María Virginia.

5 días – 23622 – 29/9/2014 - $ 215,80

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de 1ª Inst.,
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Daniel Ángel Díaz, en autos caratulados “Díaz
Daniel Ángel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, (Expediente N° 1965597, año
2014, Sec. 3) 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, 8 de setiembre
de 2014. Fdo. Dra. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. Dra. Rosana Rossetti de Parussa,
Secretaria.

5 días – 23527 – 29/9/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza a
todos los que se consideran con derecho a la
sucesión de CONTRERAS Maria Delfa, para
que en el término de veinte días (20)
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados “CONTRERAS
MARIA DELFA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, San  Francisco, 21/08/2014.-
Castellani Gabriela Noemí - Juez - secretaría
N° 1.-

5 días – 23525 – 29/9/2014 - $ 143

ARROYITO- El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc., Flia., Men., y Faltas
de la Ciudad de Arroyito, secretaría a cargo de
la Dra. Marta Inés ABRIOLA cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUISA
CULASSO y de VILMA LUDOVICA GIURDA, en
los autos caratulados: CULASSO LUISA -
VILMA LUDOVICA GIURDA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1920294 - Cuerpo 1, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última techa de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tornar participación, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 23547 – 29/9/2014 - $ 182

La Sra. Juez de Primera Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los herederas, acreedores y
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días

siguientes a la última publicación comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley
en los autos caratulados: “CENTANARO JULIA
HERMINIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte. N° 2584227/36”. Firmado: Dra. Carrasco
Valeria Alejandra, Juez, Dra. Agopian de Latella
Frias. Karina Ingrid: Prosecretaria. Cba. 05/08/
14.

5 días – 23539 – 29/9/2014 - $ 195

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. y C. de San Francisco, Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Alejandro Antonio Rivas y
Natalia Amantini para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “RIVAS
Alejandro Antonio y AMANTINI Natalia -
Declaratoria de Herederos”, Exp. 1974451, bajo
apercibimiento de 09 de setiembre de 2014.
Dra. Rosana ROSSETTI de PARUSSA,
Secretaria.

5 días – 23519 – 29/9/2014 - $ 182

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Sr. RAUL ORLANDO
MOYANO, DNI 10.553.303, en los autos
caratulados: “Moyano, Raúl Orlando -
Declaratoria de herederos”, Expte. N° 1914750,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial y diario a
determinar. Jesús María 21 de septiembre de
2014. FDO. José A. Sartori, Juez - Pedano,
Miguel A., Secretario.

5 días – 23518 – 29/9/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco, Dra. Gabriela Noemí
Castellani, secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Silvia Raquel Lavarda, en los autos
caratulados: “NASUTE Y/O NASUTI AMELIA y
GINER ARMANDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1842492), cita a los herederos
y quienes se consideren con derechos en la
sucesión de doña Nasute y/o Nasuti Amelia y
de don Giner Armando para que comparezcan
a estar a derecho, por el término de veinte
días, y bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 3 de julio de 2014.- Dra. Silvia Raquel
Lavarda - Secretaria.-

5 días – 23517 – 29/9/2014 - $ 262,60

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. y C. de San .Francisco, Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Nelly Lilia o Nely Lilia ROSSO
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “ROSSO
Nelly Lilia o Nely Lilia - Declaratoria de
Herederos” Exp. 1966155, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 9 de setiembre de 2014.
Dra. Rosana ROSSETTI de PARUSSA,
Secretaria.

5 días – 23516 – 29/9/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra Instancia
Civil y Comercial de 2da Nominación de la Ciudad
de San Francisco (Cba), Sec. Nro 03 a cargo
de la Dra. Rosana R. de Parussa llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO DELFINO, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “DELFINO Mario-Declaratoria
de Herederos” - Expdte Nro 1975049, por el
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término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley.- San Francisco (Cba), 08 de Septiembre
de 2014.-

5 días – 23515 – 29/9/2014 - $ 182

EDICTO RECTIFICATORIO del edicto N° 00934
13/02/14: El Sr. Juez de 1a Inst y 2a Nom en lo
Civ y Com de Cba cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DENTESANO MARIA ANGELA - GOVEDNIK
ANTONIO, en los autos caratulados:
“DENTESANO MARIA ANGELA - GOVEDNIK
ANTONIO - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1497688/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de Octubre
de 2008. Fdo. María del Pilar Mancini
(Prosecretaría Letrada) - Germán Almeida
(Juez).

5 días – 23669 – 29/9/2014 - $ 286,65

La Sra. Juez de 1ª Inst y 10ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos caratulados
PEREZ JOSEFINA MARTA - Declaratoria de
Herederos Expte. N° 2597217/36 cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante PEREZ
JOSEFINA MARTA para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba doce (12) de
setiembre 2.014. Juez: Garzón Molina Rafael.
Sec: Amilibia Ruiz Laura Alejandra.

5 días – 23621 – 29/9/2014 - $ 188,50

SAN FRANCISCO. El Juez de 1° Inst. Civil y
Comercial de 2° Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial, en los autos
caratulados “MUGAS LORENZO YNOLFO O
LORENZO INOLFO - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de 20 días comparezcan
a estar a juicio, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 10/9/14. - Fdo. Dr. Horacio
Enrique Vanzetti - Juez - Dra. María Cristina
Pignatta - Secretaria.-

5 días – 23512 – 29/9/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Blanca Maria Arrascaeta en autos
“ARRASCAETA BLANCA MARIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
1973081 y a los que se creyeren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, de
Septiembre de 2014. Dra. Rosana Beatriz
Rossetti de Parussa, secretaria.

5 días – 23524 – 29/9/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación, Secretaria Nro. 2 a cargo de la
Dra. CLAUDIA GILETTA, de la ciudad de San
Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de don
OMAR EMILIO LEYENDECKER, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados:
“LEYENDECKER, OMAR EMILIO - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1741062)”, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.),
18 de Junio de 2014.

5 días – 23523 – 29/9/2014 - $ 227,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst y Única
Nom en lo Civil y Com de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia de
Blanca o Blanca Simbronina o Blanca
Cembronina o Blanca Sembronina o Blanca
Sambranina MARTÍNEZ y Francisco
GUTIERREZ o GUTIERRES para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos: “MARTINEZ, BLANCA
Ó BLANCA SIMBRONINA Ó BLANCA
CEMBRONINA Ó BLANCA SEMBRONINA Ó
BLANCA SAMBRANINA - GUTIERREZ Ó
GUTIERRES FRANCISCO s/ Declaratoria de
Herederos” N° 1980701. Oficina, 11 de
septiembre de 2014. Dr. Torres, Jorge David -
Juez. Dra. Griselda Inés Faraone - Secretaria.

5 días – 23522 – 29/9/2014 - $ 356,20

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst y Única
Nom en lo Civil y Com de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia de
Francisco Segundo GUTIERREZ 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 en autos:
“GUTIERREZ, FRANCISCO SEGUNDO s/
Declaratoria de Herederos” N° 1980777.
Oficina, 11 de septiembre de 2014. Dr. Torres,
Jorge David- Juez. Dra. Griselda Inés Faraone
- Secretaria.

5 días – 23521 – 29/9/2014 - $ 226,85

El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Manuel Augusto TAGLE y Nora Nelly SCARAFIA
o Nora Nelly SCARAFIA GHISSONI, en autos
caratulados “TAGLE, Manuel Augusto,
SCARAFIA GHISSONI, Nora Nelly -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2522948/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 11 de Septiembre de 2014. Secretaría:
Azar, Nora Cristina.-

5 días – 23680 – 29/9/2014 - $ 274,95

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos TRUCCO, VICTOR JUAN  BARTOLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. VICTOR JUAN BARTOLO TRUCCO 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 – 23674 – 29/9/2014 - $ 191,75

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 51° Nominación
Civil y Comercial, en autos caratulados:
“TONETTI, Raquel María - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 2602845/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de TONETTI RAQUEL MARIA, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15 de setiembre de 2014. Massano, Gustavo
Andrés, Juez de 1ra. Inst. - Fournier, Horacio

Armando, Secretario Juzg. 1ra. Inst.-
5 días – 23670 – 29/9/2014 - $ 213,95

RIO TERCERO. El señor Juez del 1ª Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DALMACIO ADAN MEDINA,
L.E. 2.891.092, Y CELESTINA JESUSA GARCIA
ó CELESTINA JESUS GARCIA, L.C. 0.934.787,
en autos caratulados “MEDINA DALMACIO
ADAN - GARCIA CELESTINA JESUSA O GARCIA
CELESTINA JESUS - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1849242, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, de
Septiembre de 2014. Juez: Reyes, Alejandro
Daniel. Secretaría: Juan Carlos Vilchez.

5 días – 23614 – 29/9/2014 - $ 328,90

El Señor Juez de Primera Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos “AVALOS, JOSE
ENRIQUE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2597757/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
ENRIQUE AVALOS, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los referidos1autos, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, cinco (5) de
setiembre de 2014. Fdo: Pala De Menendez,
Ana María (Secretaria).

5 días – 23667 – 29/9/2014 - $ 241,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ Com 24ª Nom de la
ciudad de Córdoba. En autos: “PEREZ, Arsenio
Atilio o Arcenio Atilio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte N° 2596630/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Cba. 08 de setiembre
de 2014. Fdo Faraudo, Gabriela Inés - Juez de
1era Instancia y Lopez, Julio Mariano.
Secretario de Juzg de 1era Instancia..

5 días – 23666 – 29/9/2014 - $ 219,70

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESPERANZA PERALTA, en autos: “PERALTA
ESPERANZA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 2595559/36) 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 bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
8 de septiembre de 2014. SECRETARIO: Dr.
Julio M. Lopez - JUEZ: Dra. Gabriela I. Faraudo.

5 días – 23671 - 29/9/2014 - $ 199,55

El Señor Juez de 1° Instancia y 12 Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FARO, Benita Josefa. En autos caratulados:
TORRES, Mario Elvecio de San José - FARO,
Benita Josefa - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1054224/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 25 de Julio de 2014- Secretaría:
BUENO DE RINALDI, Irene Carmen.- Juez:

GONZALEZ DE QUERO, Marta Soledad.-
5 días – 23664 – 29/9/2014 - $ 264,55

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1ª Inst y
1° Nom en lo Civ Com y Flia -Sec 2 -Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL ANTONIO BUSTO Y
ELVIRA FARIAS En autos caratulados: BUSTO
MIGUEL ANTONIO Y otra.- Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1895640 y a los que se
consideren con derecho a. los bienes
quedados al fallecimiento del causante para
que en el termino de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores 01 de
agosto de 2014 Secretaría Maria Leonor.
Ceballos Juez: Juan Carlos Ligorria.

5 días – 23658 – 29/9/2014 - $ 230,75

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en
lo Civ Com Conc y Flia - Sec 1 - Cosquin, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PETTITI MARIA ROSA. En autos caratulados:
PETTITI MARIA ROSA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1696387 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 19/05/2014.
Prosecretaría:  Vazquez Dora - Juez: Zeller De
Konicoff Ana.

5 días – 23659 – 29/9/2014 - $ 193,05

El Sr Juez de 1ª Inst y 41ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita, y emplaza
a los herederos y acreedores de VALERIO
BERNARDO LOPEZ SIVILAT. En autos
caratulados LOPEZ SIVILAT VALERIO
BERNARDO -Declaratoria de Herederos Exp
N° 2585636/36 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. Secretaria: Lucila Halac
Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 23660 – 29/9/2014 - $ 217,75

El Juez de 1ª Inst y 42° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emp1aza a
los herederos y acreedores de NESTOR
ENRIQUE PEREYRA Y MERCEDES AGUILERA
En autos caratulados: PEREIRA O PEREYRA
ROQUE - AGUILERA MERCEDES - PEREYRA
NESTOR ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2176857/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 8 de setiembre de
2014. Secretaria: Gabriela A. Pucheta. Juez:
Sueldo Juan Manuel.

5 días – 23661 – 29/9/2014 - $ 246,35

El Sr Juez de 1ª Inst y 32° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARAOZ
CATALINA En autos caratulados ARAOZ
CATALINA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2399189/36 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
14 de junio de 2014. Juez: Pereyra Esquivel

Osvaldo Eduardo - Prosecretaria Fournier
Gabriel M.

5 días – 23657 – 29/9/2014 - $ 189,80
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COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ Com
Conc y Flia -Sec 1 - Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AGUERO
MARTA CRISTINA Y REYNOSO ANTONIO
ODILIO. En autos caratulados AGUERO MARTA
CRISTINA - REYNOSO ANTONIO ODIUO -
Declaratoria de Herederos Exp N°  1902026 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 26/08/2014 -
Prosecretaría Vázquez Martín de Camilo Dora
Del Valle - Juez: Silvia E. Rodríguez.

5 días – 23655 – 29/9/2014 - $ 237,90

El Sr Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CIARROCCA
OSVALDO MARIO En autos caratulados:
CIARROCCA OSVALDO MARIO - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2564817/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 29 de agosto de 2014 Juez: Garzon
Rafael - Prosecretaria Verónica Montañana.

5 días – 23656 – 29/9/2014 - $ 201,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo C y
C, cita y emplaza al los herederos y acreedores
de la Sra. Martínez, Raquel en autos
caratulados: MARTINEZ, RAQUEL -Decl. de
Hered. / Testam- N° de exp: 2471114/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 18/09/2014.- Dra.
Faraudo, Gabriela: Juez; Dr. López, Julio:
Secretario-

5 días – 23654 – 29/9/2014 - $ 136,50

La Excma. Cámara de Apelaciones de 4° Nom.
Civ y Com sito en Caseros Nro. 551, Segundo
Piso, Pasillo por Duarte Quirós, Córdoba, hace
saber que en los  autos "ZARTARIAN NADIA
EDITH - PEREZ ZARTARIAN ERNESTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - INCIDENTE"
EXPTE. N° 1934935/36, se ha dictado la sgte.
Resolución: Córdoba, 14/08/2014... Cítese y
emplácese a los herederos del señor Juan
Jorge Zartarían para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Bustos
Argañarás, Miguel Ángel. Vocal; Sánchez de
Jaeggi, Sonia Beatriz. Secretario.

5 días – 23643 – 29/9/2014 - $ 243,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA CELIA E. o
ROSA CELIA ESTHER SOLER en autos
caratulados VILLALBA AQUILES RODOLFO -
SOLER ROSA CELIA E. o ROSA CELIA ESTHER
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1323968/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
al estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba.7 de Agosto de 2014.
Sec.: Villa María De Las Mercedes.

5 días – 23642 – 29/9/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIGLIANTI, FRAN-
CISCO ALBINO en autos caratulados
VIGLIANTI, FRANCISCO ALBINO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2588743/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por

el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 3 de Setiembre de
2014. Sec.: Azar Nora Cristina- Juez: Fassetta
Domingo Ignacio (PAT).

5 días – 23641 – 29/9/2014 - $ 213,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de TAIBO NELIDA DEL
VALLE en autos caratulados TAIBO NELIDA
DEL VALLE - Declaratoria de Herederos- Exp.
N° 2590844/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
5 de Setiembre de 2014. Sec.: Barraco de
Rodríguez Crespo María.

5 días – 23640 – 29/9/2014 - $ 191,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMIREZ CARLOS
RUBEN en autos caratulados RAMIREZ
CARLOS RUBEN - Declaratoria de Herederos -
Exp. N0 2599238/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 9 de Setiembre de 2014. Juez: Faraudo
Gabriela Inés - Prosec: Derna María Virginia.

5 días – 23639 – 29/9/2014 - $ 196,95

El Juzg. de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 15° Nom.,
de ésta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. PAEZ, RAMON y ORELLANO, EULOGIA
en los autos caratulados PAEZ, Ramón -
ORELLANO, Eulogia - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2582411/36, por el término
de Veinte días bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Dr. González De Robledo, Laura Mariela (Juez)
- Dra. Ledesma, Viviana Graciela (Secretaria).-
Córdoba, Setiembre de 2014.-

5 días – 23638 – 29/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ONTIVERO,
RICARDA CLARA ROSA Y OCHOA,  JESUS
REYNALDO en autos caratulados ONTIVERO,
RICARDA CLARA ROSA -  OCHOA, JESUS
REYNALDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2576900/36  y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
21 de Agosto de 2014. Sec.: Arevalo Jorge
Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli María
Elena.

5 días – 23637 – 29/9/2014 - $ 247

El Sr Juez de 1ª Inst Civ Com 51 Nom, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
NAZZETIA CARLOS y GARRONE FELISA en
los autos caratulados NAZZETTA CARLOS -
GARRONE FELISA, Declaratoria de Herederos
Expte N° 2442693/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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. Juez: Gustavo A.
Massano - Sec: Horacio A. Fournier.

5 días – 23636 – 29/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUTIERREZ MARIA
JUANA en autos caratulados MULLER JORGE
WALTER - GUTIERREZ MARIA JUANA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1256929/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de setiembre de
2014. Sec.: Dr. Horacio A. Fournier - Juez:
Massano Gustavo Andrés.

5 días – 23635 – 29/9/2014 - $ 221

El Juzgado en lo Civil, Comercial de 1ª
Instancia y 45ª Nominación de Córdoba, en
autos AGUILERA FERNANDEZ O AGUILERA,
Luis - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE.
2502883 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr., SR. LUIS
AGUILERA O LUIS AGUILERA FERNANDEZ para
que en el término de 20 días comparezcan a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of., 11/09/
14. Fdo. Hector D. Suarez - Juez; Carlos
Bergero - Prosec.

5 días – 23613 – 29/9/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst y 17ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Aida Elda CONCI,
en los autos caratulados CONCI, Aida Elda -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2593075/36 y a los que se consideren con
derecho a la Sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
03 de Septiembre de 2014. Sec: Domínguez,
Viviana Marisa - Juez: Beltramone, Verónica
Carla.

5 días – 23624 – 29/9/2014 - $ 203,45

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 3ª Nom. de VILLA MARIA,  Augusto
Gabriel CAMMISA, en los autos caratulados:
"Expte: N° 1900292:  "AGÜERO, JUAN ENRIQUE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" CITA y
EMPLAZA a los herederos y acreedores del
causante JUAN ENRIQUE AGÜERO, para que
en el plazo de VEINTE DIAS comparezcan a I
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria N° 5, Olga
Silvia MISKOFF de SALCEDO. VILLA MARIA,
16/09/2014.-

5 días – 23545 – 29/9/2014 - $ 161,85

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 3ª Nom. de VILLA MARIA, Augusto
Gabriel CAMMISA, en los autos caratulados:
"COLOMBO LUIS BARTOLO -
TESTAMENTARIO-" Exp. N° 1900476, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores del
causante LUIS BARTOLO COLOMBO, para que
en el plazo de VEINTE DIAS comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 5, Olga
Silvia MISKOFF de SALCEDO. VILLA MARIA,
16/9/2014.

5 días – 23544 – 29/9/2014 - $ 154,70

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 4ª Nom. de VILLA MARIA, Alberto
Ramiro DOMENECH, en los autos caratulados:
"REYNOSO JOSE  ANTONIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Exp. N° 1185601 CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores del
causante JOSE ANTONIO  REYNOSO, para que
en el plazo de VEINTE DIAS comparezcan a

estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Pablo Enrique MENNA.
VILLA MARIA, 16/09/2014.

5 días – 23543 – 29/9/2014 - $ 154,70

RIO CUARTO. El Sr, Juez en lo C. y C. de 3ra.
Nom. de Río Cuarto, GUADAGNA Rolando O.,
Sec. N° 5, en autos: "SALINA de BATAHUER
Juvencia Aurelia y BATAHUER Pedro Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte
“420945") cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derechos a la herencia de BATAHUER, Pedro
Alberto D.N.I. 6.658.528 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 el derecho y tomen
participación. Fdo: Guadagna Rolando O., Juez;
Lopez, Selene Carolina I., Secretaria.- Río
Cuarto, 10 de Junio de 2014.-

5 días – 23535 – 29/9/2014 - $ 271,05

El señor Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Angel Roque CIS-
TERNA en los autos caratulados "CISTERNA,
Angel Roque - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 2592621/36), 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, 15 de Septiembre
del 2014. Fdo.: Dra. María del Pilar Elbersci –
Jueza.

5 días – 23534 – 29/9/2014 - $ 182

MORTEROS, 11/09/2014. El Juez de 1era. Inst.
en lo C. y C. de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ, JUAN
ALBERTO en los autos caratulados "LOPEZ,
JUAN ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. 1943031) por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Dra.
Gabriela A. Otero - SECRETARIA.- Dr. José M.
Herrán - JUEZ.-

5 días – 23532 – 29/9/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil Comercial, Secretaria N° 2,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Javier Santos SAAVEDRA, Violanda
Martina o Yolanda Martina VIANCO y Santiago
Remigio SAAVEDRA, en autos caratulados
"SAAVEDRA, Javier Santos, Violanda Martina o
Yolanda Martina VIANCO y Santiago Remigio
SAAVEDRA - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 1952111 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 15/9/
14.

5 días – 23530 – 29/9/2014 - $ 188,50

SAN FRANCISCO. La Jueza de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza por el término de veinte días a
todos los que se creyeren con derecho a la
herencia de FLORENTINO UBERTINO
CAMOLETTO- ONELDA RAMONA BOYERO O
BOIERO O ROYERO para que comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados
"Camoletto Florentino Ubertino- Boyero o Boiero
o Rogero Onelda Ramona - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1867509, que se tramitan
por ante el Juzgado a su cargo Secretaría N°
2, bajo apercibimientos. San Francisco, 5 de
septiembre de 2014.-

5 días – 23528 – 29/9/2014 - $ 227,50
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RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y 5ta.
Nom. en lo Civil y Comer. de Río Cuarto, Stria.
N° 9, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña Nilda Rosa
TOGNI, LC 6.173.666, en autos caratulados:
“TOGNI, Nilda Rosa - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1901469), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Dra Rita Fraire de Barbero - Juez
- Dra. Carina Cecilia Sangroniz - Secretaria.-
Río Cuarto, a 12 días de Agosto de 2014.

5 días – 23447 – 26/9/2014 - $ 240,50

RIO CUARTO El señor Juez del 1° Inst. y 3era.
Nom. en lo Civil y Comer de Río Cuarto. Stria N°
5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de doña María Soledad NORIEGA,
DNI 31.862.078, en autos caratulados
“NORIEGA, María Soledad - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1888929), 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.- Dr. Rolando Guadagria
- Juez - Dra. Selene Carolina I. Lopez –
Secretaria.- Río Cuarto, a 08 días de Agosto
de 2014.-

5 días – 23446 – 26/9/2014 - $ 240,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y
1era. Nom en lo Civil y Comer. de Río Cuarto.
Stria. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña Angel
Mateo FERRERO, DNI 6.634.534, en autos
caratulados “FERRERO, Angel Mateo -
Declarator ia de Herederos” (Expte.
1866619), 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.- Dr. José Antonio Peralta - Juez
- Dra. Mariana Andrea Pavón - Secretaria.-
Río Cuarto, a 11 días de Agosto de 2014.-

5 días – 23445 – 26/9/2014 - $ 237,25

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. Civ., Com. y Flia. de Río Cuarto,
Secretaría N° 09, en autos: “DALMAGRO,
Eduardo Antonio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1960571), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Eduardo Antonio
DALMAGRO, L.E. N° 6.646.749, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dra. Rita
V. Fraire de Barbero, Juez; Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria. Cba. 11/09/2014.

5 días – 23444 – 26/9/2014 - $ 235,95

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1era. Inst.
y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Marcos Juarez; en autos caratulados
“CIVITELLI, César Primo - BRUNO, Mercedes
Delmira- Declaratoria de Herederos”, (Expte.
N° 1931654) cita y emplaza a los acreedores y
herederos de los Sres. César Primo ó Cesar
Primo CIVITELLI y Mercedes Delmira BRUNO;
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 11/09/
2014- Firmado: Dr. José M. TONELLI, Juez; Dra.
Maria de los Angeles RABANAL, Secretaria
Letrada.

5 días – 23337 – 26/9/2014 - $ 185,90

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y
emplaza a herederos y acreedores de LIDIO
JUAN SEBASTIAN ARIS, para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “ARIS LIDIO JUAN
SEBASTIAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (exp. Letra “A” N° 1924696).
Iniciado el día 30/07/2014. Secretaria: Dr. Pablo
Enrique Menna. Villa María, 10 de septiembre
de 2014.-

5 días – 23310 – 26/9/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom., Civil y Com. de San Fco., Cba.,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Rosana
Rossetti, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y/o acreedores de:
NORBERTO OSCAR RUSTICHELLI para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimientos de ley en
los autos caratulados: “RUSTICHELLI
NORBERTO OSCAR- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 1976799), que se
tramitan por ante este Juzgado y Secretaría a
cargo de la autorizante.- San Fco, 12 de
Septiembre de 2014.- Dra. Rossana Rossetti,
Sec.-

5 días – 23307 – 26/9/2014 - $ 224,20

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 24a. Nom. en lo Civ.
y Comerc. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los Sres. de
ROBERTO BORDINO y ELENA GRACIELA
VILLALBA en autos caratulados “BORDINO,
ROBERTO - VILLALBA, ELENA GRACIELA -
DEC. DE HERED. - EXPTE. N° 14489874/36”,
para que dentro de los veinte días siguientes
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 30-
05-2014. Faraudo, Gabriela Inés - Juez; López,
Julio Mariano - Secretario.

5 días – 23461 – 26/9/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 44a. Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, en autos “Peralta, Manuel
Adelmo - Brizuela, Antonia Saturnina s/ Dec.
de Her. (Expte. N° 2228403/36)”, ha resuelto:
“Cba., 30/12/2013... Cítese y emplácese a los.
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.”.- Fdo: Dra.
Alicia del Carmen Mira (Juez); Dra. María Inés
López Peña de Roldán (Secretario).-

5 días – 23457 – 26/9/2014 - $ 187,85

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 40a. Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, en autos “Marín, Zulema
Marina - Ferrini, Antonio s/ Dec. de Her. (Expte.
N° 2387989/36)”, ha resuelto: “Cba., 07/03/
2014.... Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.”.- Fdo.: Dr. Alberto
J. MAYDA (Juez); Ora. Claudia J. VIDAL
(Secretario).-

5 días – 23456 – 26/9/2014 - $ 154,70

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 35a. Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, en autos “Albornoz, María
Elena s/ Dec. de Her. (Expte. N° 2576079/36)”,
ha resuelto: “Cba., 15/08/2014.... Cítese y

emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento.”.- Fdo.:
Dra. Maria Cristina Sammartíno De Mercado
(Juez); Dra. Nora Cristina Azar (Secretario).-

5 días – 23454 – 26/9/2014 - $ 157,95

El Sr. Juez de 1° Inst y 28 Nom. en lo C. y
Com, , en autos caratulados: LAVISSE,
CRISTINA ELENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. Nro. 2301669/36 cita y
emplaza a los sucesores de OLGA AIDA
WYLER, que para que en el término de 20 días,
que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a esta a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.- Córdoba 02
de Septiembre de 2014.- Fdo: Dr. Laferriere,
Guillermo César - Juez - Dr. Maina, Nicolás -
Secretario.-

5 días – 23453 – 26/9/2014 - $ 166,40

El Sr Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GLADYS CRISTINA
URIETA. En autos caratulados: .URIETA
GLADYS CRISTINA-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2597825/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
4 de setiembre de 2014 Juez: Germán Almeida.
Prosecretaria: Mancini Maria Del Pilar.

5 días – 23452 – 26/9/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 48° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DELVI TERESA
SALVUCCI En autos caratulados: SALVUCCI
DELVI TERESA -Declaratoria de Herederos Exp
N° 2586847/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
9 de setiembre, de 2014: Juez: Villagra De Vidal
Raquel - Secretaria: García De Soler Elvira.

5 días – 23451 – 26/9/2014 - $ 208,65

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom
Civil Com. y Conc. de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Eugenio Basilio LUCARELLI, en
los autos caratulados “LUCARELLI Eugenio
Basilio - Declaratoria de Herederos”, para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Bell Ville, 11/09/2014.- Fdo. Dr.
Galo E. COPELLO, Juez, Dra. Elisa Beatriz Mo-
rales de Molina Torres, Secretaria.-

5 días – 23450 – 26/9/2014 - $ 239,20

RIO SEGUNDO: La Juez de 1ª Inst y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, en autos “GARAY
FELIPE SALBADOR y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N°: 1911199, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes Felipe Salbador GARAY y María
Antonio COLÁNGELO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho.- Oficina, 01/09/2014.- Fdo.: Dra.
Susana E. MARTINEZ GAVIER - Juez; Dr.
Marcelo GUTIERREZ – Secretario.

5 días – 23470 – 26/9/2014 - $ 195

El Sr Juez de 1 Inst y 12 Nom en lo Civ y Com
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LIZIO, José Salvador -
COLAGROSSI, Angela Josefina en los autos
caratulados LIZIO José Salvador -
COLAGROSSI Angela Josefina - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2588468/36 y a
todos los que se consideren con derecho a su
Sucesión, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba 8
de septiembre de 2014. Sec: Irene Carmen
BUENO de RINALDI. - Juez: Marta Soledad
GONZALEZ de QUERO.

5 días – 23469 – 26/9/2014 - $ 260

RIO TERCERO, El Sr. Juez de 1° Inst 2° Nom
en lo C C C y Flia de Río Tercero, Secretaria N°
Cuatro. Cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del causante
MACAGNO, Juan Carlos (M.I. 6.614.170), para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley en autos “MACAGNO, JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1950911. Fdo ARIEL A. G. MACAGNO, JUEZ -
SCAGNETII DE CORIA, SULMA SUSANA,
SECRETARIA. Río Tercero 15 de Setiembre de
2014.

5 días – 23468 – 26/9/2014 - $ 198,90

El Señor Juez de 1ª Ins y 9 Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante GAUNA
JUSTO ARMANDO, en los autos caratulados
“Gauna Justo Armando - Declaratoria de
Herederos Expte. 2594733/36”, para que dentro
del plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Juez: Falca, Guillermo Edmundo,
Secretario: Vargas, María Virginia. Córdoba, 16
de septiembre de 2014.

5 días – 23467 – 26/9/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1ª Instancia 46ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de ARMANDO HUMBERTO SORIA,
en autos caratulados “SORIA, ARMANDO
HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 2454586/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de junio
de 2014. Secretario: Jorge Alfredo Arévalo.
Juez: María Elena Olariaga De Masuelli.

5 días – 23449 – 26/9/2014 - $ 270,75

El Señor Juez de Primera Instancia y 32ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Señora ELSA
ENRIQUETA ORTEGA, en los autos caratulados:
“ORTEGA, ELSA ENRIQUETA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2598267/36”, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Córdoba
12 de setiembre de 2014. Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez de 1ra. Instancia,
Gabriel Mauricio Fournier, Prosecretario
Letrado.

5 días – 23472 – 26/9/2014 - $ 247

El Sr. Juez de 1ª  Inst. 8 Nom. en lo Civ. y Com.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Eudita Delia
Maldonado y Ángel Páramo en autos
caratulados: “MALDONADO, Eudita Delia -
PARAMO, Ángel - Declaratoria de Herederos -
Exp.: 2420138/36”, para que dentro de veinte
días siguientes a la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, (12) de agosto
de 2014. Fdo. Rubiolo. Fernando Eduardo - Juez
- Vacos, Maria Eugenia - prosecrctario.

5 días – 23471 – 26/9/2014 - $ 221

El Sr. Juez de. 1era. Inst. y 45° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGEL
SEBASTIAN AIELLO en autos caratulados
“AIELLO, Angel Sebastian - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte: 2603186/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 09 de Septiembre de 2014.
Fdo. Suárez, Héctor Daniel (Juez 1ª
INSTANCIA), Villagran, Nilda Estela (Secretario
Juzgado 1ra. Instancia).

5 días – 23475 – 26/9/2014 - $ 156

JESUS MARIA. El Sr Juez en lo Civ Com Conc
y Flia de Jesús María, ha ordenado citar y
emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante, CRISTINA RAMONA
ZALASAR, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
ZALASAR CRISTINA RAMONA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte
1823550) Sect. N° 2 Jesús María 2/9/2014. Fdo:
José Sartori, Juez; Hugo Bonaldi, Prosecret.

5 días – 23474 – 26/9/2014 - $ 172,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, con asiento en esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEOPOLDO HORACIO VEGA D.N
I. 10.172530 en autos caratulados “VEGA
LEOPOLDO HORACIO -Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2571976/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Mira Alicia del
Carmen - Juez- Dr. Juarez Mariano - Pro
Secretario-

5 días – 23473 – 26/9/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO ANNA
en autos caratulados ANNA ANTONIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2533761/
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 1 publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22/08/2014. Juez. Olariaga de Masuelli María
Elena – Sec. Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 23478 – 26/9/2014 - $ 189

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación de Río Cuarto, en autos
caratulados: “CALLOVI, JORGE ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
1942951)”, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del Sr. JORGE
ALBERTO CALLOVI, DNI: 6.637.777, por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.

Río Cuarto, 11/09/2.014. Fdo.: BETANCOURT
Fernanda, Juez; Fdo.: VALDEZ MERCADO,
Anabel - Secretaria.- RIO CUARTO, 11/09/
2.014.-

5 días – 23477 – 26/9/2014 - $ 195

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
4ta. Nominación de Río Cuarto. En estos autos
caratulados: “ZECHNER, ALEJANDRO
BERNARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte: 1892634)”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, ya los que se
consideren con derecho a la herencia o a los
bienes del Sr. ALEJANDRO, BERNARDO
ZECHNER, DNI: 7.824.399, por el término de 20
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 01/08/2.014.
Fdo.: TIBALDI, Sandra - Juez. Fdo.: SOLA,
Andrea - Secretaria.- RIO CUARTO 11/09/
2.014.-

5 días – 23476 – 26/9/2014 - $ 240,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst Civ Com
Conc y Fam 1ª Sec 2 de Río 3° en autos
caratulados GONZALEZ, MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
1918374 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. RIO
TERCERO, 04/09/2014. Fdo. Dra. SANCHEZ
TORASSA, Romina Soledad - JUEZ DE 1ra.
INST.

5 días – 23484 – 26/9/2014 - $ 147,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo C y C.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VICENTE DAGA en autos
caratulados DAGA VICENTE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2594210/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 8/9/2014. Sec.:
Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez:
González de Quero Marta Soledad.

5 días – 23483 – 26/9/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALEJO o
ALEJO R. CABRERA Y AURORA VICTORIA
MESA y/o AURORA MESSA en autos
caratulados CABRERA ALEJO o ALEJO R.
- MESA AURORA o AURORA VICTORIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2603338/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba. 05 de Setiembre
de 2014. Sec.: Weinhold de Obregon Marta
Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 23482 – 26/9/2014 - $ 256,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BRICCA,
ANTONIO ENRIQUE en autos caratulados
BRICCA, ANTONIO ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2599195/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 5 de setiembre de

2014. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene Carmen. -
Juez: González de Quera Marta Soledad.

5 días – 23481 – 26/9/2014 - $ 217,10

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Dora Seferina o Dora Ceferina
Batal en autos caratulados BATAL Dora
Seferina o Dora Ceferina - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2592632/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 20/08/2014. Juez: Ortiz Héctor - Sec:
Romero.

5 días – 23480 – 26/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza al los
herederos y acreedores de EDUARDO SAL-
VADOR ARGANARAZ en autos caratulados
ARGAÑARAZ EDUARDO SALVADOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2585423/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27 de Agosto de
2014. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester - Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 23479 – 26/9/2014 - $ 219,05

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 PEDRO PRADOS
en autos caratulados PRADOS PEDRO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2586709/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Sec: Maina Nicolás - Juez: Laferriere
Guillermo César.

5 días – 23488 – 26/9/2014 - $ 189,15

El Sr Juez de 1° Inst y 37° 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
OLIVA, ANTONIO RAUL en los autos
caratulados OLIVA, Antonio Raúl s/
Declaratoria de Herederos -Expte. N° 2589723/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27 de agosto de
2014. Juez: Abellaneda, Román Andrés - Sec:
Martínez De Zanotti, María Beatriz.

5 días – 23487 – 26/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom, en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DOMINGO
ERNESTO LOPEZ en autos caratulados LOPEZ
DOMINGO ERNESTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2591925/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 4 de Setiembre de 2014. Sec.: Bruno
de Favot Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria
María.

5 días – 23486 – 26/9/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1a Inst. y 11a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERBERA, JOSE

ALBERTO en autos caratulados HERBERA,
JOSE ALBERTO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2577083/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 3 de setiembre de 2014. Sec.: Miro, María
Margarita. - Juez: Bruera, Eduardo Benito.

5 días – 23485 – 26/9/2014 - $ 202,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VEROLEZ,
ADOLFO en autos caratulados VEROLEZ,
ADOLFO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2464034/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
28 de Agosto de 2014. Sec.: Dra. Barraco de
Rodríguez Crespo Maria Cristina.

5 días – 23492 – 26/9/2014 - $ 190,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 45° 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 herencia de
TURTURA HUGO ALDO, en autos TURTURA,
Hugo Aldo - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Exp 2396223/36, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba, 26/08/2014.- Juez:
Suarez, Héctor Daniel - Prosec: Fadda, María
Florencia.

5 días – 23491 – 26/9/2014 - $ 173,55

La Sra. Jueza de 1° Inst, Civ, Com, Cónc y
Flia de Cosquín, Sec 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RIVERO DANIEL FAUSTO DEL CORAZÓN DE
JESUS O RIVERO DANIEL FAUSTO DEL
CORAZON DE JESUS L.E N° 0.437.533, en los
autos RIVERO DANIEL FAUSTO DEL CORAZÓN
DE JESÚS O RIVERO DANIEL FAUSTO DEL
CORAZON DE JESUS- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE N° 1822172 para que en
él término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley.
COSQUIN  05/05/2014. Prosec: VAZQUEZ
MARTIN DE CAMILO, DORA DEL VALLE.

5 días – 23489 – 26/9/2014 - $ 279,50

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 ROLDAN
LORENZO OSCAR en autos caratulados
ROLDAN LORENZO OSCAR - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2581214/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 14/08/2014. Sec: Pala De Menéndez,
Ana María.

5 días – 23490 – 26/9/2014 - $ 175,50

RIO TERCERO, El Sr. Juez de 1era Inst. y
3era Nom. C y C, Río Tercero, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión de
ECHAVARRIA ELSA RITA (MI 3.612.324) para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley....” FDO DR. REYES ALEJANDRO D. (Juez)
DR. VILCHES (Secretaria) Autos “ECHAVARRIA
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ELSA RITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte 1983397)” (Juz.1ª Inst. 3ERA Nom. C
y C. Río Tercero, Secretaria: N° CINCO. Río
Tercero: 15 de Setiembre de 2014.-

5 días – 23507 – 26/9/2014 - $ 217,75

E l  Sr.  Juez  de  1ª  Ins tanc ia  y  3ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Susana Piñán, cita y emplaza a todos los
que  se  c reyeren  con  derecho  a  la
sucesión de LITA DINORA VIALE, L.C.
7.669.761 en los autos caratu lados
“VIALE, Lita Dinora - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1740063), para que
comparezcan a tomar participación dentro
de l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo: Alejandro Daniel
Reyes: Juez - Susana A. Piñán: Secretaria.

5 días – 23505 – 26/9/2014 - $ 189,80

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C y C, Río Tercero, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DALMASSO O DALMASO, ASUNTA EMMA
O ASSUNTA EMMA (LC 2.480.843) para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley.” FDO. DRA. ROMINA SANCHEZ
TORASSA (JUEZ); ANAHI BERETTA
(SECRETARIA). Autos: “DALMASSO o
DALMASO, ASUNTA EMMA O ASSUNTA
EMMA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 1921799) (Juz. 1ª Inst. 1ª Nom.
C. y C. Río Tercero, 28 de agosto de 2014).

5 días – 23504 – 26/9/2014 - $ 208

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia., de la ciudad
de Río Tercero cita a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MIGUEL ANGEL
PONTE DNI N° 6.608.858 para que
comparezcan a juicio en autos: “PONTE
MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 641336” en el
término de veinte días bajo apercibimientos
de ley. Fdo. Dr. Alejandro Daniel Reyes -
Juez (PAT.), Dr. Edgardo R. Batagliero
(Secretario).

5 días – 23503 – 26/9/2014 - $ 198,25

JESUS MARIA. El Sr. Juez del Juzg. C. C.
C. y Flia. de Jesús María, Sec. a cargo del
Dr.  Miguel  A.  Pedano, en los autos
caratu lados “ZAMORA, Juan Is idro-
Dec larator ia  de Herederos”  Expte. :
1295181, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. Juan Isidro
Zamora, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 21 de
Mayo de 2013. Fdo. Dr. Miguel A. Pedano,
Secretario; Dr. Jose A. Sartori, Juez.

5 días – 23441 – 26/9/2014 - $ 219,05

El Juez 1° Inst.14° Nom. C. C. de Cba, en
au tos  PLAZA,  Hugo Eduardo  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2586882136 Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores de Hugo Eduardo
Plaza y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo. apercibimiento de ley,

Córdoba, 3 de setiembre de 2014. Fdo
Fontaine Julio Leopoldo (h) - Juez, Morresi
Mirta Irene - Secretaria.

5 días – 23440 – 26/9/2014 - $ 178,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 41° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JUANA DORA
MARTINEZ .En autos caratulados MARTINEZ
JUANA DORA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2595054/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
10 de setiembre de 2014. Secretaria: Lucía
Halac Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 23438 – 26/9/2014 - $ 204,10

El Sr Juez de 1ª Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RANZ JOSE
En autos caratulados: RANZ JOSE -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2598709/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Secretaría Adrian1a Bruno De Favot -
Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 23437 – 26/9/2014 - $ 191,75

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1era.
Instancia y 1ª Nominación en lo Civ., Com.,
Conc. y Familia de Río Segundo, Secretaría N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Tercilio Ernesto Daniele, en autos
caratulados “DANIELE, TERCILIO ERNESTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. Nro.
1916054” y a los que se consideren con
derecho a la herencia del causante, por el
término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dra. Verónica Stuart, Secretaria.

5 días – 23436 – 26/9/2014 - $ 167,70

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Nom. Civ.
Com. Conc. Flia. Sec. 2. Dra. Graciela Vigilanti,
Alta Gracia1 (Cba) en autos “GARAY CARMEN
ANGELICA y SANCHEZ ALFREDO BIENVENIDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPT.1906207” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la, sucesión de “GARAY
CARMEN ANGELICA y SANCHEZ ALFREDO
BIENVENIDO, por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 10/9/2014. Fdo: Dra. Graciela Vigilanti,
Juez; María González, Pro Secretaria.

5 días – 23435 – 26/9/2014 - $ 278,85

El Sr. Juez de 1a. Inst. C. y C. y 51 Nom. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANGEL LUCIO
DIAZ en autos caratulados “DIAZ, Angel Lucio
- Declaratoria de Herederos - Expte. 2594406/
36” por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de Agosto
de 2014. Fdo. Massano, Gustavo Andrés. Juez
de 1ra. Inst. Fournier, Horacio Armando.
Secretario Juzg. 1ra. Inst.-

5 días – 23434 – 26/9/2014 - $ 154,70

El Señor Juez de Primera Instancia y 42 Nom.
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Carlos Alberto
Marro, en los autos caratulados “MARRO,

Carlos Alberto- declaratoria de herederos-
expte. Nº 2571653/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Cba, 22 de agosto de 2014. Fdo. Doctora
Gabriela Pucheta- secretaria.

5 días – 23433 – 26/9/2014 - $ 139,75

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en
lo C., C., Conc., Fam., Men. y F. de Villa
Cura Brochero, Sec. a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso en los autos “BRITO
O  BRITOS ALBERTO, ALBERTO DIONICIO
O ALBERTO DIONISIO Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte
1268946) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
la Sra. Dura Rita Elsa Noemi, Elsa Noemí,
Elsa, Elsa Rita Noemí o Neomi, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Villa Cura Brochero, 5 de mayo de 2014.-

5 días – 23401 – 26/9/2014 - $ 201,50

El Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. Civ. Com.
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  de  Juana  de l  Carmen,
FERREYRA,  en  au tos  cara tu lados :
“FERREYRA,  Juana de l  Carmen -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2597908/36 - Cuerpo 1”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Cba. 8 de setiembre de 2014. Juez:
CARRASCO, Valeria Alejandra, Secretario:
PALA de MENENDEZ, Ana Maria.

5 días – 23203 – 25/9/2014 - $ 136,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Com. Concil. y Flia, Sec.
N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS DOMINGO GIACHE,
para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tornar
participación en los autos caratulados:
“GIACHE LUIS DOMINGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1919283
Cuerpo 1), bajo apercibimientos de Ley.
Fdo. Dr. Ramiro Repetto (Secretario).

5 días - 23198 – 25/9/2014 - $ 159,90

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Flia. de la ciudad de Villa
María, Secretaria N° 4, a cargo de la Dra.
Isabel Llamas, ci ta y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ENRIQUE PLACIDO MARTINETTI, para que
comparezcan a estar a derecho en el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados “BESSO,
Ladis o Gladis y su acumulado MARTINETTI
ENRIQUE PLÁCIDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. REHACE” Expte. 1827572".
Oficina, Setiembre de 2014.-

5 días – 23189 – 25/9/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 2°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N°
3, en autos “VARGAS María Evelia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1885514, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de María Evelia
VARGAS D.N.I. 12.047.949, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 13 de Agosto de 2014. Fdo.:

Bentancourt Fernanda: Juez. Valdez
Mercado Anabel: Secretaria.-

5 días – 23178 – 25/9/2014 - $ 208,65

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos de
la Sra. MARIA ANTONIA TIRABOSCHI, DNI N°
7.148.974, en autos caratulados “CARDONE
ALVERTO - TIRABOSCHI MARIA ANTONIA -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1276442/
36)”, a acreedores y a lodos 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.- Dr. Ferriere
Guillermo, Juez.- Dr. Nicolás Maina.- Sec. Cba.
29 de Agosto de 2014.

5 días – 23179 – 25/9/2014 - $ 216,45

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
de 1° Instancia y 28ª Nominación de Córdoba,
Secretaría del Dr. Nicolás Maina, en autos
“ANCHAREK, Carmen Aurora. VELASCO,
Rafael Eduardo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1861343, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Carmen Aurora ANCHAREK L.C. 6.265.602 y
Rafael Eduardo VELASCO D.N.I. 7.982.934,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de
septiembre de 2014. Fdo.: Laferriere Guillermo
César: Juez. Maina Nicolás. Secretario.-

5 días – 23177 – 25/9/2014 - $ 251,55

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos
Juárez, en los autos caratulados
“SALVATIERRA, Antonio; GIAVARESCO,
Herminia Juanita (Expte. N° 1921589) cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “ANTONIO
SALVATIERRA” y “HERMINIA JUANITA
GIAVARESCO”, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 04/09/
2014. Firmado: Emilia STIPANICICH -
PROSECRETARIA- Dr. José M. TONELLI- JUEZ
SUBROGANTE.-

5 días – 23175 – 25/9/2014 - $ 217,75

OLIVA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Unica Nom.
en lo C. C. Conc. Flia. Ctrol, Niñez Juv. Pen.
Juvenil y Faltas de Oliva, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del Sr.
Nelso Humberto GALFRE, en los autos
caratulados “GALFRE, NELSO HUMBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1939090” para que en el término de veinte (20)
días posteriores al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. CALDERON de
STIPISICH, Lorena Beatriz - Juez - NAVELLO,
Víctor Adrián - Secretario - Oliva 11 de
septiembre de 2014.

5 días – 23173 – 25/9/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Córdoba), Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. María Cristina Pignatta en autos
caratulados: “EXPTE 1983035 - CHIAPPERO
LAURA MARGARITA MARÍA JUANA O LAURA
CHIAPPERO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Señora Laura Margarita María Juana
CHIAPPERO o Laura CHIAPPERO para que en
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el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho  y /o  e fec túen  las
man i fes tac iones  que  cons ideren
pertinentes, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 15 de Septiembre de 2014.

5 días – 23172 – 25/9/2014 - $ 193,35

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª
Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 3 de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Margar i ta Dionis ia
VALENTI, en autos caratulados “VALENTI,
MARGARITA DIONISIA - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan, a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 15 de
septiembre de 2014.-

5 días – 23171 – 25/9/2014 - $ 170,30

SAN FRANCISCO: El Juez de 1ª  Inst. 2°
Nom. C y C. Sec. N° 4, a cargo de la Dra.
MARIA CRISTINA PIGNATIA, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de VICTOR HUGO SCIPIONI, en
los autos caratulados SCIPIONI VICTOR
HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE. N° 1989396, para que en el término
de veinte días a part i r  de la ú l t ima
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Fco. 15/09/2014. Fdo.
Dr. Horacio E. Vanzetti Juez Dra. MARIA
CRISTINA PIGNATTA Sec.

5 días – 23170 – 25/9/2014 - $ 226,85

COSQUIN. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de
Cosquín, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de los causantes José Antonio Cardinal,
Ana Olga Flores y Gabriela Cardinal en los
autos caratulados Cardinal José Antonio –
Flores Ana Olga - Cardinal Gabriela -
Declarator ia de Herederos -  Exp N°
1938623, para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Juez: Silvia Elena Rodríguez - Sec: Ileana
Ramello.

5 días – 23228 – 25/9/2014 - $ 247

La Sra. Juez de 1ª Inst y 50ª Nom en lo
Civ. y Com. en estos autos caratulados:
SILVENTE PEDRO - BALDELINI MARTHA
OLGA - Decl. de Hered. - Expte N°  2581716/
36 c i ta  y  emplaza a los herederos,
ac reedores  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. 27/08/14. Prosecret. Ma. Victoria
Ovejero- Benítez de Baigorri, Gabriela
María, Juez.

5 días – 23227 – 25/9/2014 - $ 182

RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Inst.
3ª Nom. en lo Civil C C y F. Sec. N° 5, Cita
y emplaza a todos los que se creyeren
con  derecho  a  la  suces ión  de  los
causantes  CABRAL FRANCISCO
LISARDO,  D.N. I .  N°  6 .596 .493  y
FERNANDEZ PEREZ JUANA o FERNANDEZ
JUANA, D.N.I. EXT. 93.124.035 para que

comparezcan a lomar participación dentro
del término de veinte días en autos
CABRAL FRANCISCO LISANDRO -
FERNANDEZ PEREZ O FERNANDEZ JUANA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPEDIENTE 1978225, bajo apercibimiento
de ley. Fdo: ALEJANDRO DANIEL REYES,
JUEZ -  JUAN CARLOS VILCHES,
SECRETARIO, 10/09/14.

5 días – 23226 – 25/9/2014 - $ 273

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. C, C, C y F. Sec. N° 5, cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho
a  la  suces ión  de  los  causan tes
FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO o
FERNANDEZ FERNANDO o FERNANDES
FERNANDES FERNANDO, C.I. 371.151 y
PEREZ PEREZ JUANA o PEREZ JUANA o
JUANA PERES PERES DE FERNANDES o
PERES JUANA o PEREZ DE FERNANDEZ
JUANA, D.N.I. 93.125.272, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte días, en autos
Exped ien te  1961971 FERNANDEZ
FERNANDEZ FERNANDO o FERNANDEZ
FERNANDO o FERNANDES FERNANDES
FERNANDO y PEREZ PEREZ JUANA o
PEREZ JUANA o JUANA PERES PERES DE
FERNANDES o PERES JUANA o PEREZ DE
FERNANDEZ JUANA- DECLARATORIA DE I
HEREDEROS, bajo apercibimientos de ley.
Fdo: ALEJANDRO DANIEL REYES, Juez-
JUAN CARLOS VILCHES, Secretario.

5 días – 23225 – 25/9/2014 - $ 351

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Deán Funes,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Sr. JOSÉ ALBERTO
TORRE en autos caratulados: “Torre, José
Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1515758, para que dentro de 20 días
s igu ien tes  a  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho. Deán
Funes, 01/09/2014. Fdo. Mercado de Nieto,
Emma del V. Juez - Domínguez de Gómez,
Libertad V. Sec.

5 días – 23219 – 25/9/2014 - $ 182

DEAN FUNES: El Sr.  Juez de 1ra.
Instancia, en lo Civil, Com., Conc. y Flia,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de Santos Amenabar Belen, en
autos “BELEN  SANTOS AMENABAR-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1918182), por el término de veinte días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar derecho y tomen participación. Deán
Funes 21/8/2014.

5 días – 23216 – 25/9/2014 - $ 152,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. 9ª Nom. C. C. de la
Cdad. de Cba.,c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Nicéfora SANCHEZ en autos “SANCHEZ
Nicéfora - Testamentario” (Expte. N°
2600931/36) para que en el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Cba., 16 de septiembre de
2014. Fdo. Guillermo Edmundo FALCO –
Juez  -  Mar ía  V i rg in ia  VARGAS -
Secretaria.-

5 días – 23210 – 25/9/2014 - $ 190,45

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita
y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Mauricio Luis Serale y
Anita Carolina Colonna en los autos
caratulados: “SERALE MAURICIO LUIS y
OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 1857001, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 04/09/2014. Fdo. Raúl Oscar
Arrazo la ,  Juez -  Car los E.  Nol ter  -
Prosecretario Letrado.-

5 días – 23206 – 25/9/2014 - $ 188,50

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Elivira Delfina
SPADA en los autos caratulados: “SPADA
ELVIRA DELFINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1854694), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 18 de
agosto de 2014. Fdo. Juan José Labat -
PAT. - Carlos E. Nolter -  Prosecretario
Letrado-

5 días – 23204 – 25/9/2014 - $ 196,95

El Sr Juez de 1ª Inst y 51ª Nom en lo Civ
y Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BONANSEA,
Oscar  Danie l  en autos  cara tu lados
BONANSEA,  Oscar  Dan ie l  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2587795/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26 de Agosto
de 2014. Sec.: Horacio A. Fournier. - Juez:
Massano, Gustavo Andrés.
5 días – 23234 – 25/9/2014 - $ 198,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMON
L E A N D R O  A R E VA L O  e n  a u t o s
c a r a t u l a d o s  A R E VA L O  R A M O N
LEANDRO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2600698/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de
l a  ú l t i m a  f e c h a  d e  p u b l i c a c i ó n ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 03 de Setiembre de 2014. Juez:
Elbersci María del Pilar - Prosec: López
Gabriela Emilce.
5 días – 23233 – 25/9/2014 - $ 204,75

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 Juan
Oscar Sanchez o Sánchez en autos
caratulados SANCHEZ JUAN OSCAR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2592108/36 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 part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22 de Agosto
de 2014. Juez: Héctor Daniel Suárez -
Prosec. Bergero Carlos José.-

5 días – 23248 – 25/9/2014 - $ 202,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
RODRIGUEZ ESTELA SUSANA en autos
caratulados RODRIGUEZ ESTELA SUSANA
- Declarator ia de Herederos - Exp. N°
2560254/36 y a los que se consideren
c o n  d e r e c h o  a  l a  s u c e s i ó n  p o r  e l
término de veinte días a part i r  de la
ú l t i m a  f e c h a  d e  p u b l i c a c i ó n ,
comparezcan al estar a derecho y tomar
part ic ipación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 14 de Abri l  de 2014. Sec:
Weinhold de Obregon Marta Laura -
Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 23247 – 25/9/2014 - $ 208

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst
y 5ª Nom en lo Civ y Com de Río Cuarto,
de  Barbero  R i ta  V iv iana ,  en  au tos
c a r a t u l a d o s  PA N Z O L AT O ,  M A R I A
C ATA L I N A .  D E C L A R ATO R I A D E
HEREDEROS. 1391226, Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a
l o s  b i e n e s  d e  l o s  c a u s a n t e s ,
PANZOLATO MARIA CATALINA,  LC
04874196, para que dentro del termino
de veinte días comparezcan a estar á
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Sec: CARINA CECILIA SANGRONIZ.15/
09/14.
5 días – 23246 – 25/9/2014 - $ 175,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. C. y
C. Cba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ EDUARDO
FRANCISCO en  au tos  ca ra tu lados
MARTINEZ EDUARDO FRANCISCO -
Declarator ia de Herederos - Exp. N°
2592225/36 y a los que se consideren
c o n  d e r e c h o  a  l a  s u c e s i ó n  p o r  e l
término de veinte días a part i r  de la
ú l t i m a  f e c h a  d e  p u b l i c a c i ó n ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 8/9/2014. Sec.:  Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica
C.
5 días – 23245 – 25/9/2014 - $ 186,55

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civ., Com., Conc. y Fl ia., 2ª Nom
de Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores
de MARTINEZ BERNARDINO en autos
caratulados MARTINEZ BERNARDINO –
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1823441 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a part i r  de la úl t ima fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 26/
08/2014. Sec.: Boscatto Mario Gregorio
- Juez: Rodriguez Viviana.

5 días – 23244 – 25/9/2014 - $ 208

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst
en lo Civ,  Com, Conc y Fl ia de Río
Segundo, en autos caratulados Exp. N°
1886723 LOYOLA HUGO ALFREDO -
DECLARATORIA  DE HEREDEROS, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los  que se cons ideren con
derecho a los bienes dejados por el
causante Sr.  Hugo Al f redo LOYOLA
para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación
y  b a j o  a p e r c i b i m i e n t o  d e  l e y,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
p a r t i c i p a c i ó n .  J u e z :  S u s a n a  E .
MARTINEZ GAVIER - Sec: Verónica
STUART - Río Segundo, 15 de Agosto
de 2014.-

5 días – 23243 – 25/9/2014 - $ 223,60

RIO CUARTO. La Sra Jueza de 1ª Inst y
5ª Nom en lo Civ y Com de Río Cuarto, Dra.
Fraire de Barbero Rita Viviana, en autos
caratulados LOPEZ PASCUALA MERCEDES
Y/O MERCEDES PASCUALA -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS -
1120290, Cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes de
los  causantes ,  LOPEZ PASCUALA
MERCEDES Y/O MERCEDES PASCUALA, LC
03635098, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Sec:
CARINA CECILIA SANGRONIZ. 15/9/14.

5 días – 23242 – 25/9/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. C y C.
Cba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RITA HAYDEE GARCIA en
autos caratulados GARCIA RITA HAYDEE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2575775/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2/9/2014. Sec.:
Pucheta De Tiengo Gabriela - Juez: Juan
Manuel Sueldo.

5 días – 23241 – 25/9/2014 - $ 178,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERREYRA,
RITA GENOVEVA y FERREYRA, CASIMIRO
JULIO en autos caratulados FERREYRA
CASIMIRO - FERREYRA, RAUL AMADO -
FERREYRA,  V ICTORIA GLADYS -
FERREYRA, JOSE YGNACIO - FERREYRA,
LUIS VICTOR - FERREYRA, ALBERTO
ORLANDO - FERREYRA, LUIS BAUTISTA -
FERREYRA, RAMON BENITO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1513900/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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 Juez: Cordeiro
Clara  Mar ía  -  Sec. :  Ho lzwar th  Ana
Carolina.

5 días – 23240 – 25/9/2014 - $ 331,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo
Civil y Como de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DI MEDIO,
ANA MARIA en autos caratulados DI
MEDIO, ANA MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2593521/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 2 de Setiembre de 2014. Sec.: Molina
de Mur Mariana Ester - Juez: Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 23239 – 25/9/2014 - $ 213,20

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 EUGENIA

CORREDERA en autos caratu lados
CORREDERA, EUGENIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2597379/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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. Prosec:
Mancini María Del Pilar - Juez: Germán
Almeida.

5 días – 23238 – 25/9/2014 - $ 195

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 AMADEO
MALAQUIA CEJAS en autos caratulados
CEJAS AMADEO MALAQUIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2581559/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 8 de setiembre de 2014. Sec. García
de Soler Elvira Delia - Juez: Villagra de
Vidal Raquel.

5 días – 23237 - 25/9/2014 - $ 208

El Juez 1ª INST CIV COM 32ª NOM, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de CASTILLO, ELPIDIO
EPIFANIO y GERBAUDO, AQUILINA
MAGDALENA, en autos caratulados
CASTILLO,  ELPIDIO EPIFANIO -
GERBAUDO, AQUILINA MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
2590602/36, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley - Cba, 25/8/2014 -
Juez Osvaldo Pereyra Esquivel.

5 días – 23236 – 25/9/2014 - $ 186,55

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 BUSTO
OSVALDO y BUSTO FERNANDO NICOLAS
en autos caratulados BUSTO OSVALDO -
BUSTO FERNANDO NICOLAS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2382531/36 y a las
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 23 de Mayo de 2014. Sec. Romero
María Alejandra - Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 23235 – 25/9/2014 - $ 221

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst.
C. y C. de Cruz del Eje Dra. Ana Rosa Zeller
de Konicoff en autos: “SARMIENTO RAÚL
ANTONIO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. 1724802”. Cita y
Emplaza al Herederos y Acreedores,
quedados  a l  Fa l lec im ien to  de  los
Causantes RAÚL ANTONIO SARMIENTO -
para que en el Término de Veinte Días a
Conta r  de  la  U l t ima Pub l i cac ión
Comparezcan en estos Autos.-  Dra.
Adriana Sánchez de Marin.- (Secretaria).-
Quedan Uds. Debidamente Notificados -
Cruz del Eje, 15 de Septiembre del 2014.

5 días – 23232 – 25/9/2014 - $ 195

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Inst.
C. y C. de Cruz del Eje Dra. Ana Rosa Zeller

de Konicoff en autos: “ROMERO ANDRES
ALBERTO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. 1878199”- Cita y
Emplaza a Herederos y Acreedores,
quedados  a l  Fa l lec im ien to  de  los
Causantes ANDRES ALBERTO ROMERO -
para que en el Término de Veinte Días a
C o n t a r  d e  l a  U l t i m a  P u b l i c a c i ó n
Comparezcan en estos Autos.-  Dra.
A d r i a n a  S á n c h e z  d e  M a r i n . -
(Secretaria).- Quedan Uds. Debidamente
No t i f i cados  -  C ruz  de l  E j e ,  15  de
Septiembre del 2014.

5 días – 23231 – 25/9/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y
4° Nom. Civ, Com. y Flia- Sec. 8 - Villa
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedo res  de l  causan te  LOZANO
OSBALDO U OSVALDO para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
d e r e c h o  y  t o m a r  c o r r e s p o n d i e n t e
participación bajo apercibimiento de ley
en autos: “Lozano Osbaldo u Osvaldo -
D e c l a r a t o r i a  d e  H e r e d e r o s ”  E x t e .
1838707. Villa María 02/09/2014. Fdo:
Alberto Domenech Juez Mariela Torres
Prosecretaria.

5 días – 23230 – 25/9/2014 - $ 149,50

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad de
Cosquín. Cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes CAMPOS
ANTONIO SIXTO, ALBORNOZ LUCIA
ESTER O LUCIA ESTHER para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados “ALBORNOZ, LUCIA
ESTER O LUCIA ESTHER - CAMPOS,
ANTONIO SIXTO, DECLARATORIA DE
HEREDEROS. ”  EXPTE.  11786928 .
Cosquín, 24/06/2014. Secretaría Dr.
Ñañez, Nelson Humberto.- Dr.  Olccese,
Andrés - Juez.-

5 días – 23229 – 25/9/2014 - $ 234

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, Secretaria N° 1,
a cargo del Dr. Horacio Miguel ESPINOSA,
en estos autos caratulados: CREMBE,
SOFIA CATALINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1933014), cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o los
que se consideren con derecho a los
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l
causante Doña Catalina Sofia CREMBE,
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 – 23278 – 25/9/2014 - $ 251,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza
en autos, “FARIAS, RODOLFO MARIANO
– BARRIONUEVO MARIA BERTA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. N°
2564935/36) a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de RODOLFO
MARIANO FARIAS y MARIA BERTA
BARRIONUEVO para que dentro de los
veinte días al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib imiento  de ley.  Cba. ;  08 de
septiembre de 2014. Verónica Carla

Be l t ramone (Juez) ;  V iv iana  Mar isa
Domínguez (Sec).

5 días – 23277 – 25/9/2014 - $ 180,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CORTEZ MARIA BAUDILIA. En autos
caratulados: CORTEZ MARIA BAUDILIA -
Declarator ia de Herederos -  Exp N°
2590193/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba. 8 de setiembre
de 2014. Juez: Guil lermo E. Falco -
Secretaria María V. Vargas.

5 días – 23275 – 25/9/2014 - $ 198,90

El Sr Juez de 1ª Inst y 40ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOZZETTO FERNANDO.  En  au tos
caratulados: TOZZETTO FERNANDO -
Declarator ia de Herederos -  Exp N°
2558320/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de setiembre
de 2014 - Secretaría: Reyven Numa
Alejandra Gabriela. Juez: Mayda Alberto
Julio.

5 días – 23274 – 25/9/2014 - $ 208,65

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
SABBADINI  AIDA MARIA.  En autos
caratulados: SABBADINI AIDA MARIA -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2500606/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de agosto
de 2014. Secretaría: Villalba Aquiles Julio.
Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días – 23273 – 25/9/2014 - $ 209,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Comercial de Cba., cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la Sra. SCAVUZZO DE
VILA, Zulma Beatriz, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento en los autos
caratulados “SCAVUZZO DE VILA, Zulma
Beatriz - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 2579140/36), Roberto Lautaro
Comet - Juez; Lucila Halac Gordillo -
Secretaria.-

5 días – 23270 – 25/9/2014 - $ 174,85

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l  y  Comerc ia l
Conciliación y Flia. de la cuidad de Alta
Gracia de esta provincia de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que consideren con derecho a
la Herencia de la causante Sandra Adriana
Oviedo en autos: “OVIEDO SANDRA
ADRIANA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Expte. N° 1120081, por el
té rm ino  de  ve in te  d ías ,  para  que
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de Ley.- Alta Gracia, 8 de
septiembre del 2014.- Fdo: Dra. Graciela
Isabel CERINI, Juez de 1ra. Instancia Dra.
GIDBAUDO - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.-

5 días – 23268 – 25/9/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez Civ y Com 30ª Nom de la ciudad
de Córdoba en autos “ANTONA, JORGE
EMILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(2597893/36)”,  c i ta y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE EMILIO
ANTONA y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo
de 20 días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Of., 08/09/2014. Fdo.
Ossola, Federico Alejandro (Juez). Sappia,
María Soledad (Prosecr. letrado).

5 días – 23266 – 25/9/2014 - $ 175,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO HUBER EDUARDO. En autos
caratulados: ROMERO HUBER EDUARDO -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
02592687/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley. Cba 11 de setiembre
de 2014. Juez: Montes Ana Eloisa -
Secretaria: Barraca De Rodríguez Crespo
María C.

5 días – 23264 – 25/9/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PAMELIN RAMON ROBERTO. En autos
caratulados: PAMELIN RAMON ROBERTO -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2538599/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de agosto
de 2014. Juez: Ossola Federico Alejandro.
Prosecretaria: Sappia María Soledad.

5 días – 23263 – 25/9/2014 - $ 211,90

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom. C.y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de JUAN JULIO BARBEROU y NOEMI
STELLA LUISA ROJAS,  en  au tos
caratulados: “BARBEROU, Juan Julio -
ROJAS,  Noemi  Ste l la  Lu isa  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
Nº 2583726/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la fecha de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezca a estar a derecho y tome
participación. Córdoba, 18/09/2014. Juez. Dr.
Sueldo,Juan Manuel. Pro.Sec. Dra. Bittar,
Carolina Graciela.

5 días – 23551 – 25/9/2014 - $ 596

HUINCA RENANCO. La Srita. Juez Civil, Com.
y Flia. de Huinca Renanco, Dra. Nora Lescano,
cita y emplaza a herederos acreedores y a
todos los que consideren con derecho a la
herencia de ROSA AIDA ITURBIDE D.N.I.
3.413.621 en autos caratulados “DEMARCHI,
JUAN BAUTISTA AMERICO - ITURBIDE, ROSA
AIDA S/DECLARATORIA DE HEREDEROS” para

que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento ce ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, AGOSTO DE 2014.-

5 días – 23005 – 24/9/2014 - $ 191,75

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

5 días – 23004 – 24/9/2014 - $ 208,65

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

5 días – 23003 – 24/9/2014 - $ 169,65

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

5 días – 23002 – 24/9/2014 - $ 136,50

HUINCA RENANCO. La Juez Civ. Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ETELVINA ESTELA ALLER, L.C.
4.279.383 en autos:  “ETELVINA ESTELA ALLER
s/Decl. Herederos”, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, de 2014. Sec.
Nora Cravero.

5 días – 23001 – 24/9/2014 - $ 172,90

HUINCA RENANCO. La Juez Civ. Com. y Flia
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Miguel Angel González LE
11.949.764 en autos: “GONZALEZ, Miguel An-
gel s/Declaratoria de Herederos” para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Hca. Rcó, de Septiembre de 2014.

5 días – 23000 – 24/9/2014 - $ 174,85

HUINCA RENANCO. La Juez Civ. Com. y Flia
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia de Miguel Francisco Rosso LE
6.632.170 en autos: “ROSSO, Miguel Francisco
s/Declaratoria de Herederos” para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Hca. Rcó, de Septiembre de 2014.

5 días – 22999 – 24/9/2014 - $ 174,85

VILLA MARIA. El señor juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
BASILIO ROMULO JUAREZ para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“BASILIO ROMULO JUAREZ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”. Villa María 08 de agosto de
2014.- Secretaria N° 8- Dra. Mirna Conterno de
Santa Cruz.

5 días – 23006 – 24/9/2014 - $ 182

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

5 días – 22998 – 24/9/2014 - $ 293

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

5 días – 22997 – 24/9/2014 - $ 168,35

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

5 días – 22996 – 24/9/2014 - $ 234,65

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante JOSE OMAR
AGASAL, en autos “AGASAL JOSE OMAR -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1627311),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 10/09/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra. Ana
RUZZUTO SECRETARIA.-

5 días – 23090 – 24/9/2014 - $ 172,90

CORRAL DE BUSTOS – IFFILNGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante OSMAR RICARDO
MAINA, en los autos caratulados “MAINA,
OSMAR RICARCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. 1867199), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Ofc: 05/08/2014.
Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ- Dra.
Ana RUZZUTO SECRETARIA-

5 días – 23088 – 24/9/2014 - $ 185,25

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

5 días – 23085 – 24/9/2014 - $ 172,25

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

5 días – 23084 – 24/9/2014 - $ 214,50

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

5 días – 23083 – 24/9/2014 - $ 182

CORRAL DE BUSTOS. El Sr Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes NELIDA GLORIA MAGDALENA Y/O
NELIDA GLORIA M. CAFFARATTI y CARLOS
ALBERTO ARGAÑARAZ en autos
“CAFFARATTI NÉLIDA GLORIA MAGDALENA Y
ARGAÑARAZ CARLOS ALBERTO -
Declaratoria de Herederos (SAC 1835446)”,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc. 20/05/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ-, Dra. María
Marcela BRUERA - PROSECRETARIA-

5 días – 23082 – 24/9/2014 - $ 243,75

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

5 días – 23081 – 24/9/2014 - $ 198,90

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

5 días – 23070 – 24/9/2014 - $ 276,25

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

5 días – 23069 – 24/9/2014 - $ 221,65

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

5 días – 23046 – 24/9/2014 - $ 136,50

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

5 días – 23103 – 24/9/2014 - $ 136,60

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los hros. y acreed. de
OSCAR MEDINA en autos caratulados: “Medina,
Oscar- Declaratoria de Herederos” expediente
N° 12594356/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
a que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. FDO.
Alberto Julio Mayda, Juez de 1ª Inst. Córdoba,
28/8/2014.

5 días – 23102 – 24/9/2014 - $ 168,35

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

5 días – 23101 – 24/9/2014 - $ 238,55

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

5 días – 23100 – 24/9/2014 - $ 200,85

El Sr Juez de 1ª Inst y 1° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CARBALLO
ISABEL DOMINGA. En autos caratulados:
CARBALLO ISABEL DOMINGA –
Testamentario - Exp N° 2582645/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Cba, 1 de setiembre
de 2014. Juez: Lucero Héctor Enrique
Secretaría Valdés Cecilia María.

5 días – 23099 – 24/9/2014 - $ 202,80

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

5 días – 23098 – 24/9/2014 - $ 202,15

El Sr. Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
MARGARITA MOYANO En autos caratulados
MOYANO MARIA MARGARITA-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2586806/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 25 de agosto de 2014. Juez: García
Sagúes - Secretario Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 23097 – 24/9/2014 - $ 206,05

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

25550567/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
25 de julio de 2014 Prosecretario: Revigliono
Carla Valeria.

5 días – 23096 – 24/9/2014 - $ 182,65

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante HUGO ALBERTO
CALCAGNO, en autos “CALCAGNO HUGO
ALBERTO - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1863682), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc: 10/09/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana
RUZZUTO SECRETARIA.

5 días – 23091 – 24/9/2014 - $ 175,50

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

5 días – 23122 – 24/9/2014 - $ 210,60

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

5 días – 23121 – 24/9/2014 - $ 189,15

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

5 días – 23120 – 24/9/2014 - $ 185,90

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

SECRETARÍA N° 2 a cargo del Dr. GUTIERREZ.
5 días – 23119 – 24/9/2014 - $ 230,75

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

5 días – 23116 – 24/9/2014 - $ 203,45

VILLA MARIA, El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ta
Nom. en lo Civ. Com. y Flia Sec-7 de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROASIO, ROQUE SANTIAGO en los autos
caratulados: ROASIO, ROQUE SANTIAGO -
Declaratoria de Herederos - Expte: 1931792 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, la de
septiembre de 2014. Prosecretaria: Viviana L.
Calderón. Juez: Alberto Ramiro Domenech.-

5 días – 23115 – 24/9/2014 - $ 233,35

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

5 días – 23112 – 24/9/2014 - $ 230,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MIGUEL RAÚL
OTERO. En autos caratulados OTERO MIGUEL
RAUL - Declaratoria de Herederos Exp N°
2585121/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de agosto de 2014: Juez: Fassetta Domingo
Ignacio - Secretaria: Moran De La Vega Beatriz
María.

5 días – 23111 – 24/9/2014 - $ 206,70

El Sr Juez de 1ª  Inst. y 31° Nom en lo C. y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
AUGUSTO ENCALADA. En autos caratulados
ENCALADA CARLOS AUGUSTO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2405545/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 4 de julio de 2014. Juez: Aldo R.S.
Novak - Secretario: Marta I. Weinhold de
Obregón.

5 días – 23110 – 24/9/2014 - $ 207,35

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

5 días – 23109 – 24/9/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Avrudsky  Raquel
Frida, en estos autos caratulados “Avrudsky
Raquel Frida - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2581684/36, para que en el plazo de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo:  Germán Almeida -
Juez. Maria Mancini - Prosecretaria.

5 días – 23108 – 24/9/2014 - $ 154,70

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

5 días – 23107 – 24/9/2014 - $ 241,80

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

5 días – 23106 – 24/9/2014 - $ 145,60

El Sr Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUCAL ASUCENA DEL VALLE. En autos
caratulados SUCAL ASUCENA DEL VALLE
- Declarator ia de Herederos Exp N°
2578359/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a part i r  de la ú l t ima, fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 13 de agosto
de 2014. Juez: Ortiz Héctor Gustavo-
Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 23105 – 24/9/2014 - $ 206,05

El Sr Juez de 1ª Inst. y 49° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CASTRO RAMON VICTORINO y NARVAEZ
MERCEDES BELARMINA. En autos
caratulados: CASTRO RAMON VICTORINO
- NARVAEZ MERCEDES BELARMINA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2505525/36
y a los que se consideren con .derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan
estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Cba 31 de julio de 2014.
Juez Ana Eloisa Montes.- Secretaria: María
Cristina Barraco.

5 días – 23104 – 24/9/2014 - $ 240,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANIELA
ALEJANDRA ROSALES en  au tos
cara tu lados  ROSALES DANIELA
ALEJANDRA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2592652/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 1 de Setiembre
de 2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez:
Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 23149 – 24/9/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 22ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EDELMA
LETICIA FRANCO en autos caratulados
FRANCO EDELMA LETICIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2586153/36, y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Cba. 29 de Agosto de 2014: Sec.: Monay
De Lattanzi Elba Haídee - Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días – 23139 – 24/9/2014 - $ 208

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst y Nom en
lo Civ, Com, Conc y Flia de Cosquín. Sec.
1, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de FIOL, MARIA LAURA en
autos caratulados FIOL, MARIA LAURA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° .
1788871 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cosquín. 25/04/2014.
Prosec: Dora del V. Vázquez Martín de
Camilo. - Juez: Zeller de Konicoff Ana R.
(P.L.T).

5 días – 23138 – 24/9/2014 - $ 215,80

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. 1a Nom de Cosquín,
Sec. 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DE LUCA JUAN ANTONIO
en autos caratulados DE LUCA JUAN
ANTONIO - Declaratoria de Herederos -
EXP. N° 1297199 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 14/05/2014.
Sec.: Nelson H. Ñañez. - Juez: Ana Rosa
Zeller de Konicoff.

5 días – 23137 – 24/9/2014 - $ 201,50

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

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Cosquín, 14/05/2014.
Sec: Ñañez Nelson Humberto, Juez: Zeller de
Konicoff Ana R. (PLT).

5 días – 23135 – 24/9/2014 - $ 232,70

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst y Nom en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Cosquín, Sec. 1, cita y
Emplaza a los herederos y acreedores de
AGUILAR MARCELO ADRIAN en autos
caratulados AGUILAR MARCELO ADRIAN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1788876
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 06/06/2014.
Prosec: Dora del V. Vázquez Martín de Camilo.
- Juez: Zeller de Konicoff Ana R. (P.L.T).

5 días – 23134 – 24/9/2014 - $ 221

MORTEROS. El. Juz.1 Ins. C.C. Conc. Flia.
Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas S.C. de
Morteros, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONINO,
FLORINDO ALEJANDRO (L.E. 03.463.354) en
autos caratulados: “ANTONINO, FLORINDO
ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 1910847” - para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. - MORTEROS,
08/09/2014.- Juez: HERRAN, José María - Sec:
OTERO, Gabriela Amalia.

5 días – 23133 – 24/9/2014 - $ 247

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

5 días – 23132 – 24/9/2014 - $ 202,80

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

5 días – 23131 – 24/9/2014 - $ 247

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

Apercibimiento de ley.- V. Cura Brochero, 19
de Agosto de 2014.

5 días – 23130 – 24/9/2014 - $ 148,20

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

5 días – 23129 – 24/9/2014 - $ 234

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

5 días – 23128 – 24/9/2014 - $ 227,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOMLLANOVICH MARIA LUISA..En autos
caratulados: TOMLLANOVICH MARIA
LUISA-Declaratoria de Herederos- Exp N°
2590450/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 25 de agosto
de 2014.  Juez-Falco Gui l lermo E.  -
Secretaria María V. Vargas.

5 días – 23125 – 24/9/2014 - $ 202,80

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom en lo Civ Com Conc y Flia -Sec 3
-Carlos Paz (Ex Sec 1) cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PEREYRA
MARIA ELENA En autos caratulados:
PEREYRA MARIA ELENA -Declaratoria de
Herederos Exp N° 1918229 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 05/09/
2014-Secretario: Mario G. Boscatto - Juez:
Rodriguez Viviana.

5 días – 23124 – 24/9/2014 - $ 219,70

RIO TERCERO. El Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EDUARDO
MARIA ANGEL DE ARTEAGA,  L .E .
6 .471.925 en  au tos  “DE ARTEAGA
EDUARDO MARIA ANGEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 1825101, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho
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y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 06/05/2014. Dr. Alejandro
Daniel Reyes (PAT) - Juez, Edgardo R.
BATTAGLIERO - Secretario.-

5 días – 23123 – 24/9/2014 - $ 252,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA DORIS HEINE
en autos caratulados: HEINE ANA DORIS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2532343/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de Febrero de
2014 – Sec. María A. Miró. - Juez: Eduardo B.
Bruera.

5 días – 23143 – 24/9/2014 - $ 186,55

MORTEROS. El Juz.1ª Ins. C.C. Conc. Flia.
Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y Faltas - S.C.
de Morteros, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIRAUDO,
ANELIDA JUANA (L.C. 07.156.844) en
autos caratulados: “GIRAUDO, ANELIDA
JUANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte N° 1889046” - para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
fecha  de  pub l i cac ión  y  ba jo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, -
MORTEROS, 08/09/2014.- Juez: HERRAN,
José María - Sec: OTERO, Gabriela Amalia.

5 días – 23142 – 24/9/2014 - $ 234

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

5 días – 23141 – 24/9/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FREDIE
CARLOS FUENZALIDA en  au tos
caratulados FUENZALIDA, FREDIE CARLOS
- Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2592157/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2 de Setiembre
de 2014. Sec.: Lucía Halac Gordillo - Juez:
Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 23140 – 24/9/2014 - $ 208

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

Herederos-” Expte N° 2581527/36.- Oficina 18
de Julio de 2014.- Dra. Marta Laura Weinhold
de Obregón: Secretaria.-

5 días – 23160 – 24/9/2014 - $ 224,90

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

5 días – 23159 – 24/9/2014 - $ 250,25

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos ,  ac reedores  de  JORGE
ROLANDO TERRONE en autos caratulados
“TERRONE,  Jorge  Ro lando  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
Expediente N° 2597947/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
setiembre de 2013. Gabriela Inés. Faraudo,
Juez - Julio Mariano Lopez, Secretario.

5 días – 23158 – 24/9/2014 - $ 227,50

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

5 días – 23150 – 24/9/2014 - $ 178,10

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ra. Inst en
lo Civ, Com, Conc y Flia de Cosquín Sec 2,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de Ramón Cristóbal Roldan en
autos caratulados ROLDAN, RAMON
CRISTOBAL -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 1786557 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, 14/
08/2014. Sec: Nelson Humberto Ñañez -
Juez :  S i l v ia  E lena  Rodr íguez
(Reemplazante).

5 días – 23148 – 24/9/2014 - $ 238

El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ,
RESTITUTO NEMECIO y LLUVE,  VICENTA
en autos caratulados LOPEZ, RESTITUTO
NEMECIO - LLUVE, VICENTA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2573067/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 4 de Setiembre de 2014. Sec.: Valdes
Cecilia María - Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 23147 – 24/9/2014 - $ 226,20

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

5 días – 23146 – 24/9/2014 - $ 202,15

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

5 días – 23145 – 24/9/2014 - $ 253,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GRACIELA DEL
VALLE SALAS en autos caratulados :
HERRERA FUENTES, OLGA FELISA DEL VALLE
- SALAS, GRACIELA DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1688811/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 11/08/2014. Sec.:
María M. Miró. - Juez: Gabriela M. Benítez de
Baigorri (P.A.T.).

5 días – 23144 – 24/9/2014 - $ 229,45

INSCRIPCIONES
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°

Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero Provincia
de Córdoba, Secretaria del Dr. Juan Carlos
Vilches, hace saber que TORRES ROASENDA,
Carina Raquel, D.N.I 22.794.576, con domicilio
en calle Córdoba N° 158, de la Ciudad de Santa
Rosa de Calamuchita, Prov. de Córdoba en
autos “TORRES ROASENDA, CARINA
RAQUEL- INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO” -
Expte. N° 1967526, ha solicitado la Inscripción
en el Registro Público de Comercio en la
matrícula de Comerciante.-. Fdo. Juez-
Alejandro Daniel Reyes, Sec. Dr. Juan Carlos
Vilches.

5 días – 23506 – 26/9/2014 - $ 195

USUCAPIONES
El Sr. Juez en lo Civ., Com., Conc., Fam. Con-

trol, Menores y Faltas de 1ª Inst. de Morteros
(Cba.), Dr. José María Herrán, por la Secretaria
a cargo de la Dra. Gabriela A. Otero, en autos:
“MATHIER, Daniel – Usucapión – Medidas

Preparatorias para Usucapión” (Expte. Nº
364919), cita y emplaza al demandado ULISES
JOSÉ GAGLIANO y/o sus Sucesores y/o a los
que se consideren con derechos al inmueble
que se trata de usucapir, para que
comparezcan a estar a derecho y pidan
participación, en el término de treinta días
a contar de la última publicación, bajo
apercibimiento de rebeldía y designar al
Sr.  Asesor  Le t rado  para  que  los
represente, todo con respecto al inmueble
designado como: “Una fracción de terreno,
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo que contiene, de
los que forman la manzana nº 57 del plano
del pueblo de Colonia Vignaud, ped.
Libertad, dep. San Justo, pro. de Cba., que
mide 21,65 mts. en sus costados SE y NO,
por 41,65 mts. en sus costados SO y NE,
lo que hace una superficie de 901,6225
m2, y linda: al NE y NO, con calles pública
de por medio, con las manz. nº 44 y 54; al
SE, con Bol lat i  Hnos.;  y al  SO, con
propiedad de Enrique Martín”, en un todo
de acuerdo al título de dominio expedido
por el Registro General de la Provincia de
Córdoba; y que según plano de mensura
se describe como: “Una fracción de
terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo que
contiene, de las que forman la manzana
nº 57 del plano del pueblo de Colonia
Vignaud, ped. Libertad, dep. San Justo,
prov. de Córdoba, ubicado sobre calle
Libertad entre calles Padre J. Sottocasa y
Av. 25 de mayo, cuya designación es lote
nº 7 de la manz. oficial nº 57, cuya fracción
es un polígono formado por los lados A-B,
B-C, C-D y D-A, que miden 41,60 metros,
21,65 metros, 41,60 metros y 21,65 metros,
respec t i vamente ;  lo  que  hace  una
superficie de 900,64 m2 y linda al NO con
calle Libertad; al NE con parcela 004 de
Juan Passadore; al SE con parcela 006 de
Elda T. Valdemarin, Susana E. Cerban, Nora
A. Possetto y Mariano S. Possetto; al SO
con parcela 002 de Elda T. Valdemarin,
Susana E. Cerdan, Nora A. Possetto y
Mar iano  S .  Posse t to ” . -  Insc r ipc ión
Registral: Matrícula Nº 1067209 (30).-
Morteros, 05 de septiembre de 2014.-

10 días – 23520 – 7/10/2014 – s/c

RÍO CUARTO – La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 5ª Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos: “Nuñez, Nestora
Margar i ta  –  Usucap ión .  Med idas
Preparatorias. Expte. 412182”, cita y
emplaza a Ciola de Blasco, Rosa María,
Blasco y Ciola, Rosa Nely y Blasco y Ciola,
Nidia Esther Sebastiana y/o a todas las
personas que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se individualiza
como; un lote de terreno designado con la
Letra “A” de la Manzana “67”, del plano
del Pueblo Alcira, contiguo a la Estación
Gigena, del F.C.C.A. (hoy Mitre), pedanía
Tegua, dpto. Río Cuarto, de esta Provincia
de Cba., compuesto de 28 m de frente, por
50 cm de fondo, o sea una superficie de
1.400 mt2, lindando al N., Lote B; al E, lote
F, ambos de la misma mza.; al O calle
Urquiza y al S. calle Juárez Celman.
Cuenta Nº 491.578, y/o sus sucesores y/
o acreedores para que en el término de
diez (10) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía.
Requiérase además la concurrencia a juicio
de la Sra. Manuela Rivarola, M.I. Nº
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1.141.163, para que comparezca a estar
a derecho y a deducir oposición en su
caso, dentro del término de diez días
subs igu ien tes  a l  venc im ien to  de
publicación de edictos que será de diez
veces, a intervalos regulares, dentro de
un  per iodo  de  t re in ta  d ías ,  ba jo
apercibimiento legal. Fdo.: Dra. Rita V.
Fra i re  de Barbero,  Juez.  Dr.  D iego
Avendaño, Secretario.

10 días – 23431 – 3/10/2014 – s/c.

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y de
Conci l iación de Pr imera Instancia y
Segunda Nominación de Villa Dolores, Cba
.Secretaria Número Cuatro, en autos  ASIS,
JORGE ALBERTO -USUCAPION
EXPEDIENTE: 1201337 “.SENTENCIA
NUMERO: Ciento dieciocho.- Villa Dolores,
veinticuatro de julio de dos mil catorce.- Y
VISTOS: …Y DE LOS QUE RESULTA:… Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en autos en
todos sus términos, declarando que Jorge
Alberto Asis, D.N.I. N° 17.943.781, Cuit N°
20-17943781-4 argentino, nacido el 27/08/
67, con domicilio en calle Hormaeche N°
270 de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba, de profesión comerciante,
casado con Alicia Susana Abramo, D.N.I.
N° 18.663.166, Cuil N° 27-18663166-3,
argentina, casada, nacida el 03/02/67, es
titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteañal,
sobre un inmueble con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al
suelo que contiene, ubicado en la localidad
de San Javier, Pedanía y Departamento San
Javier, Provincia de Córdoba, con la
siguiente descripción lineal: partiendo del
punto 1 con ángulo de 95 grados, 49
minutos, 43 segundos hacia el Norte se
miden 79,67 metros llegando al punto 2,
desde éste con ángulo de 185 grados, 00
minutos, 01 segundos hacia el Norte se
miden, 100,84 metros llegando al punto 3,
desde éste con ángulo de 198 grados, 12
minutos, 40 segundos hacia el Nor-Este
se miden, 10,67 metros llegando al punto
4, y desde el mismo hacia el Oeste con
ángulo de 60 grados, 13 minutos, 03
segundos se miden, 57,73 metros llegando
al punto 5 y desde éste punto con ángulo
de 155 grados, 14 minutos, 55 segundos
hacia el Sur-Oeste se miden 5,18 metros
llegando al punto 6, desde éste con ángulo
de 209 grados, 32 minutos, 20 segundos
con rumbo Oeste, se miden 86,76 metros
llegando al punto 7, desde éste con ángulo
de 93 grados, 33 minutos, 56 segundos
con dirección Sur se miden 116,39 metros
llegando al punto 8 y desde éste con rumbo
Sur con ángulo de 176 grados, 17 minutos,
01 segundos se miden 75,58 metros
llegando al punto 9 y desde el mismo hacia
el Este con ángulo de 86 grados, 06
minutos, 21 segundos se miden 137,29
metros llegando al punto 1, de esta manera
se cierra la figura poligonal, la cual posee
una superficie de dos hectáreas seis mil
seiscientos cuarenta metros cuadrados (2
has.  6 .640 m2) ,  con las  s igu ientes
col indancias y l ímites:  a l  Norte con
sucesión de Moisés Ferreira sin datos de
dominio, sin nomenclatura; al Sur con
arroyo del Molle; al Este con sucesión de
Loreto Tapia, sin datos de dominio, sin
nomenclatura y al Oeste con sucesión de
Antonia Altamirano de Bringas sin datos
de dominio y sin nomenclatura.- El inmueble

referido afecta parcialmente el dominio N°
2467, F° 2929, T° 12, A° 1950 a nombre de
José Félix Adolfo Aldao, encontrándose
empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuenta N° 2903-0146839/1, según
informe de la Dirección de Catastro (fs. 30) y
Plano de Mensura visado por la repartición
mencionada con fecha 21-09-05 en
expediente provincial número 0033-99191/
05 (fs. 3).- b) Publíquense edictos en los
diarios “Boletín Oficial” y otro de amplia
circulación, en la forma autorizada por el
Ac. Regl. N° 29 Serie “B” de fecha 11-12-
01, en el modo dispuesto por el art. 790
del C. de P.C. y oportunamente ofíciese a
los Registros Públicos de la Provincia a
los fines de la inscripción de la presente
con los alcances previstos en el art. 789
del C.P.C.C..- Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo. Rodolfo Mario Álvarez
(Juez).-

10 días – 23192 – 2/10/2014 – s/c

VILLA MARIA, 09/09/2014. El señor Juez
de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercial y
Familia, a cargo de la Dra. Isabel LLAMAS de
FERRO, Secretaría N° 4, en autos “FABIAN
FRANCISCO LEONARDO - USUCAPIÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” (Expte. N. 331669), ha dictado
la siguiente: “SENTENCIA NUMERO: CIENTO
OCHENTA Y DOS. Villa María, nueve de
Setiembre de dos mil catorce.- Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I. Admitir
la demanda de usucapión deducida en
marras y, en su mérito, declarar que Fran-
cisco Leonardo Fabián ha adquirido por
prescripción el derecho real de dominio sobre
la fracción de terreno ubicada en calle Entre
Ríos s/N°, entre calles 25 de Mayo y
Mendoza, e identificado como “Lote 7,
Manzana 20, Zona Norte de Tío Pujio,
Pedanía Yucat, Dpto. Gral. San Martín,
Provincia de Córdoba, lindando en su
costado NORESTE con cal le Beatriz
Maldonado; en su costado SUDESTE con
parcela 4- lote 1A, empadronada en
cuenta Nb 1606-1950798/1 a nombre de
F. GAROGANI DE FERRERO, con parcela
S-lote 1 B, empadronada en cuenta N°
1606-1950799/9 a nombre de Filomena
GAROFANI DE FERRERO (según plano) o
de Marisa del Valle LEONI, con  domicilio
tributario en zona rural-Tío Pujio (según
base de datos) y con parcela 6-lote 1C,
cuenta N° 1606-1950800/6 a nombre de
Mario TALEI; en su costado SUDOESTE
con calle Entre Ríos; y en su costado
N O R O E S T E ,  c o n  p a r c e l a  1 ,  s i n
antecedentes dominiales; siendo sus
medidas en costado NORESTE 37 mts.,
SUDESTE 55 mts., SUDOESTE 37 mts. y
NORESTE 55 mts. ,  encerrando una
s u p e r f i c i e  t o t a l  d e  2 . 0 3 5  m t s . / 2 ,
empadronado en la cuenta N° 16-06-
1661995/8. II. Ordenar la inscripción del
dominio en el Registro General de la
Provincia a nombre del actor. III. Publicar
la presente resolución en el Boletín
Oficial y diario local autorizado (arts. 790
y 783 ter, CPC). IV. Imponer las costas a
cargo del actor. V. Diferir la regulación
d e  h o n o r a r i o s  d e  l o s  l e t r a d o s
intervinientes hasta que se la solicite,
p r e v i a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a  b a s e
económica del pleito. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo. Dr.
Fernando Martín FLORES - JUEZ de 1ª
INSTANCIA.

10 días – 23258 – 2/10/2014 – 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 “MANSILLA, FELIX SINDULFO
- MEDIDAS PREPARATORIAS  PARA
USUCAPIR. EXPTE. N° 600823",  e l
siguiente decreto: “Deán Funes, 6 de
Agos to  de  2014 .  Téngase  por
cumplimentadas las medidas preparatorias
en los presentes obrados. Téngase por
iniciada la presente demanda de usucapión
la cual se tramitará por el trámite del juicio
ordinario (art 782 y sgtes. del C.de P.C.)-
Agréguense los oficios acompañados.-
Cítese y emplácese a todo aquel que se
considere con derechos sobre el inmueble
el usucapir a comparecer a estar a derecho
dentro del término de veinte días contados
a partir de la última publicación; dicho
emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicarán diez veces a
intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, en el diario Boletín Oficial y
diario a elección del interesado.- Cítese y
emplácese por tres días a la Provincia y
los terceros interesados en los términos
del art. 784 del C. de P.C. y a quienes,
sur jan de las constancias de autos
conforme lo dispuesto por el artículo citado,
inciso tercero y los colindantes conforme
surge de los informes acompañados, a fin
de que tomen conocimiento del juicio, y si
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C. de P.C ..
- Líbrese providencia a los fines de los
arts. 785 y 786 del C. del P. C. y C. -
Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese. Fdo.: MERCADO de NIETO,
Emma del Valle (JUEZ); DOMINGUEZ de
GOMEZ, Libertad Violeta (SECRETARIO).-
Descripción del inmueble a usucapir: Una
fracción de campo ubicado en el lugar
denominado “La Cruz”, Pedanía Villa de
María, departamento Río Seco de esta
provincia de Córdoba, con una superficie
de ciento cincuenta hectáreas seis mil
qu in ien tos  noventa  y  c inco  met ros
cuadrados (150 has. 6595 m2). Se trata
del lote 062-3338, Parcela 3338. Sin
afectación dominial. El perímetro del
inmueble que se pretende usucapir, está
conformado por cincuenta segmentos con
las distancias siguientes: Segmento 1-2:
159.14 m;  Segmento 2-3:  72.88 m;
Segmento 3-4: 149.87 m; Segmento 4-5:
73.97 m;  Segmento 5-6:  134.00 m;
Segmento 6-7: 87.42 m; Segmento 7-8:
181.64 m; Segmento 8-9: 272.84 m;
Segmento 9-10: 65.29 m; Segmento 10-11:
123.98 m; Segmento 11-12: 46.66 m;
Segmento 12-13: 62.39 m; Segmento 13-
14: 32.29 m; Segmento 14-15: 267.05 m;
Segmento 15-16: 77.16 m; Segmento 16-
17: 38.86 m; Segmento 17-18:55.80 m;
Segmento 18-19:100.83 m; Segmento 19-
20: 26.32 m; Segmento 20-21: 64.99 m;
Segmento 21-22: 55.45 m; Segmento 22-
23: 67.33 m; Segmento 23-24: 58.66 m;
Segmento 24-25: 67.05 m; Segmento 25-
26: 42.87 m; Segmento 26-27: 68.35 m;
Segmento 27-28: 310.44 m; Segmento 28-
29: 605.15 m; Segmento 29-30: 464.75 m;
Segmento 30-31: 577.94 m; Segmento 31-
32: 244.32 m; Segmento 32-33: 189.19 m;
Segmento 33-34: 205.90 m; Segmento 34-
35: 44.01 m; Segmento 35-36: 127.55 m;
Segmento 36-37:, 64.91 m; Segmento 37-
38: 80.07 m; Segmento 38-39: 198.73 m;

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

10 días – 23157 – 1/10/2014 – s/c

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

10 días – 23154 – 1/10/2014 – s/c

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó
en autos caratulados: “RIVELLI, NILDA
NORMA - USUCAPION” (Expte. Nro.
518718), que tramita por ante Juzgado, SE
RESOLVIO: I) HACER lugar a la demanda y
declarar que la señora Ni lda Norma
RIVELLI, DNI N° 10.584.581, domiciliada en
calle Aragón N° 577, Huinca Renancó, Pcia.
de Córdoba ha adqu i r ido  mediante
prescripción veinteañal el inmueble que se
designe catastral mente como Solar 03,
Manzana J, Lote 023, ubicado en Huinca
Renancó, Pedanía Jagueles, Departamento
Genera l  Roca  de  es ta  Prov inc ia ,
compuesto de 32mts. de frente al Sud, por
50mts de fondo lo que hace una superficie
de 1.600mts.2 y linda al Sud, con calle
Ba lboa,  a l  Nor te  con prop iedad de
Hurdelhey de Jager, Minna Berta Anna, al
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Oeste con calle Aragón y al Este con
propiedad de Juan Rafael AVIANI y que
según antecedentes en la Dirección
General de Catastro figura como Dep.15,
Ped.02, Ibo.07 C01, S03, M.05 P.0:23.-
Inscripto en el Registro General de la
Provincia al Número 28.588, Folio 36.026,
Tomo 154, Año 1965.- II) DISPONER que
las costas serán soportadas por el orden
causado.- III) ORDENAR la inscripción del
inmueble a nombre de la actora, en el
Registro General de la Provincia y la
cancelación de la inscripción del dominio
anterior.- IV) ORDENA4 la publicación de
edictos en la forma prescripta por el art.
790 del CPCC. V) DIFERIR la regulación de
los honorar ios de los profesionales
in te rv in ien tes  para  cuando  es té
de te rminada  la  base  económica . -
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA.- Fdo.- FRAIRE DE BARBERO, RITA
VIVIANA- Huinca Renancó, Agosto de
2014.-

10 días – 22891 – 1/10/2014 – s/c

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1° Inst.
y 1° Nom. Civil y Comercial Secretaria N° 2
de la Ciudad de San Francisco, en autos
“PAREDES Claudia Edith - Usucapión” Expte
1132935,  ha  d ic tado  la  s igu ien te
resolución: SENTENCIA NUMERO CIENTO
SIETE. SAN FRANCISCO, 24 de julio de
2014. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ....
RESUELVO: 1) Hacer lugar en todas sus
partes a la demanda de usucapión,
declarando a la actora Sra. Claudia Edith
Paredes, DNI 22.123.232, t i tular del
derecho de dominio sobre el bien mueble
reg is t rab le  des ignado  como un
motovehículo marca Honda, tipo scooter,
modelo SKI 50cc, motor marca Honda
1083659-AB14E, cuadro marca Honda
AB14-1083896,  co lo r  amar i l l o .  2 )
Oportunamente, ofíciese al Registro.
Nacional de Propiedad de Motovehículos a
los f ines de la  inscr ipc ión reg is t ra l
respectiva, debiendo publicarse edictos de
esta resolución en los términos previstos
en el artículo 790 del CPC.- 3) Imponer las
costas por su orden. No regular honorarios
a los Dres. Luciano R. Barrios, Alfonso
Cerutti (h) y Mario Ortega (art. 26 ley 9459
contrario sensu). Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo: Dra. Gabriela
Castellani - Juez.- Oficina, 14/8/14.

10 días – 22892 – 1/10/2014 – s/c

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 17 Nom. de
la Cdad. de Cba., Sec. Dra. Viviana Marisa
DOMINGUEZ sito en calle Caseros N° 551,
Planta Baja Pas. sobre Bolívar casi esq.
con Caseros,  en autos caratu lados
“PREGOT, Ramon Maria - Usucapión -
Medidas preparatorias para usucapión -
Expte. 2331341/36”, ha resuelto: “Córdoba,
12 de Mayo de 2014.... Cítese y emplácese
al demandado Sres. 1) Tomas Manuel
Adrián Rizzotti, 2) Ramón José Eleuterio
Perfecto Rizzotti, 3) Ana Maria Teresa
Rizzotti de Gavier, 4) Eduardo Tomas
Rizzotti, 5) Daniel Domingo Rizzotti, 6)
María Luisa Rizzotti y/o María Luisa Ines
Rizzotti y 7) Miguel Angel Francisco Rizzotti
(titulares dominiales) para que en el término
de tres días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese a los sucesores de la
Sra. Luisa María Pierce de Rizzotti y a los
terceros que se consideren con derechos
sobre el inmueble que se trata de usucapir

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

10 días – 22978 – 1/10/2014 – s/c

LAS VARILLAS.  E l  Juez  de  1era .
Instancia en lo C. C. C. F. M. y F. se hace
saber que en los autos caratulados
“MAROUCH MONCADA, Carlos Hugo -
USUCAPION” (Expte. Nro.378123), se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO 154 Las Varillas, 25/08/2014. Y
VISTOS...  -  Y CONSIDERANDO: . . . .
RESUELVO: I - Hacer lugar a la demanda
promovida por el Sr. Carlos Hugo Marouch
Moncada en contra de Asociación Civil Tiro
Federal Argentino de Las Varillas y en
consecuencia, declarar adquir ido, el
dominio del inmueble que se describe como
una fracción de terreno con todo lo en ella
clavado y plantado, ubicada en lugar que
se conoce con el nombre de “Espinillo
Ralo”, Pedanía Sacanta, Departamento San

Justo, Provincia de Córdoba, que mide en
el costado sud-este ciento dos metros,
sesenta y dos centímetros; al nor-este
quin ientos once metros,  qu in ientos
veint iocho mi l ímetros,  a l  sud-oeste
cuatrocientos ochenta y ocho metros,
cuatrocientos setenta y dos milímetros y
al nor-oeste cien metros, formando una
superficie total de cinco hectáreas y linda: al
sud-este calle publica de por medio con el lote
cuarenta y ocho, al nor-oeste y nor-este con
mas terreno del Señor Jesús Alvarez Luque, y
al sud-oeste con el inmueble de la Diócesis de
Córdoba, inscripto en el Registro General bajo
la Matrícula Nro. 1059636 (30).- II. Ordenar la
publicidad de la sentencia de conformidad a lo
dispuesto por los Arts. 790, 783 y 783 ter del
C.P.C. - III.- Ordenar se proceda a la inscripción
del citado inmueble a nombre del Sr. Carlos
Hugo Marouch Moncada, D.N.I.:6.438.794,
casado, con domicilio real en calle Ituzaingo
Nro. 93 de la ciudad de las Varillas en el Registro
General de la Provincia y a la cancelación de
las inscripciones de Dominio del inmueble
afectado.- IV.-Costas al actor. Diferir la
regulación de honorarios profesionales del Dr.
Francisco Luis Rebol para cuando exista base
económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Carolina MUSSO - JUEZ - Of: 1/09/2014.
Yupar, Sec..

10 días – 22663 – 29/9/2014 – s/c

DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
Ciudad de Deán Funes en los autos
caratulados “PLOMER JAVIER ALEJANDRO Y
OTRO - MEDIDAS PREPARATORIAS - EXPTE.
N° 610026" cita y emplaza a los Sres. Luis
Higinio Rodríguez, María Eva Rodríguez de
Pedraza, María Delfa  Rodríguez de Pedraza,
Juan Carlos Rodríguez y/o sus herederos para
que comparezcan a estar a derecho dentro
del término de veinte días contados a partir de
la última publicación, dicho emplazamiento
deberá realizarse por edictos que se
publicaran diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, en el diario
Boletín Oficial y diario a elección del peticionante
(...) Deán Funes, 15 de Noviembre de 2010.-
Fdo.: Emma del V. Mercado de Nieto, Juez;
Griselda I. Faraone, Prosecretaria Letrada.-
Descripción del inmueble a usucapir: Tres
fracciones de campo ubicadas en el lugar
denominado “Arbol Solo”, Pedanía Candelaria
Sud, Departamento Río Seco de esta Provincia
de Córdoba, las que resultan parte de una
mayor superficie de campo de doscientas
noventa y tres hectáreas cinco mil ciento
cincuenta y seis metros cuadrados que se
encuentran divididos en cinco fracciones. La
primera fracción de campo de treinta y cinco
hectáreas se trata de la parcela N° 073-1515,
linda al Norte con Javier Alejandro Plomer y
Pablo Andrés Plomer; por el Sud y por el Este
con camino público y por el Oeste con Jerónimo
Román Cabrera. La segunda fracción de campo
de once hectáreas: seis mil ochocientos treinta
y cinco metros cuadrados, identificada como
parcela N° 073-1519, linda por el Norte con
parcela N° 073-2023 de Javier Alejandro Plomer
y Pablo Andrés Plomer al Sud con camino
público; al Este con Fernando Cáceres y al
Oeste con Florencio Moyano. La tercera
fracción del campo de treinta y seis hectáreas
novecientos cincuenta y nueve metros
cuadrados, identificada como parcela N° 073-
1516, linda al Norte con parcela N° 073-2023
de Javier Alejandro Plomer y Pablo Andrés
Plomer; por el Sud y el Oeste con camino

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

10 días – 22728 – 29/9/2014 – s/c

DEAN FUNES. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
Ciudad de Deán Funes en los autos
caratulados “PLOMER JAVIER ALEJANDRO
Y OTRO - MEDIDAS PREPARATORIAS -
EXPTE. N° 610026" cita y emplaza a
comparecer en los presentes obladas, a
defenderse y a obrar en la forma que más
les convenga a los herederos de Silveria
Dorinda y/o Dorinda Silveria Rodríguez de
Cabrera por edictos que se publicaran diez
veces durante treinta días, en el diario
Boletín Oficial y diario de mayor circulación
en la localidad en donde se ubique el
inmueble de autos y en los términos del
proveído de fecha 11/08/2010 (fs. 92 y 92
vta.) ( ... ) Deán Funes, 02 de Agosto de
2012.- Fdo.: Emma del V. Mercado de Nieto,
Juez; María Elvira Casal, Sec.- Deán Funes
11  de  Agos to  de  2010 .  (  . . .  )  po r
cumplimentadas las medidas preparatorias
en los presentes obrados. Proveyendo a
fs. 79/81: Téngase por iniciada la presente
demanda de usucapión la cual se tramitara
por el tramite previsto por el art. 782 y
sgtes.  Del  C.P.C.C.  (  . . .  )  Cí tese y
emplácese a los demandados para que en
el término de tres días comparezcan a
estar a derecho a la provincia y a los
terceros interesados en los términos del
art. 784 del C.P.C.C. y a quienes surjan de
las constancias de autos conforme lo
dispuesto en el artículo citado, inciso
tercero y los colindantes conforme surge
de los informes acompañados, a fin de que
tomen conocimiento del  ju ic io ,  y  s i
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C. (
... ).- Descripción del inmueble a usucapir:
Tres fracciones de campo ubicadas en el
lugar denominado “Arbol Solo”, Pedanía
Candelaria Sud, Departamento Río Seco de
esta Provincia de Córdoba, las que resultan
parte de una mayor superficie de campo
de doscientas noventa y tres hectáreas
cinco mil ciento cincuenta y seis metros
cuadrados que se encuentran divididos en
cinco fracciones. Las fracciones motivo
de los presentes resultan: La primera
fracción de campo de treinta y cinco
hectáreas se trata de la parcela N°  073-
1515, linda al Norte con Javier Alejandro
Plomer y Pablo Andrés Plomer; por el Sud
y por el Este con camino público y por el
Oeste con Jerónimo Román Cabrera. La
segunda fracción de campo de once
hectáreas seis mil ochocientos treinta y
cinco metros cuadrados, identif icada
como parcela N° 073-1519, linda por el
Norte con parcela N° 073-2023 de Javier
Alejandro Plomer y Pablo Andrés Plomer;
al Sud con camino público; al Este con
Fernando Cáceres y al Oeste con Florencia
Moyana. La ercer fracción de campo de treinta
y seis hectáreas novecientos cincuenta y
nueve metros cuadrados, identificada como
parcela nO 073-1516, linda al Norte con parcela
N° 073-2023 de Javier Alejandro Plomer y Pablo
Andrés Plomer; por el Sud y el  Oeste con
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camino público; y al Este con Florencia Moyana.
Según informe de  Catastro el inmueble linda al
Norte con Chiavassa Celina Ilda Teresa y
Chiavassa Elisa Ester, empadronadas en las
cuentas N° 2605-181398/0,2605-  181398/1 Y
2605-181398/2; por el Sud sin datos; por el
Este y Oeste Merlo  Francisco, empadronado
en la cuenta N° 2605-0129244/5. Of. 5/8/2014.

10 días – 22729 – 29/9/2014 – s/c

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

10 días – 22792 – 29/9/2014 – s/c

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

con domicilio en calle Fulgencio Montemayor
2159, B° Yofre Norte de esta ciudad y los Sres.
Ángela Piotto, Santos Pedro Salvador, Santos
Ángel, Santos Pascual, Santos Máximo
Gregorio, Santos Pascual Ángel, María Pompolo
de Guillot, Lucía Pompolo de Pavan, Pompolo
Armando, Pompolo Blanca Genoveva, Pompolo
Ignacio Hipólito, Pompolo Delia Servanda,
Pompolo Antonia Elena, Pompolo Juan Felix,
Pompolo Luisa, Pompolo Héctor Antonio, Pompo
lo Flora Argentina y Pompo lo Dalmacio  Hilario,
con domicilio en calle Fulgencio Montemayor
2147, B° Yofre Norte de esta ciudad
respectivamente y al Oeste con calle San Martín
(hoy Chachapoyas 2146). Catastralmente el
mismo inmueble se encuentra designado e
identificado como: Un Lote de terreno ubicado
en Barrio Yofre, de la Municipalidad de
Córdoba, del departamento Capital, sobre calle
Chachapoyas 2146, designado como lote 27
de la Manzana 46, que al Norte, mide 30 mts. y
linda con parcela 19, al Este, mide 8 mts. y
linda con parcela 8 y con parcela 9, al sur mide
30 mts. y linda con parcela 17 al Oeste mide 8
mts. y linda con calle Chachapoyas (Ex. Calle
San Martín), inscripto a nombre de Bias Machi
en la matrícula 892285 (11) del Registro Gen-
eral de la Provincia de Córdoba, cuyo
antecedente dominial obraba al número 7311,
F° 9459/1966... -I) Ordenar la cancelación de
la inscripción de dominio a nombre de Bias
Machi en la Matrícula 892.285 (11) del inmueble
arriba descripto por resultar totalmente
afectado por la presente resolución, conforme
lo determina el art. 789 del CPCC y ordenar la
inscripción de su dominio en el Registro Gen-
eral de la Provincia a nombre del Sr. Bias
Ambrogio, L.E. N° 6.467.759, previo los
informes y trámites de ley.- II) Publíquense
edictos en la forma prevista por el art. 783 del
CPCC.- III) Diferir la regulación de honorarios
profesionales del letrado interviniente, hasta
tanto haya base económica para hacerlo.
Firmado: Dra. María de las Mercedes FONTANA
de MARRONE (Juez).- Of. 08/09/2014. Corradini
de Cervera, Sec..

10 días – 22508 – 26/9/2014 – s/c

En los autos caratulados “MARTINEZ INES
BEATRIZ - USUCAPION- Expte N° 1304512”, que
se tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst y 1°
Nom. en lo Civil Com., Secretaria N° 2, a cargo de
la Dra. Maria Leonor Ceballos”, se cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de prescribir, para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítese como
terceros interesados a los colindantes SRES.
Aldo Ponce y/o sus sucesores y Sucesores de
Bernabé Gallardo para que dentro del término
precitado comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos dentro del
mismo termino, todo bajo apercibimiento de ley.-
El Inmueble objeto de la usucapión es el siguiente:
una Fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado, edificado y adherido al suelo y mejoras
que contenga, ubicado en Altos de Piedra Blanca,
Pedanía Talas, Dpto. San Javier, de esta Pcia. de
Córdoba.- Que según plano confeccionado por
el Ing. Carlos Eduardo Villalba, Mat. Prof. N° 1039
-1, cuya copia adjunto, tiene una superficie de 2
Has. 3715m2; sus medidas son: Partiendo del
vértice 1 hacia el 2 mide 22,46m; desde el vértice
(2) con un áng. de 117°27’13" hacia el vértice 3
mide 20,27m; desde el (3) con un áng. de
210°00’28", hacia el vértice 4 mide 57,81m; desde
el vértice (4) con un áng. de 166°26’47" hacia el
vértice 5 mide 25,91m; desde el vértice (5) con
un áng. de 147°16’18" hacia el vértice 6 mide
5,34m; desde el vértice (6) con un áng. de

108°28’21" hacia el vértice 7 mide 62,82m; desde
el vértice (7) con un áng. de 174°22’02" hacia el
vértice 8 mide 36,13m; desde este vértice (8)
con un áng. de 171°10’29" al vértice 9 mide 21
,34m.; desde este vértice (9) con un áng. de
179°32’32" al vértice 10 mide 9,82m; desde este
vértice 10 al vértice 11 mide 50,71 m; del vértice
(11) con un áng. de 187°27’56" al vértice 12 mide
56,75m; del vértice (12) con un áng. de 161°59’44"
al vértice 13 mide 26,72m; del vértice (13) con un
áng. de 93°12’04" al vértice 14 mide 73,60m; desde
este vértice 14 con un ángulo de 177°01 ’39"
hacia el vértice 15 mide 22,09m; desde este
vértice (15) 111°42’41" hacia el vértice 1 mide
157 ,58my en el vértice 1 se cierra la figura con
un ángulo de 161°04' 67".- Linda al Nor Este con
ALDO PONCE, al Nor Oeste con CAMINO
PUBLICO; al Sur Este y Sur Oeste con CAMINO
PUBLICO; al Este con SUC. DE BERNABE
GALLARDO Y al Oeste con CAMINO PUBLICO.-
Fdo: Dr. Ligorria Juan Carlos - juez; Dra. Maria
Leonor Ceballos.- Secretaria.-

10 días – 22572 – 26/9/2014 – s/c

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

10 días – 22399 – 25/9/2014 - s/c.

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

prescripción adquisitiva veinteñal, sobre un lote
de terreno edificado, designado como Lote 89,
ubicado en la Ciudad de Villa Dolores (26),
Pedanía Dolores (01), Departamento San Javier
(29) de esta Provincia de Córdoba, el cual se
describe de la siguiente forma: desde el punto
A al punto B cuarenta metros cuarenta y tres
centímetros (40m43 cm) de frente sobre calle
Belgrano, de éste último punto y hacia el este,
con ángulo de ciento setenta y ocho grados
cuarenta y tres minutos (178° 43'), parte una
línea de seis metros setenta y seis centímetros
(6m 76cm) hasta el punto C; desde el punto C
hacia el este c con ángulo de ciento setenta y
siete grados treinta y ocho minutos (177° 38')
parte una línea que mide dieciséis metros
cuarenta y un, centímetros (16m41cm) hasta el
punto D; desde el punto D hacia el norte, con
ángulo del noventa y un grados veinticinco
minutos (91° 25') parte una línea que mide, ciento
setenta y nueve metros treinta y un centímetros
(179° 31cm) hasta el punto E; desde el punto E
hacia el oeste ,con un ángulo de ochenta y siete
grados dieciocho minutos (87°18'), parte una línea
que mide sesenta y tres metros veinticuatro
centímetros (63m 24cm) de frente sobre
servidumbre de paso a favor de Vicente Nuñez,
hasta el punto F; desde el punto F hacia el sur,
con ángulo de noventa y dos grados cuarenta y
nueve minutos (92°49') parte una línea que mide
ciento setenta y cinco metros cinco centímetros
(175m 05cm) hasta unirse con el primer costado
descripto cerrando la figura con el que forma un
ángulo de noventa y dos grados siete minutos
(92° 7') todo lo cual hace una superficie de ONCE
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS (11.254,00m2). Que
linda: en el costado Norte con Servidumbre de
paso a favor de Vicente Nuñez; en el costado
Sur con Avda Belgrano; al Oeste con calle pública
y al este con parcela s/desg, posesión de Vicente
Nuñez.- Nomenclatura Catastral Provincial: Dep:
29, Ped: 01; P, Pblo: 26, C:02 S:03, M:019, P:089
y Nomenclatura Catastral Municipal C:02 , S:03
M:019 P:089 todo conforme plano efectuado por
el ingeniero civil Ricardo R Manzanares y visado
por la Dirección General de Catastro en expte
0033-56336-2010 de fecha 14/12/2010. b)
Disponer la publicación de edictos en el Boletín
Oficial y en el diario “Democracia”, en el modo
dispuesto por el art 790 del C de P.C. c) Atento a
que el inmueble objeto de la presente acción
afecta parcialmente al inmueble inscripto al con
relación al dominio N° 40.031 F° 52309 Año 1976
a nombre de Juan Antonio López, número de
cuenta 2901-0363365/4, ordenar la anotación
preventiva de la sentencia en los registro Públicos
de la Provincia (art 789 C.P.C) a cuyo fin deberá
oficiarse. d) Atento a que el inmueble objeto de
la presente acción afecta totalmente a un
inmueble sin designación que se inscribe con
relación al Folio Real N° 1.227.000 (convertido
de oficio) (según informe N° 6338 del
Departamento de Tierras Publicas de la
Dirección General de Catastro) e inscripto al
F° 13574 año 1944 (según plano de Mensura)
a nombre de Tránsito López de Funes, número
de Cuenta 2901-036335517, ordenar la
cancelación correspondiente en el Registro
General de la Provincia (art 789 C de P.CC), e
inscribir la presente en forma definitiva, a cuyo
fin deberá oficiarse. e) Diferir la regulación de
los honorarios profesionales de la Dra. Luz
Edith Erosa para cuando exista base
determinada para ello.- Protocolícese, y
dése copia.- Dr Juan Carlos Ligorria - Juez
de Primera Instancia. Villa Dolores, 02 de
setiembre de 2014. María Leonor Ceballos,
Sec..

10 días – 22226 – 24/9/2014 – s/c


