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REMATES
MARCOS JUÁREZ - Orden Juez 1ª Inst. Nom.

C. C. C. y F. de Marcos Juárez, Sec. Dra.
Rabanal, en autos “Sucesores de Aroldo
Pettinari – Quiebra Indirecta – Expte. Nº
713004”, mart. Gastón M. Urseler, mat. 01-
669, rematará el 10/11/2014, 10 horas en Sala
Remates de Tribunales, sito en calle
Lardizábal 1750 de esta ciudad, si por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
Tribunal o el día designado resultare inhábil,
se realizará primer día hábil siguiente, misma
hora, los siguientes inm. a saber: Uno)
Matrícula Nº 277.419; derechos y acciones
al 50% s/inmueble ubic. Bº “El Panal”,
Municipio Anexo, pedanía Espinillos, dpto.
Marcos Juárez, desig. Como lote Quince “A”,
con sup. de 10.542 mts. cdos. 66 dms. cdos.
Base: $ 558.545,50. Estado: posee todos los
servicios (gas, luz, agua, lote edificado).
Dos) Matrícula Nº 1433247, derechos y
acciones al (1,2%) s/inmueble descripto
como: fracción de terreno que en el plano de
mensura, unión y subdivisión de los Lotes
“G” y “F”, del campo Rauten, ubicado en
pedanía Espinillos, departamento Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, plano 79028
y planilla 104800, que se consigna como  lote
Dos, con superficie 50 has, libre de calles.
Base: $ 41.320,00. Estado: sin cultivo
sembrado y con rastrojos de maíz, sin
individualizar ocupantes, servicios de luz
eléctrica y las calles de ingreso al campo
son de tierra. Al mejor postor, abonar al
momento de la subasta 20% y saldo al
aprobarse, contado o cheque certificado más
comisión de ley al martillero 5%. Si el pago
del saldo de precio de la subasta se realiza
después de los treinta días hábiles de
aprobada la misma, esta devengará un
interés igual a la tasa pasiva promedio que
suministra el B.C.R.A., con más el dos por
ciento mensual. Posturas mínimas: 1% de la
base. El comprador deberá abonar 4% del
precio para el “Fondo de Prevención de la
Violencia Familiar”. Compra en comisión: art.
586 del C.P.C. Informes martillero tel.
155157527. Fdo. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Oficina, 24/10/2014.

N°  28148 – $  310,10

REMATE: Por orden del Juzg. Federal. de la
Ciudad de Río IV, Sec. Ejecuciones Fiscales en
autos: “BANCO NACION ARGENTINA C/
NUTRITEGUA S.A S/ EJECUCIONES VARIAS
(Expte. Nº FCB 627/2014)”,el Martillero José
Fernando Cuello, MP 01-1953; con domicilio en
calle Pedro Zanni N° 51 de Río IV, TE.: 0351-
156802739; sacará a subasta el 14/11/2014, a
las 10:00 en la sede del colegio de Martilleros
de esta ciudad de Rio Cuarto, sito en Alvear
esq. Alonso de esta ciudad de Rio Cuarto los
siguientes bienes: 1) Un chasis con cabina,
Dominio WBF612,marca  SCANIA, Modelo
T112H 4X2 S 54 Año 1988,Motor N° 2037648,
Chasis N°8A3TH4X27-02206191; - el vehículo
se encuentra en estado gral. malo, con
faltantes de autopartes, y picaduras de óxido
en la cabina, caja de carga de fibra rota en
algunas partes.-2)Un acoplado DominioATI-
992, marca Golondrina N°6531,Modelo A-8.60
Año 1996,Chasis N°6451; el vehículo se
encuentra en estado regular.-3) Un chasis con
cabina,DominioUAD286,marca SCANIA,
Modelo R112H 4X2 S 46 Año 1983,Motor N°
2033392,Chasis N° 8A3RH4X2Z02203440.-el
vehículo se encuentra en estado regular.Base:
Los bienes saldrán a la venta individualmente,
sin base, al contado, al mejor postor .El
comprador deberá abonar en el acto el total
del precio de compra , la comisión de ley al
marti l lero (10%) y los impuestos
correspondientes(según lo informado por la
A.F.I.P. a fs. 192/193).Conforme lo dispuesto
por las comunicaciones “A” 5212, “b” 10085 y
“C” 59003 del B.C.R.A., hágase saber al even-
tual comprador que cuando los montos a
abonar superen los $ 30.000, los pagos
deberán hacerse por vía bancaria, mediante
transferencia electrónica. Los bienes se
entregaran libres de impuestos y gravámenes.-
Revisión: 13 de Noviembre 2014 de 10:00 a
12:00 en calle Matias Nolasco N° 547 de Rio
Cuarto. Río Cuarto, 5 de  Noviembre de 2014.-

N° 29279 - $ 359,60

     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 13 de noviembre 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 11 y 12 de
noviembre 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 SCENIC RT 2.0 ABS AB  año 1998
dominio CHN 605 motor Nª F3RP796I020944
chasis Nª VF1JA0G0C18352705 2)
VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.8 MI FULL
año 2000 DBZ119 motor USF000501 chasis
8AWZZZ6N2XA610823 3) FORD FOCUS 2.0
16V GHIA 5 P año 2001 DQY927 motor
1J228542 chasis 8AFCZZZFHA1J228542  4)
CHEVROLET MERIVA 1.8 GL 2004 EPD783
m o t o r 5 R 0 0 1 1 1 1 8 8 c h a s i s
9BGXF75R04C221644  5) RENAULT SCENIC 2
1.9 FAIRWAY TDI  2005 FEW904 motor
F 9 Q A 7 3 6 C 2 8 6 2 9 1 c h a s i s
93YJAMN256J666921  6) FIAT UNO FIRE 1.3 5
PTAS L/06 2006 FWC263 motor
1 7 8 E 8 0 1 1 7 2 4 5 2 3 1 c h a s i s
9BD15827674898551  7) RENAULT KANGOO
CONFORT 1.9 D 2007  GCD388 motor
F 8 Q P 6 3 2 U B 0 0 9 3 0 c h a s i s
8A1FC0J157L824434  8) VOLKSWAGEN GOL
COUNTRY 1.9 D COMFORTLINE PLUS 2007
GNQ273 motor BGG030780 chasis
9BWDD45W67T115923 9) CHEVROLET ASTRA
II GL 2.0 4 PTAS 2007 GPQ581 motor
R10001506 chasis 9BGTT69B08B116339  10)
RENAULT MEGANE F/2 4P 1.6 PACK PLUS 2008
GZJ504 motor K4MJ706Q110299 chasis
8A1LA1V158L009541  11) RENAULT
SANDERO 1.6 CONFORT 2008 HCX190 motor
K 4 M A 6 9 0 Q 0 2 2 2 9 9 c h a s i s
93YBSR1LH8J978371  12) FIAT SIENA 1.4 ELX
ACTIVE 2008 HJH765 motor 178F3011 8247240
chasis #8AP17218K9 2006351#  13) FIAT
SIENA 1.4 EL 2010 JCI077 motor
3 1 0 A 2 0 1 1 9 5 5 4 5 6 9 c h a s i s
8AP17214NB2136854   14) CHEVROLET CELTA
1.4 5 PTAS LS AA  2012 KYU466 motor
T70021207 chasis 9BGRG4850CG296329  15)
VOLKSWAGEN SURAN 1.6 COMFORTLINE L/
10 2012 LBI889  motor CFZ275318 chasis
8AWPB05Z7CA537844 16) CHEVROLET

CLASSIC 1.4 4 PTAS LS 2012 LDY982 motor
T85103095 chasis 8AGSS1950CR131884  17)
CHEVROLET  CLASSIC 1.4 4 PTAS LS  2012
LMF142  motor T85123742 chasis
8AGSS1950CR183098  18) CHEVROLET CLAS-
SIC 1.4 4 PTAS LT SPIRIT 2012 LXW222 motor
T85147115 chasis 8AGSE1950DR173601  19)
RENAULT LOGAN 1.6 8V AUTHENTIQUE PACK
I 2013 NCL215  motor K7MF710Q146874
chasis  93YLSR0FHDJ796903  20)
CHEVROLET AVEO 1.6 LS G3  2013 NHL105
m o t o r F 1 6 D 3 4 1 9 8 7 0 2 c h a s i s
3G1TA5AF5DL208385. 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

N° 28464 -  427,70.-

O/Juzg. C.C.C. y Flia de Alta Gracia – Oficina
Unica de Ejecuci{on Fiscal en calle P. Grenon
255 Martillero L. Chapuis M.P. 01-0004 c/
domicilio en D. Quiroz 4”E” Cba. rematará en
Tribunales de Alta  Gracia juicios iniciados por
la Munic. de Despeñaderos desde 11hs. C/ De
Altube M.S. y Sucesores (304016) Lt. 9 Mz 9
sup.600ms. base $15141 – 11,10hs.;c/De
Altube M.S y Sucesores (204026) Lt 10 Mz.9
sup.600ms. base $7016 – 11,20hs; c/Luis
Damiano SA(347806)Lt.4 Mz “E”
sup.347,35ms. Base $7509 – 11,30hs; c/Luis
Damiano SA(366567)Lt.8 Mz”E” sup.300,30ms.
Base $6524 – 11,40hs; comprador abona el
20% como seña, 5%comision mart. Y el 4%
ley 9505, saldo aprobación que de superar 30
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días por demora imput devengara interés 1,5%
mensual. Of. Minin $500 Comisionistas art. 586
CPC; por presente edicto se notifica la subasta
a demandados rebeldes; inf. al Mart.
Tel:0351.4804869 (17 a 19 hs) Dra.
Viliganti(Juez) Dra. Bolzatto(Secretaria).-

N° 29537 - $ 214,90

O. Juez de 1 ° Inst. y 2° Nom. en lo Civil y
Comercial en autos: "BANCO ROELA S.A. C/
CAPORUSSO VICENTE y OTROS -
EJEC.HIPOT."(Expte. N° 626045/36), Martill.
Rafael A. Chaij M.P.01-0520, Ayacucho N° 319,
P.B. Of. 3, Cdad. Rematará S. de Rem. STJ
A.M.Bas 244Subuelo, Cdad. - día 13 de
Noviembre de 2014, a las 12 hs., inmuebles
inscriptos en el Registro General de la Pcia.,
bajo las Matrículas N° 12550 (11) y 1355311
(11), en un porcentaje equivalente al 100% a
nombre de los Sres. Juan Caporusso (hoy
fallecido) y Ana Rampulla de Caporusso el
primero y en porcentaje equivalente al 100% a
nombre del Sr. Juan Caporusso el segundo,
designados como Ptes. del Lote 10 de la Mzna
44, con domicilio: 1) calle Ongagasta N° 1043,
B° Gral. Bustos, Cdad., Sup. Terr. 261 mts.2.
2) calle Ongagasta N° 1047, B° Gral. Bustos,
Cdad.; Sup.Terr.: 139 mts.2, ambos saldrán a
la venta con una base total de $505.248 o  sus
2/3 ptes. en caso de no haber oferentes por la
primera, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo abonar el adquirente el 20% del
precio, como seña y a cuenta del mismo, con
más la comisión del Martillero del 3% y con
más el 4% para el pago del Fondo para la
Prevención de la  Violencia Familiar (Ley 9505),
saldo a la aprobación. Postura Mínima:$10.000.
Hágase saber que si para el caso de no
aprobarse el remate pasados los 30 días desde
la fecha de su realización y no habiéndose
consignado el saldo y la demora le fuera im-
putable, se aplicaran intereses sobre el saldo
a razón de la tasa pasiva promedio que pub-
lica el BCRA. con más el 2% nominal mensual
sin perjuicio de lo establecido por el art. 589
del CPC.- Comprador en comisión arto 586 del
C.P.C. Títulos arto 599 del C.P.C. Grav. los de
autos. Estado: Ocupado. Edificado: 1)
PB:Salón; Garaje; Living/Comedor, Cocina, Pa-
tio; Dormitorio, Baño. Otra vivienda: Patio,
Galería, Baño, 2 Dormitorio, Lav.Cub., 2 Patios,
Comedor, Cocina. P.A.: Hall, Dorm., Baño,
Cocina; Living, Balcón, Terraza c/ Asador,
Lavadero Cubierto. 2) Servidumbre de paso
conformado por un pasillo con terreno al fondo.
Inf. al Mart. Te. (0351) 411-4060-156-350526.
Fdo. Dra. María Verónica Checchi – Sec. Of.
07/11/14.-

2 días – 29602 – 11/11/2014 - $ 615,2

VILLA CARLOS PAZ. 1ª Inst. y 2ª Nom. de
Villa Carlos Paz, Sec.: de Ejec. Particulares en
autos: “MIRALLES ELBA ISABEL c/ Colaiacovo
Matías Nahuel – Ejec. (Expte N° 1745714)” Mart.
Roberto L. Chiatti, 01-0256, rematará 11/11/
2014 a 11hs., S. R. T. (José Hernandez N° 542
- Salón ubicado en playa estacionamiento
contiguo a Tribunales en la esq. De José
Hernandez y Los Artesanos); Un Automotor
marca Toyota, sedán 4ptas., Mod. Corolla XEI
2.0, año 2006, motor Toyota N° ICD 550070,
chasis Toyota N° 9BR53DEC078504527,
DOMINIO FTS - 972, inscripto a nombre de
Matías Nahuel Colaiacovo.- BASE: Sin Base.-
Dinero de contado, mejor postor, debiendo
abonar el 20% de su compra con más como
ley martillero y saldo al aprobarse subasta.- P.
M.: $ 1.000,00.- ESTADO VISTO.- Comprador
abonará 4% Fondo Violencia Familiar (Art. 24
de la ley 9505).- Hágase saber al comprador

que pasados los treintas días corridos de
realizado el remate sin que el comprador
hubiese consignado el saldo de su compra, y
la mora le fuera imputable se aplicarán int. sobre
saldo del 2% más T.P.P. del B.C.R.A. y son a
cargo del comprador gastos y trámites de
inscripción.- Compradores en comisión
atenerse a lo previsto en el art. 569 del CPC.-
VER: Avda. San Martín N° 1024 (Baterías Toani)
de 15 a 18hs.- INFORMES: al Mart. Roberto L.
Chiatti.- TE: 0351-4893855 - 155295450.- Of.:
4/11/2014.- Dr. Gutiérrez, Prosecretario.

2 días – 29542 – 11/11/2014 - $ 564,40

O. Juez Fed. N° 1. “A. F. I. P. (D.G.I.) C/ JUN-
COS ROLANDO JAVIER – P/ EJECUCIÓN FIS-
CAL” EXPTE. N° FCB14011235/2010. Marcelo
Prato (Mat. 01-746) rematará 14/11/2014, 9:45
hs., en 2° Piso Sec. Electoral sita Av. C. Arenal
esq. W. Paunero, B° Rogelio Martínez:
automotor FIAT, tipo sedan 4 puertas, modo
SIENA EL 4P, año 1998, motor FIAT N°
178B40388379568, chasis FIAT N°
8AP178632W4014511, DOMINIO BZA 179,
inscripto a nombre demandado, estado visto
que se encuentra y exhibe. Sin base,
contado, mejor postor, comprador abonará
acto remate importe total de su compra más
10% comisión martillero. Compra comisión
Art. 571 CPCN. Ver: los días 12 y 13 de
noviembre de 2014 en Rimini N° 466, barrio
Ampl. Kennedy de 17 a 18 hs. Inf.: Mart. Prato
4230535-154594037-155113272. Dr. Jorge
Manuel Sanchez Freytes, Agente Fiscal. Dr.
Gerardo Machado: Secretario. Cba, 06/11/
2014.

2 días – 29441 – 11/11/2014 - $ 287

Orden Juzg. C. y C. 2da Nom. Río Cuarto, a
cargo Dra. Fernanda Bentancourt, Sec. N°
4, autos “ROMBO CIA FINANCIERA SA c/
SPADA ADOLFO - Ejecución Prendaria” Expte
1210042, Mart. Nadal, mat. 01-1139, dom.
Alberdi 1086, el 25/11/14 ó primer día hábil
sig., si aquel resultara inhábil, 11 hs, Sala
Remates Colegio Martilleros, Alvear 196, R.
Cuarto. Rematará: automotor RENAULT TIPO
SEDAN 4 P, mod LOGAN PH2 CONFORT 1.6
8V, año 2011, motor RENAULT
K7MF7109052084, chasis RENAULT N°
93YLSR1BBBJ58741, Dominio JNW542, insc.
nombre Spada Adolfo. BASE $ 38.948,51,
contado, mejor postor, 20% acto remate,
como de ley (10%), 4% sobre precio Ley
9505, resto a aprobación sub. Inc. mín $ 500.
Compra en comisión, comisionado deberá
manifestar en acto subasta nombre y
domicilio de comitente, quien tendrá que
ratificar compra y constituir dom. dentro de
5 días del remate, bajo apercibimiento
adjudicarse al primero. Posesión una vez
acredi tada inscr ipción en registro
correspondiente. Revisar: 20/11 y 21/11 de
17 a 19 hs. Inf. Alberdi 1086 R. Cuarto, 0358-
4634994; 03585091389. Río Cuarto, 4 de
noviembre de 2.014. Dra. Fernanda
Bentancourt - Juez - Dra. Silvana Ravetti de
Irico - Secretaria.-

N° 29571 - $ 203

O. Juez de Familia de 2° Nom. en autos:
“AGUIRRE JORGE RAUL C/ GONZALEZ
JUANA DEL VALLE - DIVORCIO VINCULAR -
CONTECIOSO” (Expte. N° 185347), Martill.
Rafael A. Chaij M.P. 01-0520, Ayacucho N°
319 P.B. Of. 3, Cba. Rematará S. de Rem.
STJ A. M. Bas 244-Subsuelo, Cdad. - día 14
de Noviembre de 2014, a las 9;00 hs. o el
primer día hábil posterior en caso de resultar
el designado inhábil o feriado, a la misma

hora, inmueble a a nombre del Sr. Jorge Raúl
Aguirre L.E. 5.099.230, con domicilio en calle
Tomás Roatta N° 7015 B° Argüello Norte, de
esta Ciudad, desig. Lote 8 de la Manz. 65,
supo terreno 513,10 m2, Nom. Catastral 13;
12; Manz.018; Parc.007, Base: $83.686 o
sus dos terceras partes en caso de no haber
interesados por la primera, dinero efectivo y
al mejor postor,  debiendo abonar el
adquirente el 20% del precio, como seña y a
cuenta del mismo, con más la comisión del
Martillero del 3% y con más el 4% para el
pago del Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar (Ley 9505), saldo a la
aprobación. Postura Mínima: $500.-
Comprador en comisión art.586 del C.P.C.
Títulos art. 599 del C.P.C. Grav. los de autos.
Estado: ocupado por la Sra. Juana González
junto a sus tres hijos y nietos. Edificado: Patio
de tierra, construcción s/terminar, baño, 3
dorm., lavadero, coc/com., patio interno. Inf.
al Mart. Te. (0351) 411-4060 - 156-350526.
Fdo. Dra. María Denise Antun – Sec. Of. 29/
10/14.-

N° 29135 - $ 127,40

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación

en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba.
Sentencia Número:     “Cuatrocientos Treinta y
Nueve (439). Córdoba, 29 de octubre de dos
mil catorce. Y VISTOS: Estos autos caratulados
“MAS BENEFICIOS S.A. c/ CACERES, Félix
Manuel- ABREVIADO - COBRO DE PESOS”
(Expte. N°: 2452162/36) ... ; Y
CONSIDERANDO: ... ; RESUELVO: 1°) Hacer
lugar a la demanda incoada por MAS
BENEFICIOS S.A. en contra del Sr. FELIX
MANUEL CACERES, en consecuencia,
condenar a la demandada al pago de la suma
integra de pesos un mil quinientos diez ($
1.510) con más intereses calculados conforme
al considerando respectivo e IVA sobre
intereses en el término de diez días bajo
apercibimiento de ejecución. 2°) Imponer las
costas al demandado vencido y diferir la
regulación de honorarios del Dr. Maximiliano
Raijman hasta tanto se practique liquidación
final de capital e intereses tal como se dispone
en el considerando respectivo. 3°) Regular los
honorarios en la suma de pesos novecientos
quince con 54/100 ($ 915,54) en virtud de lo
dispuesto por el art. 104 inc.5° de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
FDO: Dr. Viviana Siria Yacir - Juez.

N° 29329  - $ 125,45

MARCOS JUÁREZ. El señor Juez 1ra Inst 2da
Nom. CCC y F. de Marcos Juárez, en los autos
caratulados: “MAYA, SANTIAGO ANIBAL c/
LAURI, VICTORIO Y OTROS - ORDINARIO
Expte.: 699491, ha dictado la siguiente
resolución, SENTENCIA NÚMERO Trescientos
sesenta y ocho Marcos Juárez, 12 de
Noviembre de Dos mil trece. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... SE RESUELVE: I) Hacer
lugar a la demanda de escrituración deducida
en autos y en consecuencia, condenar a los
demandados Sres. Imelda Elis Gatti de Lauri y
Walter Lauri, en su carácter de únicos y
universales herederos del Sr. Victorio Lauri,
Rosa Lauri, María Lauri y Constantino Lauri, a
otorgar a favor del actor, Santiago Aníbal Maya,
la escritura traslativa de dominio
correspondiente al inmueble sito en Malvinas
Argentinas N° 257 de la localidad de Saira,
ubicado en la Manzana 29, Lote 12, bajo
apercibimiento para el caso de incumplimiento
de la demandada, de otorgarla el Tribunal, de

ser ello material y jurídicamente posible,
ordenando oportunamente la inscripción en el
Registro General de la Propiedad. II) Emplazar
a que de manera previa a los actos tendientes
a efectuar la escrituración la parte actora
proceda a cumplimentar con el impuesto a los
Sellos sobre el instrumento base de la acción.
III) Costas a cargo de la demandada, a cuyo fin
se regulan los honorarios profesionales de la
doctora Lorena Reinaudi en la suma de pesos
tres mil novecientos veinte con sesenta
centavos ($3920,60).- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.-Fdo. VALGAÑON, Domingo
Enrique JUEZ

N° 29220  - $ 169.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. C. y C. de la
cdad. de Cba. hace saber que en autos “Cima
Crucet Gastón c/ Monzón María De Las
Mercedes - Ejecutivo  - Exp. 2565671/36”, se
ha resuelto notificar a la Sra. María De Las
Mercedes Monzón, DNI 24.211.482 la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 422.
Córdoba, 21 de Octubre de Dos Mil catorce. Y
VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
1) Declarar rebelde a la demandada, Sra. María
de las Mercedes Monzón (DNI: 24.211.482). 2)
Mandar a llevar adelante la ejecución en con-
tra de la demandada, Sra. María de las
Mercedes Monzón, hasta el completo pago a
la actora, del Capital reclamado de Pesos
veintinueve mil trescientos cincuenta ($29.350)
con más los intereses establecidos en el
considerando respectivo. 3) Imponer las costas
a la demandada vencida, a cuyo fin se regulan
en forma definit iva los honorarios
profesionales del Dr. Gastón Cima Crucet en la
suma de pesos cinco mil doscientos cincuenta
y siete con diecinueve centavos ($5.257,19)
con más la suma de pesos novecientos quince
con cincuenta y cuatro centavos ($915,54)
correspondientes al Art. 104, inciso 5° de la
ley 9459. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. - Fdo. Héctor Daniel Suarez - Juez.-

N° 29330 - $ 128,70

RESOLUCIONES
MARCOS JUAREZ: El Sr. Juez de 1° Inst.1°

NomCCCyF. MS.Juárez -Secr.- Dra. Gutiérrez
Bustamante: AUTOS: “CERON, Carlos Angel,
hoy cedido al Sr. Antonelli Víctor Hugo el
Eudosia MOREIRA -Ejecutivo Especial-” (Expte.
1342743), ha dictado la siguiente resolución:
“Marcos Juárez, veintidós de Junio de 2011.-
Atento lo manifestado, proceda la ejecución
en contra de los herederos de la Sra. Eudosia
Moreira.- En su mérito, cítese y emplácese a
los herederos de la Sra. Eudosia Moreira, para
que en el término de tres días opongan las
excepciones previstas por el arto 809 del C.P.
C., bajo apercibimiento de continuar con la
ejecución forzosa sin recurso alguno (art. 810
primer párrafo del C.P.C.). Notifíquese.
Publíquese edictos por tres días en el Boletín
Oficial de la Provincia y por cinco días en
Radiodifusora de amplio alcance en la Sede
del Tribunal ..... - Fdo.: Dr. José María Tonelli -
Juez- Dra. M. Alejandra SANCHEZ ALFARO -
Pro Secretaria Letrada-.-

3 días - 29221  - 12/11/2014 - $ 294,45

EL JUEZ EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 40°
NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA EN
AUTOS CARATULADOS “BRIZUELA, SONIA
MARIANA C/ RAHY DE ALAYE, ZARIFA Y
OTROS - ORDINARIO - ECRITURACIÓN - EXP.
N° 1 747 963” HA DICTADO LA SIGUIENTE
RESOLUCION: Córdoba, tres de septiembre de
2014. y VISTOS:.. Y CONSIDERANDO: ... SE
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RESUELVE: 1.°) HACER LUGAR A LA
DEMANDA DE ESCRITURACIÓN ARTICULADA
POR SONIA MARIANA BRIZUELA EN CONTRA
DE ZARIFA RAHY DE ALAYE, SARA ALAYE
DE NAZARENO Y ELIAS ALBERTO ALAYE
(HOY SUS SUCESORES) Y, EN
CONSECUENCIA, CONDENAR A ESTOS A
OTORGAR A FAVOR DE LA PRIMERA, LA
ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO DEL
INMUEBLE QUE SE IDENTIFICA COMO LOTE
DE QUINCE METROS DE FRENTE AL ESTE
SOBRE CALLE SANTIAGO CÁCERES, POR
VEINTE METROS DE FRENTE AL NORTE
SOBRE CALLE SANTA CLARA, LO QUE HACE
UNA SUPERFICIE DE TRESCIENTOS METROS
CUADRADOS, LINDANDO AL ESTE Y AL
NORTE CON LAS CALLES NOMBRADAS, AL
SUD CON LA MITAD DEL LOTE DIECISÉIS Y
DIECISIETE, AL OESTE CON EL LOTE QUINCE,
TODOS DE LA MISMA MANZANA; INSCRIPTO
BAJO EL DOMINIO 3800, FOLIO 4699 DEL
TOMO 19, AÑO 1944, DENTRO DEL PLAZO
DE TREINTA DIAS Y BAJO APERCIBIMIENTO
DE HACERLO EN TRIBUNAL EN SU DEFECTO.
2.°) IMPONER LAS COSTAS POR EL ORDEN
CAUSADO, NO REGULÁNDOSE
HONORARIOS, EN ESTA OPORTUNIDAD A LOS
LETRADOS INTERVINIENTES.
PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y DESE
COPIA.- FOO. DR. MAYDA ALBERTO JULIO:
JUEZ 1° INSTANCIA.

N° 29363 - $ 183,30

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 7ª. Nominación
C. y C. de RIO CUARTO, comunica que en los
autos caratulados "DON SANTIAGO S.R.L. -
Concurso Preventivo (Expediente 1.977.023)",
HA RESUELTO: Declarar la apertura del con-
curso preventivo de DON SANTIAGO S.R.L.
con sede social en Tomás de Anchorena 1.048,
Parque Industrial, RIO CUARTO (Córdoba).-
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
de sus créditos al Síndico para el día 17 de
Noviembre del 2.014.- Designar audiencia
informativa el día 17 de Septiembre del 2.015
a la hora diez.- Síndico designado: Cdora.
María Elena GRASSI, con domicilio en
Sobremonte 1.021, Piso Primero Centro A, RIO
CUARTO (Córdoba).- Oficina,  24 de Octubre
del 2.014.- María Alejandra MUNDET
ARGAÑARAS – Secretaria.

5 días – 29242 – 14/11/2014 - $ 409,50

El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom. Civil y Com.
Sec.  Julieta Gamboa en autos "BAEZ  STELLA
MARIS - Pequeño Concurso Preventivo
(2605830/36)" ha resuelto mediante Sentencia
N° 512 de fecha 22/10/14: I) Declarar la
apertura del pequeño concurso preventivo de
la Sra. Stella Maris Baez, DNI 13.665.071 con
domicilio en calle Buenos Aires 840, 10° "A"
de la ciudad de Córdoba. III) Tener por
designado síndico en los presentes autos al
Cr. Pablo Andrés Corso con domicilio
constituido en calle Duarte Quirós 559, 5° piso,
Of. "A" Y "B", Córdoba.  X) Fijar plazo para
que los acreedores presenten las peticiones
de verificación de sus créditos ante el síndico
hasta el día 29 de Diciembre de 2014 inclu-
sive. Fdo: Dr. Ricardo Javier Belmaña: Juez.-

5 días - 29328 – 14/11/2014 - $ 342,55

Orden del Juzg. de1° Inst. y 13° Nom. Civil y
Com.Conc. y Soc.  N° 1 de la Ciudad de
Córdoba, en autos: "ROMERO, ANTONIA
BEATRIZ - PEQUEÑO CONCURSO

PREVENTIVO" (EXPTE. N" 2573839/36), por
Sentencia N° 470 de fecha 10/10/2014, se
resuelve: 1) Declarar la apertura del concurso
preventivo de la Sra. Antonia Beatriz Romero
(D.N.I.  N° 21.610.156), con domicilio real en
calle Aviador Richardson N° 2126, B° Villa Adela
de la Ciudad de Córdoba. XI) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico, Cra. María Cristina
Moyana, Mat. Prof. N° 10-05653-8, con
domicilio en calle 9 de Julio N° 883, 4° piso,
Torre III, depto. "C", Barrio Alberdi de la Ciudad
de Córdoba, tel. 4252573, horario de atención
de lunes a viernes de 8:00 a 14:00; el día
quince de Diciembre de dos mil catorce (15/
12/2014). Fdo: Carlos Tale- Juez; Of.

5 días – 29327 – 14/11/2014 -  $ 448.50

La Sra. Jueza Marcela Susana Antinucci, a
cargo del Juzg. de 1ª  Inst. y 33°Nom. C.  y C.
(Conc.ySoc.N°6 ) de la ciudad de Córdoba,
mediante Sentencia N°331 de fecha 28-10-2014,
en los autos caratulados "BENITEZ, HÉCTOR
ALBERTO  - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO" (EXPTE. N° 2610671/36), dispuso
la apertura del Concurso Preventivo del Sr.
Héctor Alberto Benitez, D.N.I. 21.349.399,
domiciliado encalle Matacos N° 89, barrio Villa
del Lago, ciudad de Villa Carlos Paz, provincia
de  Córdoba. El síndico designado es el Cra.
Graciela Beatriz GOBBI,con domicilio en calle
Obispo Trejo N° 351, 1° piso, departamento "F”,
de la ciudad de Cba. Los acreedores deberán
presentarse a verificar sus créditos en el
domicilio del síndico. EI plazo para verificar los
créditos vence el día 10-02-15.

5 días - 29326  - 14/11/2014 - $ 357,50

CITACIONES
BELL VILLE- La señora Juez de 1 ra. Inst. y

2da. Nom. C.C.C de la ciudad de Bell Ville, Dra.
Elisa Beatriz MOLINA TORRES, cita y emplaza
a los herederos y sucesores de Angelo
Tercero CRUCIANI en autos caratulados “EQ-
UITY TRUST COMPANY (ARGENTINA) S.A.
c/ CRUCIANI Angelo Tercero - Ejecución
Hipotecaria” - expte. Nro. 1603407 - para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de rebeldía, comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que les
convenga. “Bell Ville, 21/10/2014. Atento a
las razones invocadas y constancias de au-
tos: cítese y emplácese a los herederos y/o
sucesores del Sr. Angelo Tercero Cruciani,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a defenderse u obrar en
la forma que les convenga, bajo
apercibimientos de rebeldía. Interín, suspéndase
la presente causa (conf. Art. 97 del CPC).
Publíquense edictos conforme lo establecido
en el arto 152 del Cód. Procesal, por el término
de cinco días. Firmado: Juez: Dra. Elisa Beatriz
MOLINA TORRES. Secretaria: TRES- Dra. Ana
Laura NIEVA”.

5 días – 29257 – 14/11/2014 - $ 564,20

SUMARIAS
La Sra. Juez de 1° Inst 34° Nom de esta ciudad

hace saber a los interesados que en los autos
caratulados “PODESTA LIMA, DELFINA -
SUMARIAS (Expte. 2626003/36) el Sr. Miguel
Luis Podestá DNI 25.441.560 y la Sra. María
Soledad Lima Jofre DNI 28.907.974, han
solicitado se adicione como segundo nombre
de su hija, el de LUJAN, a los fines que se
proceda a formular oposición dentro de los 15

días hábiles desde la última publicación (art.
17 Ley 18.248). Firmado: Valeria Alejandra
Carrasco - Juez; Ana Marra Pala de Menéndez
– Secretaria.

2 días – 29301 – 11/11/2014 - $ 84,76

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2ª 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 ANTONIA
BATTAGLIA en autos caratulados Battaglia
Antonia - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2549135/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 21/7/2014.- Fdo.
Almeida Germán Juez - Mancini María del Pilar,
Sec.

2 días – 27084 – 11/11/2014 - $ 54,60

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “LUIS MIGUEL
DUILIO MARITANO” en los autos:”Maritano, Luis
Miguel Duilio - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1928788), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. Maria de los Angeles Rabanal,
Secretaria.-Marcos Juárez, 22/10/2014.-

5 días – 29217 – 14/11/2014 - $ 248,95

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, en autos: “ZELLER, AMALIA
GUADALUPE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.: 1958077) CITA Y
EMPLAZA a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de doña AMALIA GUADALUPE
ZELLER por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 11/09/
2014. Dr. TONELLI, José María - Juez 1ra. Inst.
- Dra. GUTIÉRREZ BUSTAMANTE, María José -
Secretaria 1ra. Inst.

5 días – 29216 – 14/11/2014 - $ 187,20

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Cívil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “NELIDA IRENE
DAL PRA” ó “NÉLIDA IRENE DAL PRA” ó
“NÉLIDA YRENE DALPRA” ó “NÉLIDA I. DAL
PRÁ” ó “NÉLIDA IRENE DAL PRÁ” ó “NELIDA
IRENE DALPRÁ” en los autos: “Aquilanti, Guido
Jose Aquiles - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1926407), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. María de los Angeles Rabanal,
Secretaria.- Marcos Juárez, 22/10/2014.-

5 días – 29214 – 14/11/2014 - $ 324,35

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
COMBA, PEDRO NICOLAS; COMBA, JUAN
BAUTISTA; ROSSI, ERNESTO JOSE y ROSSI,
TERESA O TERESA MARGARITA en los autos:

“Comba, Pedro Nicolas; Comba, Juan Bautista;
Rossi, Ernesto Jose y Rossi, Teresa o Teresa
Margarita - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1698971), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. Maria Jose
Gutierrez Bustamante, Secretaria.- Marcos
Juárez, 22/10/2014.-

5 días – 29213 – 14/11/2014 - $ 346,45

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “ARMANDO JOSÉ
MARIO CATELLI” en los autos: “Catelli Armando
Jose Mario - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1988909), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. Jase M. Tonelli, Juez Subrogante, Dra. Maria
de los Angeles Rabanal, Secretaria.-Marcos
Juárez, 23/10/2014.-

5 días – 29212 – 14/11/2014 - $ 245,05

BELL VILLE. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de 3ª Nom de la ciudad de Bell Ville Dr.
Damian Ernesto Abad, Secretaria N° 5 a cargo
del Dr. Ramiro Gonzalo Repetto cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Margarita
Lucia BARALE para que en el término de veinte
días a partir de la primera publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos “BARALE
MARGARITA LUCIA S/ Declaratoria de
herederos” Expediente 1989228, bajo los
apercibimientos de ley. Bell Ville, 28 de octubre
de 2014.

5 días – 29200 – 14/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. La Sra. Jueza de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil y Com. de la 5° Circ. Jud. de
la Pcia. de Córdoba, con asiento en la ciudad
de San Francisco, Dra. Gabriela Noemí
Castellani, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Domingo Spini y
de Teresa María Borgogno y/o Teresa Margarita
Borgogno de Spini en los autos caratulados
“Spini Domingo y Teresa María Borgogno y/o
Teresa Margarita Borgogno de Spini -
Declaratoria de Herederos - Expte.- N°
2053987, para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo: Gabriela
Noemí Casteilani - Juez. - Silvia Raquel Lavarda
-Secretaria.- San Francisco, noviembre 4 de
2014.-

5 días – 29198 – 14/11/2014 - $ 390

SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1ra. Inst.
C.C. 1ra Nom de la Ciudad de San Fco, Sec. N°
1, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña MARÍA OLGA SOSA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos: “SOSA MARÍA OLGA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2046610”, bajo los apercibimientos de ley.- San
Fco, 31/10/2014.

5 días – 29197 – 14/11/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1ra. Inst.
C.C. 1ra Nom de la Ciudad de San Fco, Sec. N°
1, llama, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de doña VICTORIA MARÍA GHIETTI
Y SUSANA BEATRIZ CORDOBA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos: “GHIETTI VICTORIA MARÍA Y SUSANA
BEATRIZ CORDOBA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo los apercibimientos de ley.-
San Fco, 28/10/2014.

5 días – 29196 – 14/11/2014 - $ 154,70

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst y 3ra.
Nom. en lo Civ. y Com., Sec. N° 5 de Bell Ville,
cita y emplaza herederos y acreedores de la
causante PAYQUÉZ, GRICELDA ADELA o
GRISELDA ADELA en los autos caratulados
“SIME, CRUZ ANGELA Y OTRA DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1658029) y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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: Ramiro Gonzalo
Repeto. Secretario. Damián Esteban Abad.
Juez.-

5 días – 29386 – 14/11/2014 - $ 238,42

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Juana MONTES ó Juana Egle MONTES de
GUZMÁN para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: “MONTES, Juana Egle ó
MONTES de GUZMÁN Juana - Declaratoria de
Herederos” (expte. N° 1970315). Dr. Fernando
FLORES - Juez; Dra. Daniela M. HOSCHPRUNG
de BUSTOS - Secretaria. Villa María,
Noviembre 04/2014.

5 días – 29234 – 14/11/2014 - $ 136,50

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez, en
los autos caratulados: “ARCE, ENRIQUE
MERCEDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2008300 - Fecha de Inicio 25/09/
2014, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, Sr.
ARCE ENRIQUE MERCEDES, D.N.I. N° 3.080.832
para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.- Deán Funes, de 2014.-

5 días – 29232 – 14/11/2014 - $ 227,50

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Com.,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “ARNALDO FERRI”,
en autos caratulados: “FERRI, ARNALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte.
2007510)” para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Dr. José M. TONELLI
- Juez Subrogante. Dra. María de los Ángeles
RABANAL - Secretaría.-

5 días – 29228 – 14/11/2014 - $ 168,35

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “GOGGIANO,
ALFREDO - GOGGIANO, MARIO JOSE” en los
autos: “Goggiano, Alfredo - Goggiano, Mario
José - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°

1450020), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañon, Juez, Dra.
Ramina Sanchez Torassa, Prosecretaria.-
Marcos Juárez, 22/08/2013.-

5 días – 29227 – 14/11/2014 - $ 260,65

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VOTERO o VOTTERO, MARÍA ISABEL o MARÍA
I. o MARÍA en los autos: “Vottero María Isabel o
Vottero María I. o Vottero Maria o María Isabel
Votero - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1956929), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Dra. Maria Jose
Gutierrez Bustamante, Secretaria.- Marcos
Juárez, 26/09/2014.-

5 días – 29226 – 14/11/2014 - $ 300,95

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Com.,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “NEVILDA NORMA
CASTRILLO”, en autos caratulados:
“CASTRILLO, NEVILDA NORMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte.
1989066)” para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Dr. José M. TONELLI
- Juez Subrogante. Dra. María de los Ángeles
RABANAL - Secretaría.-

5 días – 29225 – 14/11/2014 - $ 179,40

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “LUIS FRAN-
CISCO BORRI” en los autos: “Borri, Luis Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1923192), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. José María Tonelli, Juez Subrogante, Dra.
Ma. de los Angeles Rabanal, Secretaria.-
Marcos Juárez, 10/10/2014.-

5 días – 29224 – 14/11/2014 - $ 238,55

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “GINO VICTORIO
o GINO V. GIRO y MARIA DOMINGA FERRERO”
en los autos: “Giro Gino Victorio Giro ó Gino V.
- Ferrero María Dominga - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1987300), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. Maria de los Angeles Rabanal,
Secretaria.- Marcos Juárez, 10/10/2014.-

5 días – 29223 – 14/11/2014 - $ 284,05

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “ANTONIO

HILARIO RODRIGUEZ” en los autos: “Rodríguez,
Antonio Hilario - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1641183), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. Maria de los Angeles Rabanal,
Secretaria.-Marcos Juárez, 15/10/2014.-

5 días – 29222 – 14/11/2014 - $ 246,25

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante “INDALECIO HERMIDA” en autos:
“Hermida Indalecio - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1843065), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretario.- Marcos Juárez, 29/07/
2014.-

5 días – 29218 – 14/11/2014 - $ 253,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da. Nom., en lo
Civil y Com., Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, Sr. JUAN CARLOS
GASTALDI D.N.I. N° M6.608.271, en los autos
caratulados: “GASTALDI, JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE
N° 2010044, para que en el término de veinte
(20) días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca/n a estar a derecho y tomen
participación.-. Río Cuarto, 21/10/2014. Dra.
Bentancourt - Juez - Dra. Ravetti de Irico –
Sec.

5 días – 29262 – 14/11/2014 - $ 227,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Celia
GALVAN, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos “GALVAN, Celia s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
2034333 Cuerpo 1, bajo apercibimiento de ley.
Fdo Dra Karina Silvia Giordanino Prosecretario
Letrado.- Of. 28 de octubre de dos mil catorce.

5 días – 29259 – 14/11/2014 - $ 220,35

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
en lo civil y comercial y de familia de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante MARCELINO PASCUAL
CIMADAMORE D.N.I. 6.618.911 en autos
caratulados “CIMADAMORE  0MARCELINO
PASCUAL - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXP. 1953640" para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Río Cuarto 30 de
septiembre de 2014. Fdo. Dr. SANDRA TIBALDI
DE BERTEA (Juez) – COSSARINI (Secretario).

5 días – 29258 – 14/11/2014 - $ 409,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1era. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dra. Silvana Ravetti de Irico, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de José Leonardo Mene,
D.N.I. 6.627.330, en los autos caratulados
“Mene, José Leonardo, s/ declaratoria de
herederos, Expte Nro. 1941169”, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Silvana Ravetti de Irico, Río Cuarto, 10 de
Octubre de 2014.-

5 días – 29255 – 14/11/2014 - $ 182

El Juez Germán Almeida del Juzgado de
Primera Instancia Civil y Comercial, de 2°
Nominación en los autos caratulados “IVANOFF,
Hugo Eduardo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp N° 2579550 /36”, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 4 de Septiembre
de 2014. - Fdo.: Almeida, Germán - Juez;
Mancini, María Del Pilar - Prosecretario.-

5 días – 29254 – 14/11/2014 - $ 227,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1era. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
Cita y emplaza a todos los que creyeren con
derecho a la sucesión de la Sra. Estelva
Checa, D.N.I. 4.727.459, en los autos
caratulados “Checa, Estelva s/ Delcaratoria
de herederos, Expte: 1283661”, para que
comparezcan a tomar participación dentro
del  término de veinte días,  bajo
apercibimientos de ley. Fdo. MACAGNO, Ariel
Alejandro Germán -Juez- PONZIO de
BROUWER DE KONING, Luciana-
Prosecretario Letrado- Río Tercero, 29 de
Septiembre de 2014.-

5 días – 29246 – 14/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1° Inst y 7° Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
13, en los autos: “CORRADINI  LUISA y/o
LUISA CORADINI DE PALACIOS Y PALACIOS
TIMOTEO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. N° 1799111, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes, Doña Luisa Corradini y/o Luisa
Coradini de Palacio y Don Timoteo Palacios,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Santiago
Buitrago -Juez- María Alejandra Mundet -
Secretaria- Río Cuarto, 04/11/14.-

5 días – 29245 – 14/11/2014 - $ 273

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1a Inst. en lo
Civ., Com.o y Fam. de 4a Nom. de Río Cuarto,
Sec. N° 7 a cargo de la Dra. Andrea P. Sola
en los autos caratulados: “LAMBOGLIA O
LAMBROGLIA, MATEO HECTOR y SOMENZINI,
LINA GRICELDA O GRISELDA - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 1956684), cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el/los causante/s,
LAMBOGLIA O LAMBROGLIA Mateo Héctor,
L.E. 6.633.373 y SOMENZINI Lina Gricelda o
Griselda, D.N.I. F. 3.028.198, para que dentro
del término de veinte días comparezca/n a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Río Cuarto, 16/10/2014. Fdo. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez - Alejandra V. Cuesta,
Prosecretaria.-

5 días – 29244 – 14/11/2014 - $ 273
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RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Com.
de 5A Nom., Sec. N° 9, en los autos caratulados
“BUFFARINI o BUFARINI, Rimaurdo, o Romualdo,
o Rumaldo, o Rinaudo Nicolás y PEREYRA,
Niceta o Aniceta - Dec. de Herederos”.” Exp N°
1898270, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia Niceta o Aniceta
PEREYRA, L.C. N° 0937632, para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
31/10/14 de 2014.- Dra. Rita V. FRAIRE de
BARBERO, Juez; Dra. Carina Cecilia
SANGRONIZ, Sec.

5 días – 29243 – 14/11/2014 - $ 273

RIO IV. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. y 5°
Nom., de ésta Cdad., Dra. Rita F. de Barbero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes, Sres. Paulino Odilon
GAITAN, DNI 2.896.147 y María CAREZZANO,
DNI 7.664.288 en autos caratulados: GAITAN,
PAULINO ODILON y CAREZZANO, MARÍA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
1959782, para que en el término de 20 días, a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento y tomen
participación. Of, 29 /10 /14. Fdo. Dra. Carina
C. Sangroniz, Sec.-

5 días – 29239 – 14/11/2014 - $ 274,95

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt, Secretaria
N° 04, a cargo de la Dra Silvana Ravetti de
Irico, en autos: “DESPOSITO HUGO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
2005291, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. HUGO LUIS
DESPOSITO, D.N.I. N° 12.863.106, para que en
el término de 20 días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Of., 30 de
octubre de 2014.

5 días – 29263 – 14/11/2014 - $ 227,50

EL SR JUEZ DEL J.C.C. DE 6ª NOM. EN AU-
TOS CARAT. “OLIVERO, LEONILDO OSVALDO
– D.H” (Expte. N° 1976878), ha resuelto citar y
emplazar a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho de los
bienes del causante OLIVERO, LEONILDO
OSVALDO D.N.I N° 6.635.663 para que en
término de 20 días a contar a partir del último
día de publicación de edicto comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, de 2014. FIRMADO: JUEZ: RITA V.

FRAIRE DE BARBERO - SECRETARIA Dra.
CARLA MANA.-

5 días – 29266 – 14/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Com. y
Flia de 1ra. Nom. De esta ciudad, Dr. José An-
tonio PERALTA, Secretaría N° 2; cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Antonio GREGORAT, M.I. 2.916.340 en autos
“GREGORAT Antonio - Declaratoria de
herederos” (Expte. 2004445); para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tornen
participación.- Oficina, Río Cuarto, 22 de
Octubre de 2014.- Fdo. Dr. José Antonio Peralta
(Juez). Dra. María Laura Luque Videla
(Secretaria).

5 días – 29264 – 14/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. EL SR JUEZ DEL J.C.C. DE 7ª
NOM. EN AUTOS CARAT. “TAVOLAI  Y/O
TABOLAI, MAGDALENA JOSEFA - D H” (Expte.
N° 11435410), ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho de los bienes de la
causante TAVOLAI  Y/O  TABOLAI,
MAGDALENA JOSEFA D.N.I N° 07.678.148
para que en término de 20 días a contar a
partir del último día de publicación de edicto
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de 2014.
FIRMADO: JUEZ: BUITRAGO SANTIAGO –
STRIA. Dra. MARIA A. MUNDET.-

5 días – 29268 – 14/11/2014 - $ 182

BELL VILLE. El Sr Juez 1° Inst 3° Nom en lo
CCC y F Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a herencia de Mario Juan GARCIA
en autos caratulados “GARCIA MARIO JUAN
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
1986389 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho tomen participación (Bell Ville 16/10/
2014) Fdo Dr. Damian E. ABAD Juez, María C
BAEZA Prosecretaria.

5 días – 29281 – 14/11/2014 - $ 356

BELL VILLE. El Sr. Juez 1ª Inst 2ª Nom en lo
CCC y F Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a herencia de Ricardo SANCHEZ
y Elsa o Elza CANCIANI en autos caratulados
“SANCHEZ RICARDO y CANICANI ELSA O
ELZA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
1629352 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho tomen participación (Bell Ville 15/05/
2014) Fdo Dr. Víctor CEMBORAIN Juez, Maria
MORELLO Prosecretaria.

5 días – 29282 – 14/11/2014 - $ 400

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ta Nominación de Río Cuarto,
Secretaria Nro. 12, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de AGUIRRE MARIA
LUISA, LC 4.126.276, en autos “AGUIRRE,
María Luisa - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1975163” para que en el término de 20
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, Río
Cuarto, 23 de Octubre de 2014. Fdo. Mariana
Martinez de Alonso - JUEZ - Maria Gabriela
Aramburu - SECRETARIA.

5 días – 29291 – 14/11/2014 - $ 214,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 6ta Nominación de Río Cuarto,
Secretaria Nro. 12, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de LUISA TERESA
GALVALISI, LC 0.777.543, en autos
“GALVALISI, Luisa Teresa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1975168” para que en el
término de 20 días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, Río Cuarto 23 de Octubre
de 2014. Fdo. Mariana Martínez de Alonso -
JUEZ - Maria Gabriela Aramburu - SECRETARIA.

5 días – 29293 – 14/11/2014 - $ 213,85

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CHAVEZ Amado y CALDERON, Mauricia Una

en autos: “CHAVEZ, Amado - CALDERON,
Mauricia Lina - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2620586/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
03.11.2014. Juez: Juan Manuel Sueldo - Sec.:
Gabriela Maria Pucheta de Tiengo.-

5 días – 29294 – 14/11/2014 - $ 182

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

5 días – 29295 – 14/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª 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 SCHRAMM, Claudio, M.I. N°
16.743.919, en autos caratulados: “SCHRAMM,
Claudio - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2506068/36)”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veinticuatro de octubre de 2014. Dr. Rodríguez
Juárez, Manuel Esteban - Juez; Dra. Molina De
Mur, Mariana Ester - Secretaria.

5 días – 29302 – 14/11/2014 - $ 247

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civ, y Com., Sec. N° 5 de Bell Ville,
cita y emplaza herederos y acreedores de la
causante SIME, CRUZ ANGELA, en los autos
caratulados “SIME CRUZ ANGELA Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1658029) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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
Ramiro Gonzalo Repeto. Secretario Damián
Esteban Abad. Juez - Bell Ville, 03 de noviembre
de 2014.

5 días – 29385 – 14/11/2014 - $ 234,34

BELL VILLE. La Sra. Jueza del 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Sec. N° 4 de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante JUAN ANTONIO PATRICELLI en au-
tos “PATRICELLI, JUAN ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N”
1968490)”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 01/10/2014. Fdo.: Dra.
Elisa B. Molina Torres (Jueza); Dra. Silvina I.
Gonzalez (Prosecretaria).

5 días – 29378 – 14/11/2014 - $ 193,70

RIO SEGUNDO. El juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc- y Flia. Sec. 1 de Río Segundo, en autos
caratulados: “AGUADA SARA -Declaratoria de
Herederos - Expte. 1835678”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
mediante Edictos a publicarse en el Boletín
Oficial y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Río Segundo, 29 de
septiembre de 2014. Fdo: Martinez Gavier
Susana Esther, Juez de 1ra. Instancia - Stuart
Verónica, Secretaria.-

5 días – 29377 – 14/11/2014 - $ 169

El Juez de 1° Inst Civ Com y 50 Nom de esta
ciudad de Cba, CITA y EMPLAZA a los
herederos y acreedores que se crean con
derecho a la herencia de Celeste Agustin
BRIGNONO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “BRIGNONO, Celeste Agustín -
Declaratoria de Herederos” (Expte 2613579/
36), bajo apercibimiento de ley. Secretario:
Prieto Alicia Susana - Juez: Benitez de Baigorri,
Gabriela María. Cba. 20/10/2014.

5 días – 29375 – 14/11/2014 - $ 139,75

La Sra. Juez de 1ª Inst y 24ª Nom en lo C y C,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra. Martínez, Raquel en au-
tos caratulados: MARTINEZ, RAQUEL - Decl.
de Hered/Testam – N° de exp: 2471114/36, por
el término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 04/10/2014. Dra.
Faraudo, Gabriela: Juez; Dra. Derna, María:
ProSecretaria.

5 días – 29374 – 14/11/2014 - $ 148,85

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo C.C.C. y F.
de la Ciudad de Río Segundo en los autos
caratulados “CARANDINO, VICTOR BARTOLO
y CARANDINO, ELVIO FELIX - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (SAC 777.419)”, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes de los causantes para
que en el término de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho.- FIRMADO: Dra. Susana E. Martínez
Gavier (Juez) - Dr. Marcelo A. Gutiérrez
(Secretario). Río Segundo, 30 de Octubre de
2014.

5 días – 29373 – 14/11/2014 - $ 192,40

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Alicia Susana
Prieto, en autos caratulados: “BARSANTI,
Stefanella Maria Selene o Stefanella -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2600807/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, de los bienes dejados
al fallecimiento de Stefanella María Selene
BARSANTI o Stefanella BARSANTI, de
nacionalidad italiana, nacida el 25-07-49,
documento de identidad pasaporte de la
República Italiana número E-591578, Pate.
784.508, hija de Don Fabio Barsanti y Doña Ida
Berlanda, con último domicilio en Montelibretti
(Roma) en calle Roma, s/n, y fallecida en Roma,
Capital de la República Italiana, el día 18 de
junio de 2013, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Benitez De Baigorri,
Gabriela María (Juez), Salort de Orchansky,
Gabriela Judith (Prosecretario Letrado)
Córdoba 09/10/2014.

5 días – 29371 – 14/11/2014 - $ 448,50

El Sr. Juez de 1ª Inst., Civ. Com. 12A Nom.-
Sec. de Córdoba Capital, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PALACIO Rubén Oscar en autos caratulados:
“PALACIO, Rubén Oscar - Declaratoria de
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Herederos” Expte. N° 2577202/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Córdoba, diez (10) de Septiembre de
2014. Fdo.: Juez: Dra. Gonzalez De Quero,
Marta Soledad. Secretario: Dr. Bueno de Rinaldi,
Irene Carmen.

5 días – 29370 – 14/11/2014 - $ 204,75

El señor Juez de 1ra. Inst. y 44° Nom. en lo
Civil y Comercial. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALEM JORGE
ABDALA D.N.I 6.388.264 en los autos
caratulados “ALEM JORGE ABDALA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2610369/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de Octubre
2014.- Fdo. Dr. Mira Alicia, Juez; López Peña
de Roldan, Secretaria.-

5 días – 29369 – 14/11/2014 - $ 196,95

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 49ª Nom. Civ. y
Com. en autos: “MARTIN, ANGELA
CONCEPCIÓN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. 2624365/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. Ángela Concepción Martín,
Libreta Cívica N° 7.300.855, para que dentro
de los 20 días siguientes al de última publicación
del presente (que se publicará por 5 días en el
Boletín Oficial), comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de
octubre de 2014. Fdo. Dra. MONTES, Ana
Eloísa, Jueza; Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo, María Cristina, Secretaria.-

5 días – 29366 – 14/11/2014 - $ 264,15

JESUS MARIA. SS Juez de Primera Instancia
en lo C.C.C. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia o bienes de VICTOR GUILLERMO
VEGA ó VEGAS y de ALBERTA LORENZA
SANTILLAN, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en autos “VEGA ó VEGAS, Víctor
Guillermo - SANTILLAN, Alberta Lorenza -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1970181)”, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 29/10/2014. Fdo. José Sartori (Juez),
Hugo Bonaldi (Pro Secretario).-

5 días – 29303 – 14/11/2014 - $ 195

VILLA MARÍA: El Sr. Juez de 1ª I. y 2° Nom. en
lo Civil, Comercial y Flia. Sec. Nº 4 de Villa
María cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante DELTA JOSEFA en
autos caratulados: “DELTA JOSEFA -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1893084
y a los que consideren con derecho a la
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. Villa
María 21/10/2014. Fdo.: JUEZ: FLORES,
FERNANDO MARTIN - SECRETARIA: LLAMAS,
ISABEL SUSANA.-

5 días – 29365 – 14/11/2014 - $ 189,80

El Sr Juez de 1° Instancia y 16° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en autos
“CALCARA ELSA GRACIELA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE 1095149/36” cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a los bienes dejados al fallecimiento da la

causante ELSA GRACIELA CALCARA para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos el Boletín Oficial por el término de cinco
días (Art. 165 2° párr. CPCC) Fdo. Dra. Victoria
Tagle Juez. Raquel Menvielle de Suppia
Secretaria. Of. 30/08/2006.-

5 días – 29364 – 14/11/2014 - $ 273

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. Miguel Alberto MURUA, D.N.I. N°
34.278.089, en autos “MURUA, MIGUEL
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 744476”, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Graciela Isabel Cerini - Juez; Dra. Laura De
Paul de Chiesa - Secretaria. Alta Gracia, 27 de
Octubre de 2014.-

5 días – 29362 – 14/11/2014 - $ 199,50

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. RUTH BELEM PAGALDAY y/o
RUTH BELEM PAGALDAY Y MINVIELLE, en los
autos caratulados: “PAGALDAY o PAGALDAY
Y MINVIELLE RUTH BELEM - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2619982/36), para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: María
Cristina Barraco de Rodríguez Crespo -
Secretaria.

5 días – 29361 – 14/11/2014 - $ 260

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 HONORIO
RAFAEL BAIGORRIA En autos caratulados:
BAIGORRIA HONORIO RAFAEL - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2620815/36 y a los que
se consideren 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 29 de
octubre de 2014 Secretaria: Molina De Mur
Mariana. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días – 29360 – 14/11/2014 - $ 204,10

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 QUINTEROS
RAUL OSVALDO. En autos caratulados:
QUINTEROS RAUL OSVALDO - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2448477/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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 octubre de
2014 Secretaría Pucheta De Tiengo Gabriela
María. Juez: Villarragut Marcelo Adrian.

5 días – 29359 – 14/11/2014 - $ 221,65

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 JOSÉ PETTITI
Y SERGIO ENRIQUE PETTITI En autos
caratulados PETTITI JOSE - PETTITI SERGIO
ENRIQUE -Declaratoria de Herederos - Exp N°

22593045/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 9 de octubre de
2014 Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 29358 – 14/11/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst. y 18° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BAYONZA
PASCUAL RAMON y VERA MARIA ESTER O
MARIA ESTHER En autos caratulados
BAYONZA PASCUAL RAMON y VERA MARIA
ESTER O MARÍA ESTHER - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2596034/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 11 de setiembre
de 2014 Juez: Maciel  Juan Carlos.-
Secretario: Villada Alejandro Jose.

5 días – 29357 – 14/11/2014 - $ 239,20

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst y 3°
Nom en lo Civ Com Con y Flia - Sec 6 - Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHARRAS ELENA MARCELINA
y LUDUEÑA RAUL ANDRES. En autos
caratulados: CHARRAS ELENA MARCELINA
- LUDUEÑA RAUL ANDRES - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2021511 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 27 de octubre de 2014 -Juez: Reyes
Alejandro Daniel - Secretaria Susana A.
Piñan.

5 días – 29356 – 14/11/2014 - $ 219,05

El Sr Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GUZMAN
MANUEL CERVINO En autos caratulados
GUZMAN MANUEL CERVINO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2610555/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 16 de
octubre de 2014 Juez: Maciel Juan Carlos.-
Secretario: Villada Alejandro Jose.

5 días – 29355 – 14/11/2014 - $ 189,15

JESUS MARIA. SS Juez de Primera Instancia
en lo C.C.C. y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la herencia o bienes de NILDA BEATRIZ
FORNERO, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en autos “FORNERO, Nilda Beatriz -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1974366)”, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 30/10/2014. Fdo. José Sartori (Juez),
Hugo Bonaldi (Pro Secretario).-

5 días - 29304 – 14/11/2014 - $ 147,55

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 SANCHEZ
MARIA RITA. En autos caratulados: SANCHEZ
MARIA RITA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2589308/36 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

28 de octubre de 2014 Secretaria: Villalba
Aquiles Julio. Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días - 29354 – 14/11/2014 - $ 200,20

El Sr Juez de 1ª Inst y 15ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SOSA MANUEL
HUMBERTO En autos caratulados: SOSA
MANUEL HUMBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2581921/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 28 de octubre
de 2014 Juez: Gonzalez Laura Mariela -
Secretaria Viviana Graciela Ledesma.

5 días - 29353 – 14/11/2014 - $ 191,10

El Sr Juez de 1ª Inst y 6° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REINOSO JOSE
ALBERTO .En autos caratulados: REINOSO
JOSE ALBERTO - Declaratoria de Herederos
Exp N°2602901/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 30 de octubre de
2014. Secretaria: Holzwarth Ana Carolina.
Juez: Clara María Cordeiro.

5 días - 29352 – 14/11/2014 - $ 188,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RODRIGUEZ, JUAN JOSE y GONZALEZ, OLGA
LEONOR, en autos caratulados: “RODRIGUEZ,
Juan José - GONZALEZ, Olga Leonor -
Declaratoria de Herederos-Exp.2586176/36,
para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, Córdoba,
5 de setiembre de 2014.- Fdo: Almeida, Germán
-Juez-Checchi, María Verónica – Prosecretario.

5 días - 29351 – 14/11/2014 - $ 239,10

VILLA MARIA. Juzg. 1ª Inst. 4ª Nom. CC. Flia
de Villa María, Secretaría N° 8 en autos
“SANTOS, Osvaldo Máximo - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1928026 cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
Osvaldo Máximo Santos D.N.I. N° 7.982.975,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez; Dra.
Marieta Viviana Torres, Prosecretaria.
Oficina, Octubre de 2014.

5 días - 29350 – 14/11/2014 - $ 178,10

RIO TERCERO. El Sr Juez de 1° Inst y 3°
Nom. en la Civ, Com, Conc y Flia, Sec. 5 de
Río  Tercero ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante PURA INOCENCIA LUJAN, o PURA
IGNOSENCIA LUJAN LUJAN o PURA
YNOCENCIA LUJAN, L.C. 7.684.932 en au-
tos  “LUJAN Pura Inocenc ia  o  Pura
Ynocenc ia  o  LUJAN LUJAN Pura
Ignosencia - Declaratoria de Herederas”
EXPTE N° 1983507, para el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecha y tomar
participación, baja apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Alejandra Daniel Reyes, Juez; Dr. Juan
Carlas Vílchez, Secretario. Oficina, Octubre
de 2014.

5 días - 29349 – 14/11/2014 - $ 307,45
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RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaría N° 7 a
cargo del Dr. Jorge H. Cossarini, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BLANCH Ana María D.N.I. N° F 5.725.800, en
los autos caratulados “BLANCH Ana María -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2035095),
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, 30
de Octubre de 2014.- Fdo. Dr. Jorge H. Cosarin
-Secretario.

5 días - 29343 – 14/11/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. La Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com y Flia de 2° Nom., Sec Nro 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. ONTIVERO, Hector Pilar, DNI N° 6625.067,
en autos caratulados: “ONTIVERO, Hector Pi-
lar -Dec. de Herederos” expte. 1948694, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación Y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto 20/
10/2014.

5 días - 29342 – 14/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 6° Nom.
C.C. Fam – Sec. N° 11 – cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADARO VICTOR HUGO, DNI 12.144.011, en los
autos caratulados “ADARO, VICTOR HUGO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1913634)”, para que dentro del término de 20
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación 17/10/
2017. Fdo: Dra. Carla Victoria MANA - Sec.-

5 días - 29341 – 14/11/2014 – s/c

RIO CUARTO. La Sr. Jueza de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civ., Com. y de Flia. Dra. MARIANA
MARTÍNEZ de ALONSO, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes PAEZ de MENDEZ CLAUDIA,
D.N.I: 7.796.372 y PAEZ MARIA del ROSARIO
D.N.I: 5.613.155, en autos caratulados “PAEZ
DE MENDEZ, CLAUDIA y MARIA DEL ROSARIO
PAEZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente N° 1976767, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, Noviembre de 2014. Fdo.: Mariana,
Martínez de Alonso - Juez, Carla Victoria, Mana
- Secretaria.-

5 días - 29340 – 14/11/2014 - $ 318,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez
C.C.C.F.C.M. y F. de V. Cura Brochero, Sec. a
cargo de Dra. Troncoso, cita y emplaza a
hered. y acreed. De los causantes Teresa
Luisa Ginocchio y Carlos Julio Murua, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos “Ginocchio Teresa
Luisa y otro - Declaratoria de Herederos -
Expte.1871808” bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 16 octubre de 2014.-

5 días – 29305 – 14/11/2014 - $

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y Com.
de 1ª Inst. y 5° Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados Exp: 2038770
“AGUADO, RUBÉN MANUEL Y ANGELA
BEATRIZ CABRAL - DECLARATORIA DE

HEREDEROS” Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes Rubén Manuel
AGUADO D.N.I: 10.483.566, y Ángela Beatriz
CABRAL D.N.I: 11.217.774 para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto
31/10/2014. Rita Fraire de Barbero Juez - Di-
ego Avendaño - Secretario.-

5 días – 29339 – 14/11/2014 - $ 273

RIO CUARTO. 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
WORTLEY RAUL ANTONIO y PAEZ
MARGARITA NOEMI en autos caratulados
WORTLEY RAUL ANTONIO - PAEZ MARGARITA
NOEMI- Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2453585/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
01/10/2013. Juez: Villagra de Vidal Raquel.
Prosec.: Matus de Libedinsky María.

5 días – 29325 – 14/11/2014 - $ 230,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIALA, ELSA
EDERWINDA en autos caratulados VIALA,
ELSA EDERWINDA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2604321/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 29/10/2014. Juez: Cordeiro Clara María -
Sec.: Holzwarth Ana Carolina.

5 días – 29324 – 14/11/2014 - $ 192,40

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 MANUELA ISOLINA
VACA en autos caratulados VACA, MANUELA
ISOLINA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2580079/36 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,
27/10/2014. Sec.: Lucila Halac Gordillo - Juez:
Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 29323 – 14/11/2014 - $ 195

El Señor Juez de 1ª Inst Civ Com 23 Nom, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA DE LAS NIEVES SARMIENTO en los
autos caratulados: SARMIENTO JUAN
CARLOS, Declaratoria de Herederos Expte N°
2217311/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 13 de Mayo de 2014. Juez: Manuel E
Rodríguez Juárez, Sec: Mariana E. Molina de
Mur.

5 días – 29322 – 14/11/2014 - $ 193,05

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 CHARLES
RODRIQUES o CHARLES VALDEZ RODRIQUES
en autos caratulados RODRIQUES CHARLES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2575255/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 08/10/2014. Sec.:
Azar Nora Cristina - Juez: Sammartino de
Mercado María Cristina.

5 días – 29321 – 14/11/2014 - $ 214,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RASPINO ADEMAR ARMANDO en autos
caratulados RASPINO ADEMAR ARMANDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1933611 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 27/08/2014.
Sec.: Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 29320 – 14/11/2014 - $ 209,95

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst., 1° Nom.
en lo C.C.C. y F. de Río Tercero, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
Causantes: RAMON ALEJO PERALTA, M.I
2.897.614 y BERNARDA ROSA FARIAS, L.C
7.667.803 en autos: “EXPTE N° 1348454 -
PERALTA RAMON ALEJO y OTRA- DEC.
HEREDEROS”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante para que
dentro del termino de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley. Río Tercero,
10/06/2013.- Juez: Gustavo Andrés Massano
-Sec: Anahi Beretta.

5 días – 29319 – 14/11/2014 - $ 199,55

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 MOZZI, CLADIS
ELDE en autos caratulados MOZZI, CLADIS
ELDE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2613756/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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,
21/10/2014. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester
- Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 29318 – 14/11/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HERMELINDA o
ERMELINDA MONTOYA en autos caratulados
MONTOYA, HERMELINDA o ERMELINDA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2619446/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 29/10/2014. Juez:
Elbersci María del Pilar - Prosec: Valentino
Mariela.

5 días – 29317 – 14/11/2014 - $ 208

ARROYITO. El Sr Juez de 1ª Inst Civ, Com,
Conc, Flia, Instruc, Men y Faltas de Arroyito,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “ALONSO BERTA BEATRIZ -
CECCON HERMAN RICARDO y/o CECCON
HERMÁN RICARDO y/o  CECCÓN HERMAN
RICARDO y/o CECCÓN HERMÁN- CECCON
RICARDO  HERMAN y/o CECCON RICARDO
HERMÁN - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
dolía Alonso Berta Beatriz- Ceccon Herman
Ricardo y/o Ceccon Hermán Ricardo y/o
Ceccón Herman Ricardo y/o Ceccón Hermán -
Ceccon Ricardo Herman y/o Ceccon Ricardo

Hermán, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia. Arroyito, 04/11/2014.

5 días – 29306 – 14/11/2014 - $ 322,40

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AUGUSTO ANGEL
MARTIN, en autos “MARTIN AUGUSTO ANGEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. N°
2581794/36, ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días a contar desde la última publicación
de edictos, a fin de que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba.,
08 de Setiembre de 2014.- Juez -Lucero, Héctor
Enrique; ProSec. Marchi Adrian Víctor.

5 días – 29316 – 14/11/2014 - $ 198,90

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst en lo Civ y
Com, Conc, Flia, Instruc, Men y Faltas de
Arroyito, Dr. ALBERTO LUIS LARGHI, en autos
caratulados “LOYOLA, MARÍA ESTHER -
MORICONI OSCAR ALDO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS -  EXPTE. NRO. 1976161-, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes del causante
Doña Loyola María Esther y Don Moriconi Os-
car Aldo, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
de referencia. Arroyito, 04 de Noviembre de
2014.

5 días – 29315 – 14/11/2014 - $ 188,50

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom.
en lo Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIA LARA
en autos caratulados LARA, ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2600818/36 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,
02/10/2014. Juez: Fassetta Domingo Ignacio -
Sec: Moran de la Vega Beatriz María.

5 días – 29314 – 14/11/2014 - $ 189,80

VILLA CURA BROCHERO. El Sr Juez de 1ª
Inst. y Nom. en lo C.C. Conc. Flia, Ctrl., Niñez y
Juv, Pen. Juvenil y Faltas de Villa Cura
Brochero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LACAMOIRE o LACAMOYRE,
JOSEFA DUVIGES o JOSEFA EDUVIJES en au-
tos caratulados LACAMOIRE JOSEFA
EDUVIGES - Declaratoria de Herederos - EXP.
N° 1831349 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero 30/07/2014. Sec.: Fanny Mabel
Troncosso de Gigena - Juez: Estigarribia José
María.

5 días – 29313 – 14/11/2014 - $ 260

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. C. y C. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de GUTIERREZ, MARIA ROSA e IBARRA, JOSE
MANUEL, por el termino de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho, en los
autos caratulados “GUTIERREZ, MARIA ROSA
- (IBARRA, JOSE MANUEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPEDIENTE N° 2585720/36,
bajo apercibimiento de ley. Ofic. Cba, 9 de
octubre de 2014. Fdo. Cordeiro, Clara María –
JUEZ - PAT. Holzwarth, Ana Carolina.
SECRETARIA.-

5 días – 29312 – 14/11/2014 - $ 195
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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 ISABEL MACIAS
en autos caratulados: GORDILLO CARLOS
HECTOR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
902102/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
05/08/2014. Sec.: Martínez de Zanotti María
Beatriz - Juez: Abellaneda Román Andrés.

5 días – 29311 – 14/11/2014 - $ 198,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Marcelo Roberto FREYTAS. En
autos caratulados “FREYTAS, Marcelo Roberto
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2610201/36), 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.
1/10/2014. JUEZ: GARCÍA SAGUÉS JOSÉ LUIS;
SECRETARIA: TROMBETTA DE GAMES BEATRIZ
ELVA.

5 días – 29310 – 14/11/2014 - $ 208

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 FERREYRA,
CARLOS LAUDINO en autos caratulados
FERREYRA, CARLOS LAUDINO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2556494/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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. 23/09/2014. Sec.:
Villa, Maria De Las Mercedes.

5 días – 29309 – 14/11/2014 - $ 182

El Señor Juez de 1ª Inst Civ Com 19 Nom, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
Sr ANTONIO FERNANDEZ en los autos
caratulados: FERNANDEZ, ANTONIO,
Declaratoria de Herederos Expte N° 2570764/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 21 de Agosto
de 2014. Secretaria: Justa G. Quevedo de Har-
ris.

5 días – 29308 – 14/11/2014 - $ 172,90

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. en los autos caratulados: “DIAZ, Jorge
Amado - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. Nro. 2589892/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Juez:
Maciel, Juan Carlos - Sec: Villada, Alejandro
José. Cba. 29/10/2014.

5 días – 29307 – 14/11/2014 - $ 162,50

USUCAPIONES
ORDEN: El Señor Juez del Juzgado Civil,

Comercial, Conciliación, Flia. Control, Menores,
y Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría
Única a cargo de Fanny Mabel Troncoso de
Gigena, en autos “MESQUIDA, MARIA -
Usucapión - Expte. N° 1211071”, Cita y emplaza
a los Sres. Blanca Nieve BRAÑA y Guillermo
César IACOBUCCI, o sus sucesores,

acreedores y a quienes se consideren con
derecho respecto al inmueble objeto del
presente juicio para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del Art. 113 del P.de
PC., a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial y en el Diario “La Voz del Interior” y en
intervalos regulares de tres dias dentro del
término de treinta días.- Fdo. ESTIGARRIBIA,
José María, Juez de 1a Instancia; TRONCOSO
de GIGENA Fanny Mabel, Secretaria.-
Descripción del Inmueble. Inmueble ubicado en
la localidad de Mina Clavero, Lugar denominado
El Potrero, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, designado como
Lote Número 034 de la Manzana 036, que es
de forma irregular, mide y linda Partiendo del
esquinero Sud-Oeste, vértice E en dirección
Nor-Oeste y Angula de (90° 00') noventa
grados cero minutos, hasta el vértice A, (línea
E-A=35.00) treinta y cinco metros, lindando con
parcela 16 de SCHEFSKI Verónica Edith, desde
el vértice A con dirección Nor-Este y Angula
de (90° 00') noventa grados cero minutos,
hasta el vértice B, (línea A-B=38.75) treinta y
ocho metros setenta y cinco centímetros,
lindando con parcela 10 de RECALDE Jorge
Raúl y con parcela 11 de GRANDIREY Sociedad
Anónima; desde el vértice B con dirección Sud-
Este y Angula de (660 14') sesenta y seis
grados catorce minutos, hasta el vértice C,
(línea B-C=16.85) dieciséis metros ochenta y
cinco centímetros, lindando con parcela 13 de
MESQUIDA María; desde el vértice C con
dirección Sud-Este y Angula de (1850 23')
ciento ochenta y cinco grados veintitrés
minutos, hasta el vértice O, (línea C-D=20.63)
veinte metros sesenta y tres centímetros,
lindando con parcela 14 de MESQUIDA Maria,
desde el vértice O con dirección Sud-Oeste y
Angula (108° 23') ciento ocho grados veintitrés
minutos, hasta el vértice E,(línea D-E= 25.45)
veinticinco metros con cuarenta y cinco
centímetros, lindando con calle Simón Bolívar,
lo que hace una Superficie total de 1.107,20
m2 (UN MIL CIENTO SIETE METROS
CUADRADOS CON VEINTE DECIMETROS
CUADRADOS) todo según se describe en el
Plano de Mensura confeccionado por el
Agrimensor Luis Rogelio Galina y aprobado por
la Dirección General de Catastro en el
Expediente N° 0033-031377/2008 con fecha
29 de septiembre de 2008. Empadronado al N°
de Cuenta: 2803-04630771/1 - Fdo.
ESTIGARRIBIA, José Maria, Juez de 1a
Instancia; TRONCOSO de GIGENA Fanny
Mabel, Secretaria- Of. Villa Cura Brochero, 2/
10/2014.

N° 27027 – s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conc., Flia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Ciudad de Arroyito, Provincia de
Córdoba, en autos “SANTILLAN GONZALO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte, N° 598320 - Cuerpo
1, de fecha 08/1 1/2011) cita y emplaza para
que en el plazo de’ treinta (30) dias
comparezca al Sr. AGAPITO HERIBERTO
SANCHEZ, quien figura como titular del dominio
y/o quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble sujeto a usucapión y que se de-
scribe como: UNA FRACCION DE TERRENO
ubicada en la calle Urquiza N° 730 de la ciudad
de Arroyito, Pedanía del mismo nombre,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba, el que según Plano de Mensura de
Posesión confeccionado por el Ingeniero Civil
Carlos Alberto Pucheta, aprobado por la

Dirección de Catastro, en Expediente Provin-
cial 0589-003855/2010 con fecha 22 de febrero
de 2011, se designa como LOTE TREINTA Y
SEIS de la MANZANA UNO, que mide en su
costado Nor-Oeste, puntos A-B, doce metros
cincuenta centímetros y linda con calle
Urquiza: su lado Nor - Este puntos B-C,
cincuenta y un, metros cuarenta centímetros,
lindando con la Parcela catorce de Noelia Nélida
Antonia Ludueña de Rueda, Parcela quince de
María Juana Rueda, Parcela dieciséis de Raúl
Ricardo Salvatierra y Parcela diecisiete de Eldo
Luis Cuevas: su costado Sud - Este puntos C-
D, doce metros cincuenta centímetros, y linda
con Parcela cuatro de Hugo Omar Risso: y su
costado Sud - Oeste, puntos A -D cincuenta y
Un metros cuarenta centímetros, lindando con
Parcela diez de Agapito Heriberto Sánchez,
posesión ele Gabriel Fabiana Lencinas, todo lo
que hace una superficie de SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS METROS CINCUENTA
DECIMETROS CUADRADOS. Todos los
itngulosmidcn90° 00 00". El dominio afecta
parcialmente la MATRICULA 1.056.903 del
Departamento San Justo, a nombre de Agapito
Heriberto Sánchez.- En la Dirección de Rentas
figura empadronada en la Cuenta Número 3005-
0464451/4.- Nomenclatura Catastral: Dpto. 30
Ped. 05 - Pblo, 04 - COI -S - 01 MZ. 027 - P. 010,
la que tramitará C0l110 Juicio Ordinario. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de treinta días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y emplácese a los
colindantes del inmueble denunciado, para que
en calidad de terceros comparezcan a estar a
derecho dentro del mismo término, y a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del juicio, a cuyo fin publíquense edictos
por DIEZ veces en intervalos regulares dentro
de un período ele TREINTA días en el diario
BOLETIN OFICIAL y Diarios autorizados a libre
elección conforme Acuerdo Reglamentario
Número Veintinueve, Serie B del 11/12/01, sin
perjuicio de las notificaciones que pudieran
corresponder. Requiérase la concurrencia al
juicio de los Sres. Procuradores del Tesoro en
representación la Provincia y de la
Municipalidad de Arroyito. Colóquese a costa
del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el inmueble
denunciado con intervención del Sr. Oficial de
Justicia, Cumpliméntese en su oportunidad el
art. 8 de la Ley 5445 y su modificatoria.
Notifíquese. FIRMADO: ALBERTO LUIS LARGHI
- Juez. MARTA INÉS ABRIOLA – Secretaria.
Arroyito, 25 de setiembre de 2014.

10 días – 29334 – 21/11/2014 – s/c.

 El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba,
en autos caratulados “GALLARDO, JOSE
RAUL Y OTROS– USUCAPION - Expte.
Nº1205111”, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y SIETE.- Villa
Cura Brochero, veintiunode julio de dos mil
catorce.- Y VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE
RESULTA: . . . . Y CONSIDERANDO: . . . .
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes, y en
consecuencia, declarar que los Sres. Víctor
Alejandro Gallardo, argentino, D.N.I. N°
23.095.253, domiciliado en Belgrano N° 1336,
Piso 8, Dpto. “C”, San Miguel, Buenos Aires;
Humberto Felipe Gallardo, argentino, D.N.I. N°
6.692.628, con domicilio en calle Rafael Bielsa
N° 3239, B° Ejército Argentino, de la ciudad de
Córdoba; Marta Dora Gallardo, argentina,
mayor de edad, L.C. N° 4.111.628, casada, con

domicilio en calle Guillermo Molina N° 45, de la
localidad de Villa Cura Brochero, Dpto. San
Alberto, Provincia de Córdoba; Elsa Petrona
Gallardo, argentina, mayor de edad, D.N.I. N°
4.887.455, soltera, con domicilio en calle
Rivadavia N° 324, 6° Piso, Dpto. “E”, de la ciudad
de Neuquén; José Onías González, argentino,
mayor de edad, D.N.I. N° 6.672.357, viudo, con
domicilio real en calle General Ramírez N° 583,
Malagueño, Provincia de Córdoba y María Rosa
Gallardo,  argentina, mayor de edad, D.N.I. N°
6.068.688, casada, domiciliada en Casa N° 5,
Manzana “C”, Plan 256 Viviendas, de la ciudad
de Neuquén, son titulares del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteañal de dos fracciones de terreno en que
quedó subdividida de hecho la fracción origi-
nal, por el trazado de la calle 12 de Octubre
llevado a cabo por la Municipalidad de Mina
Clavero, que fuera realizada hace más de 20
años a la fecha, correspondiendo a los
primeros cinco un 12,5 % sobre los inmuebles
y a la última un 37,5 %, por las razones
expuestas al punto V de los Considerandos
precedentes. Las parcelas mensuradas,
constituyen una única unidad de posesión,
ubicadas en la localidad de Mina Clavero,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba, se designan como Lote
26 y Lote 27, y miden: Lote 26: mide sesenta y
cinco metros, ochenta centímetros al Nor-
Oeste (línea A-B); sesenta y cinco metros,
veintisiete centímetros al Sud (línea C-D);
ochenta y tres metros, ochenta y ocho
centímetros al Este (línea B-C); y setenta y
dos metros, noventa y siete centímetros al
Oeste (línea D-A); lo que hace una superficie
total de Cinco Mil Cuarenta y Siete metros
veintiséis decímetros cuadrados (5.047,26
mts.²); lindando: al nor-Oeste, con calle
Anastasia Fabre de Merlo; al Sud, con calle 12
de Octubre; al Este, con Miguel Ángel Gallardo
(Parc.4); y al Oeste con María Victoria Gallardo
(Parc.1). Lote 27: mide sesenta y tres metros,
ochenta y nueve centímetros al Norte (línea E-
F); sesenta y cinco metros ochenta centímetros
al Sud-Este (línea G-H); cincuenta y siete
metros, setenta y un centímetros al Este (línea
F-G); y sesenta y cuatro metros, setenta y
siete centímetros al Oeste (línea H-E), lo que
hace una superficie total de Tres Mil
Novecientos Veinticinco metros cuarenta y seis
decímetros cuadrados (3.925,46 mts.²); y linda:
al Norte, con calle 12 de Octubre; al Sud-Este,
en parte con José Misael Gallardo (Parc.5), en
parte con Nélida Lidia Vila de Gemesio
(Parc.57), en parte con Eduardo Alejandro Polo
(Parc.58), en parte con María Rita Cejas
(Parc.59), y en parte con Eduardo Alejandro
Polo (Parc.60); al Este con Miguel Ángel
Gallardo (Parc.4); y al Oeste con María Victoria
Gallardo (Parc. 1); conforme mensura
aprobada por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expediente Nº 33-80142/03
con fecha 12 de marzo de 2004. El inmueble
no afecta derechos fiscales de propiedad,
y afecta en forma parcial el Dominio N° 11.711,
F° 13.806, T° 56, A° 1952 inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de José
Misael Gallardo, según Informe Judicial Nº 2823
del  Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección de General de Catastro, por lo que
se ordena la anotación preventiva de la
Sentenciaen los Registros Públicos de la
Provincia (art. 789 C.P.C.).- II) Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial y
diario “La Voz del Interior” en el modo dispuesto
por el art. 790 del C. de P.C.- III) Oportunamente,
inscribir la sentencia en los Registros Públicos
de la Provincia, a cuyo fin deberá oficiarse.-



CÓRDOBA, 10 de noviembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 195 Segunda  Sección 9

 IV) Costas por su orden.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.-Firmado: Dr.
José María Estigarribia, Juez.- Oficina, 24 de
Octubre de 2014.-

10 días – 29335 – 21/11/2014 - s/c.

El señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de Villa Cura Brochero, Provincia de Córdoba,
en autos caratulados “CARDELLI JUAN
CARLOS – USUCAPION - Expte. Nº 1124805”,
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: TREINTA Y SEIS.- Villa Cura Brochero,
dieciocho de julio de dos mil catorce.- Y
VISTOS: . . . . Y DE LOS QUE RESULTA: . . . . Y
CONSIDERANDO: . . . . RESUELVO: 1º) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus
partes, y en consecuencia, declarar que el Sr
Juan Carlos Cardelli, nacido el 05 de octubre
de 1942, L.E. N° 6.552.781, casado en primeras
nupcias con Gliceria Norma Bianco, con
domicilio en calle 25 de Mayo N° 560, Ciudad
de Pilar, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal de un inmueble que se describe como
una fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo y
mejoras que contiene, ubicado en la localidad
de Ambul, Pedanía Ambul, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, que según plano
de mensura para usucapión confeccionado por
el Ingeniero Carlos E. Villalba se designa como
Lote 201-5981, y que midepartiendo del punto
1 con rumbo norte línea 1-2: 6,01 mts, línea 2-
3: 8,99 mts.; línea 3-4: 367,18 mts.; línea 4-5:
254,84 mts.;  línea 5-51: 16,96 mts.; línea 51-
52: 197,44 mts.; línea 52-53: 94,06 mts.; línea

53-54: 66,03 mts.; línea 54-8: 41,23 mts.; línea
8-9: 95,58 mts.; línea 9-10: 282,22 mts.; línea
10-11: 109,73 mts.; línea 11-12: 89.59 mts.;
línea 12-13: 145,08 mts. línea 13-14: 201,09
mts; línea 14-15: 230.33 mts.; línea 15-16:
117,39 mts.; línea 16-17: 128,33 mts.; línea
17-18: 180,23 mts.; línea 18-19: 161,06 mts.;
línea 19-20: 172,83 mts.; línea 20-21: 184,73
mts ; línea 21-22: 105,61 mts.; línea 22-2 ;
79,91 mts.; línea 23-24: 225,41 mts.; línea
24-25: 203,08 mts.  y línea 25-1: . 66,97 mts.-
  Linda al Norte con Cesario de Jesús Guzmán
y en parte con Arroyo de Ambul; al Sud con
José Emilio Leoniz y Luisa Chávez; al Este
con Cesario de Jesús Guzmán y al Oeste
con César López, todo lo cual hace una
superficie de Cuarenta y Seis Hectáreas
Trescientos Dieciocho metros cuadrados (46
has. 318 m2), conforme mensura aprobada
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia, en Expediente Nº 0033-160224/
06, con fecha 04 de diciembre de 2006, con
Nomenclatura Catastral: Departamento: 28,
Pedanía: 01, Parcela: 5981. El inmueble no
afecta dominio alguno según Informes
Judiciales Nº 3971 del  Departamento de
Tierras Públicas de la Dirección de General
de Catastro, por lo que se ordena la
anotación definitiva de la Sentencia (art. 789
del C. de P.C.).-2°) Disponer la publicación
de edictos en el Boletín Oficial y diario “La
Voz del Interior” en el modo dispuesto por el
art. 790 del C. de P.C.- 3°) Costas por su
orden.- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER
Y DESE COPIA.-Firmado: Dr. José María
Estigarribia, Juez.- Oficina,  24de Octubre
de 2014.-

10 días – 29336 – 21/11/2014 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
EDICTO: O. Juzg  1ºInst 3º Nom Bell Ville, en

autos JORGE GIORGI S.A. c/  CASINI, Nestor
Fabian Jesus – Ejecución Prendaria (Expte N°
745027)”, Martillero  E. OLCESE, M.P. 01-629,
subastará el día 25 de Noviembre, a las 9,30
hs. Si  el día elegido resultare inhábil por
cualquier circunstancia, la subasta se llevará
a cabo el día inmediato hábil siguiente al
señalado, en el mismo lugar y hora designados
en el edificio de Tribunales – Sala de Audiencias
de este Tribunal de 1° Instancia y de 3°
Nominación en lo Civ, Com, Flia y Conc (Entre
Piso del 3° y 4°) – ubicado en calle Rivadavia
N° 99 esq Pío Angulo de Bell Ville; un automotor
marca VOLKSWAGEN, MODELO GOL GLI, TIPO
SEDAN 3 PUERTAS, MOTOR MARCA
VOLKSWAGEN N° UNC835095, CHASIS
MARCA VOLKSWAGEN N°
8AWZZZ377VA910861, AÑO 1997 – DOMINIO
BHN-665, en el estado visto en que se
encuentra y se exhibe, La misma se realizará
con la base  de $ 7.695, con un incremento de
la postura mínima de $400,  dinero de contado
o cheque certificado y al mejor postor, debiendo
quién resulte comprador abonar en el acto del
remate el 20% del importe de su compra como
seña, con más la comisión de ley del Martillero
y por aplicación de lo dispuesto por la Ley
provincial N° 9505 y Decreto N° 480/14 (B.O.
29/05/2014) deberán abonar una alícuota del
4% sobre el precio de remate, que integrará el
Fondo para la prevención de la Violencia Fa-
miliar.- Saldo al aprobarse la subasta. Hágase
saber a los compradores que si la subasta no
fuere aprobada, transcurridos más de treinta

días, podrán consignar el saldo del precio; si
no lo hicieren, y la demora les fuere imputables,
deberán abonar un interés igual a la Tasa
Pasiva que publica el B.C.R.A., con más el 2%
nominal anual.. Revisar en  Avda Tte J.D.Perón
1452 de Monte Maiz (concesionaria Jorge
Giorgi) en horario comercial  (8 a 12 y 16 a
19hs) desde el 17/11 al 21/11.- Mas datos al
Martillero, Sarmiento Nº 57, TE 0353/156564771
de 17 a 20 hs.- Dra María Cristina BAEZA  –
Pro - Secretaria- Oficina    06/11/ 14 .

2 días – 29416 – 10/11/2014 - $ 816,80

Orden Juez Civil y Comercial de 13ª
Nominación (Concursos y Sociedades N° 1)
de esta Ciudad de Córdoba, Martillero Orestes
A. Barbero, M.P. 01-0038 dom. en Espora N°
214 de esta Ciudad rematará día 11 de
Noviembre próximo 09 hs. en Sala Remates
Poder Judicial - Arturo M. Bas 244 (subsuelo),
en AUTOS “WALTER  Y MAURICIO FAILLA S.H.
- QUIEBRA PROPIA SIMPLE” Expte. N° 2435635,
30 lotes compuestos de bienes muebles;
automotor Ford ranchero; perforadora;
compresores; maquina cilindradora; cortadoras
de caños; engrapadoras prensas; balancín,
etc. CONDICIONES: Sin base, al mejor postor,
dinero contado efectivo más: comisión Ley
martillero (10%); 4% sobre precio remate (Ley
9505) e IV A con alícuota del 10,5% sobre lotes
del N° 8 al 30 inclusive.  MEJORA DE OFERTA:
Lotes 1 a 7, 9 a 13 , 16 y 30 ($ 100,00); Lte. 8
($ 2000.00) y Lte 14 al 29 -menos 16- ($
1.000,00). Se exhiben en el local de calle Rincón
N° 56 y los lotes 29 y 30 en calle Constancio C.
Vigil N° 1724- B° Liceo III Sección, días viernes
07, sábado 08 y lunes 10, horario de 15 a

18hs.- Edictos Diario La Voz del Interior. Síndico:
Cont. Maer 3516769559; Mart. Barbero
3515329954. de 15 a 20hs. Of.:5/11/14.-
Mercedes Rezzónico – Prosecretaria Letrada.

3 días – 29256 – 11/11/2014 - $ 394,80

O. Juez 1º Inst. 1º N. C.C.C. Río III. Sec. 2
Autos: “Bossa Abel Sebastián – Concurso
Preventivo – Hoy Quiebra Consecuencial
(428311) Valdemarin Damian M.P. 01-252
rematará el 13/11/2014 a las 10:30hs en la sala
de remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº
1379 Río III Cba., el sig. bien: 2 Fracciones de
terrenos, ubicadas B° Monte Grande - Río III,
Dpto. Tercero Arriba, Cba., Lotes 15 y 16 de la
Mna 32, Sup. Total 600mts2. El lote 15 baldío. El
lote 16 Edificado: Vivienda y galpón. ambos
Ocupados. Insc. M° 1452448 y 1452461.-
Condiciones: Base: $65.810. o sin base, mejor
postor, dinero de  contado en efectivo;
comprador abona acto de subasta 20% a
cuenta de precio con más comisión de ley,
saldo a la aprobación. (art. 589 2da parte
CPCC),  Posturas mínimas: $1.000, comprador
deberá acreditar pago 4% arts. 24 y 25 Ley
9505.- Gravámenes:  Ver Inf. Reg. Prop. Títulos:
Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.).- Revisar e informes: Martillero Lavalle
Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para
el caso de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
tribunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a
la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Anahi Beretta
- Secretaria. Río Tercero Cba.,  22 de Octubre
de 2.014.-

5 días – 28227 – 13/11/2014 - $ 690,95

O/ Juzg. 1ra. Inst.1° Nom. Civ. y Com. Sec. N°
1- Villa María (Cba.), en autos: “MONTEMAR
COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA
C/ MISAGNA DAVID FABIAN – ABREVIADO –
COBRO DE PESOS” (Expte 615701), El Martillero
Carlos Alberto ZURRO M.P. 01-988 con domicilio
en calle Piedras 1480, Villa María, subastará el
11/11/2014, a las 11,00 hs. En la Sala de
Remates de Tribunales – Planta Baja – sito en
calle Gral. Paz N° 331- Villa María (Cba.): Un
automotor: Marca: FIAT, Modelo: DUNA SDL 1.3,
Tipo: Sedan 4 ptas,  Motor marca: FIAT Nº
146B10003650096, Chasis marca: FIAT Nº
8AS146000-P5044163, Año: 1993, Dominio:
UVA 548 – en el estado visto en que se
encuentra, no funciona. CONDICIONES: SIN
BASE, dinero de contado, al mejor postor, In-
cremento Mínimo por Postura $ 300,00.- El o
los compradores abonarán en el acto de la
subasta el 20% del valor de su compra de
contado más la comisión de ley del Martillero
10%, y el cuatro por ciento (4%) que resulte
sobre el precio obtenido, destinado al “Fondo
de Prevención de la Violencia Familiar”, resto
al aprobarse la subasta o pasados 30 días de
la misma deberán consignar el saldo bajo
apercibimiento de que si no lo hicieren y la
demora les fuese imputable abonar los
intereses a la tasa que fije el tribunal.- Compra
en comisión, ratificar en los cinco días
posteriores a la subasta. GRAVÁMENES: los
de autos- TITULOS: los de autos - REVISAR:
en Piedras 1474 - V. María Cba. INFORMES: al
Martillero – t.e. 0353- 155658643 - 155690573
- Fdo. Dra. Nora Lis Gómez – Prosecretario
letrado - Oficina 28 de Octubre de 2014.-

3 días – 28916 – 11/11/2014 - $ 528,06

O. Juez. 1ºNom. C.C.C. Río III Sec. nº1.
“Rochietti Julio Cesar c/ Sánchez Juan Carlos
- Ej. Prend. (Expte. n°1383922)” mart. Coria
01-509 Leandro N. Alem 1073 Río 3º rematara
26/11/2014 10:30hs. Sala Remates Trib. sito

Vicente Peñaloza 1379 Río III automotor dominio
AFK 136, Ford, mod. Mondeo Ghía 5 ptas./
año1995, Sedán 5 puertas, motor Ford
RR39533, chasis Ford
WFOAPXGBBRGR39533, con regulador gas n°
serie G905 y 2 cilindros gas n° de serie 341583
y 341597; prop. Sánchez Juan Carlos D.N.I.
14.050.063. BASE: $10.900. Condiciones:
dinero contado, efectivo o cheque certificado
y mejor postor, 20% precio compra acto remate
seña y cuenta precio, más comisión mart. (10%)
y más 4% sobre precio compra (art.24 ley
9505) y el resto al aprobarse subasta; si la
misma no fuera aprobada dentro 30 días, podrá
consignar saldo precio y si no lo hiciere, dicho
saldo devengará int. compensatorio
equivalente tasa pasiva p/uso judicial publica
BCRA con más un adicional 2% mensual, desde
día 31 a contar fecha subasta (días corridos)
y hasta fecha de su efectivo pago (art. 589
del C.P.C.).- Si el saldo a abonar al aprobarse
subasta, supera los $30.000, el pago del mismo
será mediante transferencia electrónica. El
automotor será subastado estado visto en que
se encuentra y entregado aprobada subasta,
abonado saldo precio de compra e inscripto el
mismo en R.N.P.A. respectivo. Compra
Comisión: art. 586 C.P.C.. Tít.: los que expida
Trib. (art. 599 C.P.C.). Grav.: los de autos. Pos.
Mín.: $100. Exhibición: días 20 y 21/11/2014 de
16hs. a 18hs. en Igualdad 241 Río III. Inf. mart.
03571-15549305. Of. 29/10/2014. Dra. López
Secretaria.

3 días – 29270 – 10/11/2014 - $ 964,80

Ord. Juez 9° C. C. autos “ROMOLI SERGIO
EUGENIO c/ CANELLADA, JOSE IGNACIO -
ROLLINO CECILIA ANDREA - ABREVIADO -
REPETICION”, Expte. 2445853/36, Mart. Mario
Visconti, M.P. 01-0130, domo Héctor Paniza
2.892, rematará en Sala de Remates del T.S.J.,
Arturo M Bas N° 244 - Sub Suelo, Cdad. de
Cba., el día 10/11/04, 9 Hs. con Base imponible
$ 399.309; Inmueble Matricula 68373 (11)
nombre de José Ignacio Canellada, que se
designa Lote N° 10 Mza. 64 Dpto, Capital, B°
YOFRE, 9 ms, fie, al E, s/calle Franklin, 26 ms,
fdo. al O, Sup, 234 ms2, Ubicado en calle Héroes
de Vilcapugio 2475, B° Yofre Norte,- Desig,
Catastral C 01- S 07- Mza. 023-parc 005,
Condiciones: quien resulte comprador deberá
abona en acto de Subasta 20% del importe de
compra como seña y a cuenta de precio en
dinero de contado y/o cheque certificado, mejor
postor, a cuyo fin deberá presentarse ante la
Suc, Bco. Prov, de Cba, junto con el martillero
y el acta de remate en forma y depositar dicho
monto en la cuenta a la vista para uso judicial
N° 43285901 CBU 02009227-51000043285910
con más comisión Ley martillero (3%) y el 4%
del precio del remate para el Fondo de Violencia
Familiar (Ley 9505 arts. 23 a 26), saldo al
aprobarse la subasta mediante transferencia
electrónica,- Post. Mínima pesos 4.000,-
Compra en comisión: deberá denunciar
nombre, doc. y dom. del comitente, que deberá
aceptar la compra en el término de 5 días de
producido el acto, bajo apercibimiento de
tenerlo al comisionado como adjudicatario
definitivo,- Mejoras: Casa habitación cocina
comedor, 3 dorm. baño garaje, depto-quincho
en 2 Plantas, P.B. Salón grande y Lav. en P.A.
2 dorm, Baño.- Ocupado por la co-demandada
Sra, Cecilia Art. 599 C.P.C. Inf. 156-807723 –
4651661.

3 días – 29250 – 10/11/2014 - $ 1063,20

ORDEN: Juzgado en lo CCCFCNJPJ y F de
Arroyito, Secretaría en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, en autos “Cooperativa
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Tambera Las Cañitas Ltda. c/ BENAVIDEZ
César- Ejec.” Expte. N° 641659, el martillero
judicial Adalberto Demonte M.P.01-207,
rematará el 10/11/2014 a las 10hs. En sala de
remates del Juzgado de Paz del Tío Cba.; Pala
mecánica RIVOIRA S/Hidráulico - Pinche p/rollo
MONTERREY S/hid.- Tractor SOMECA 45 s/bat.
Sembradora de granos grueso - f ino
AGROMETAL N° 62804 mod. GF-R28 s/hid.
Ordeñadora 4 bajadas BOSIO- Equipo frío INSU
1000 Ls. s/removedor N° AK526KS- 34 Vacas
(Holando Argentino) s/señal y s/marca.-
Condiciones: sin base, dinero de contado,
mejor postor, el adquirente abonará el total de
la compra más com. Ley al martillero y más el
4% en concepto ley por Violencia Familiar e
I.V.A. si correspondiere.- Post. Mín.: $200.- En
caso compra en comisión el comprador deberá
expresar apellido, nombres completos, DNI y
domicilio del adquirente, teniendo este 5 días
hábiles para ratificar la compra. Para revisar:
Consultas Tel. 03564 – 427935 – 15566028.

3 días – 29277 – 10/11/2014 - $ 502,80.-

Ord. Juzg.32 Nom. C.C. autos: “GONZALEZ
ELADIO  HECTOR  C/ DEL PRATTO NELLY VIR-
GINIA Y OTRO- ACCION DE NULIDAD
INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS
( Exped N° 1958107/36) la Mart. Sandra Jayo.-
M.P:01-681, c/dom. La Rioja N° 2505, rematará
el 12/11/2.014 , a las 10 Hs. en Sala de Remates
del T.S.J. Arturo M. Bas N°: 244, Subsuelo,
Córdoba - Casa en B°. Alta Córdoba - Desig.
Depart. Capital - Lote N°: 8 - Mza: 7- Su frente
esta compuesto por 3 tramos: el primero con
frente a calle Jujuy, mide 3ms.35cms. el seg.
en una línea curva que va de NE al SO formando
esquina a calle Jujuy y pasaje Fragueiro mide:
15ms.71cms. y el tercero con fte. al Sud sobre
Pasaje Fragueiro, mide 14ms. totalizando 33ms.
6cms. por sus dos frentes, al Norte mide 24ms.
y linda con lote 7, al Oeste 13ms. 35cms. y
linda con lote 9.- Sup: 298 Ms. 94 dms.2 -
BASE: $ 152.566.- Insc. en MATRICULA N°:
189483 BIS (11) -a nombre de María Cristina
RINDERTSMA. - CONDICIONES: Dinero en
efectivo, mejor postor, comprador abona en
acto de subasta 20% de la compra como seña,
más comisión Ley martillero 3% y el 4% (art.
24 Ley 9505) Fondo prev. Violencia fam., saldo
al aprobarse la subasta.- POST. MINIMA: $
2.000.- Compra en comisión: el comisionado
deberá indicar nombre y domicilio del comitente,
que deberá aceptar la compra dentro de 5 días
de la subasta, ratificar la compra y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de tenerlo al
comisionado como adjudicatario definitivo.-
MEJORAS: Living -Pasillo de distribución- Baño
-Cocina -Garage -Patio- Lavadero- otro patio –
Pileta de natación – Parque – Ocupado: por
quien dijo ser comodataria, según Constat.
Títulos: Art. 599 de C.P.C.C. Informes: Martil
Jayo – Tel. 153-122559 – 4890683 (de 16 a 21
hs.). Fdo. Dra. Licari de Ledesma, Sec. 04/11/
2014.

5 días – 29247 – 12/11/2014 - $ 1911.-

LAS VARILLAS - J. Civil, Comercial, Conc.,
Fam., Ctrl., Men. y Faltas Las Varillas, Sec. Dr.
Yupar. Autos: Beltramo Onilda u Omilda Amalia
/ Beltramo Decimo Modesto / Beltramo Catalina
Iris / Beltramo Nicolás Trancredi / Beltramo
Osvaldo Pedro / Garboza Rosa Catalina –
Declaratoria de Herederos – Cuerpo de
Ejecución – Honorarios Dr. Zaratte – Nº
1333966. Mart. Diego F. Bainotti, M.P. 01-1823,
rematará el 10/11/2014, 11 horas en el Trib. de
la ciudad de Las Varillas, en San Martín 22. El
100% del inmueble desig. Lote 1 de la Manz.
48, ubicado en la ciudad de Pozo del Molle,

matrícula 1.428.501, propiedad de los
causantes, acta de constatación fs. 109.
Desocupado. Superficie 144.4950 m2.
Condiciones de venta: base $ 101.860, 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, más comisión de ley
al martillero. Postura mínima: 1.000; debiendo
abonarse el saldo al aprobarse la misma, o
consignar aquel, si aquella no se hub. Aprob.
Transcurrido el plazo de 30 días desde su
realización. Compra en comisión (art. 586 CPC).
Acreditar constancia de CUIT o CUIL. Informe:
al martillero, tel. 15689097. Belgrano 184. Fdo.
Emilio Yupar, Sec. Of., 15/10/14.

3 días – 28209 – 10/11/2014 - $ 377,13

Por orden Juzg.1ª Inst. 2ª Nom. C. C. C. y Flia.
de Marcos Juárez Oficina única de Ejec.
Fiscales “Municipalidad de Saira c/ Villarruel
Laureano Ramón y Otra “ E. Fiscal ( E. 727873)
.el Mart. Julio González M.P. 01-1002, domic.
Calle San Martín Nº 758 de Marcos Juárez T.E.
03537/15598135, rematará sede del Juzgado
de Paz de Saira el día 10/11/2014 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, el
siguiente bien  A) Fracción de terreno Ubic.
Saira Pdnia Colonias Dpto. M. Juárez Cba,
designado como LOTE SIETE Y OCHO de la
Mzna 2 midiendo en conjunto 35 m de frente de
E. a O. de los que corresponden 20 m al lote
siete y 15 m al lote ocho, por 50 m de fondo de
S. a N. sup total 1.750 m2 correspondiendo
1000 m2 al lote siete y 750 m2 al lote ocho,
lindando unidos al S. c/ Calle Iragorri, al E. c/
Calle Güemes, al N. c/ lotes 1 y 2 y al O. c/ lote
9 Inscripto en Matricula 1381883  BASE ( $
8.961.-)   COND.VENTA :Ctdo efect. O cheque
cert. 20% del precio mas comis. De ley al
Martillero, mas 4% art. 24 ley 9505 en la
subasta, resto a la aprobación  ESTADO DE
OCUPACION : Con ocupantes . Compra en
Comisión: Manifestará el nombre del comprador
y ratificará compra y domicilio dentro de los 5
días posteriores a la subasta Edictos: 4 días
en Boletín Oficial y Diario a Elección, Exhibición
Bien Lunes a Viernes previa consulta al
Martillero Marcos Juárez,   23/10/2014. Emilia
Stipanicich de Trigos – Prosecretaria Letrada.

4 días – 28347 – 10/11/2014 - $ 582,40

RÍO TERCERO - O. Juez 1ª Inst. y 2ª Nom. C.
y C. de Río Tercero, Sec. Sulma S. Scagnetti
de Coria, en “Pérez Antonio y Otra – Quiebra
Propia – Hoy Concurso Preventivo – Hoy
Quiebra”, mart. Román M. Mayón 01-549,
Garibaldi 436 – Río Tercero, rematará en la
Sala de Remates del Tribunal, sito en Vicente
Peñaloza 1379, Río Tercero, el 10 de noviembre
de 2014, a las 10:00 horas, sin base (Art. 208,
Ley 24.522), el siguiente bien inmueble:
matrícula 505.681 (22). Lote de terreno ubicado
en Bº Castagnino, ciudad de Río Tercero, ped.
El Salto, Dpto. Tercero Arriba, provincia de
Córdoba y se designa como lote 19-a Mza. “o”
(Oprima), que mide: 10 m 63 cm de frente al
Oeste sobre calle Leopoldo Lugones, por 15 m
de fondo, o sea una superficie de 159 m 45 dm
cdos., lindando al norte, lote 20 de Elda Catalina
Dalmasso, al Sud lote 19-b, al Este con parte
del lote 18 de Rafael Damicelli y al Oeste calle
Leopoldo Lugones. Edificado. Tiene un living,
dos dormitorios, un baño, cocina, comedor, un
garaje, dos dependencias. Ocupado por los
fallidos y su nieta. Sin base (art. 208 de la ley
24.522) debiendo el comprador abonar en el
acto del remate el veinte por ciento (20%) del
precio de su compra, como seña y a cuenta de

precio con más la comisión de ley al martillero,
tres por ciento (3%) (art. 261 L.C.) más 4%
sobre el precio de compra en concepto de
fondo para la violencia familiar art. 24 Ley 9505
en efectivo o cheque certificado, más
impuestos que corresponda y el resto al
aprobarse la subasta. El comprador se
conformará con los títulos que expide el Tribu-
nal (art. 599 del C. de P.C.). Hágase saber a
quien compre en comisión que deberá en el
acto denunciar nombre, documento y domicilio
del comitente, y éste aceptar la compra dentro
de los cinco días hábiles posteriores, bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionista. Posturas mínimas de pesos dos
mil ($ 2.000). Para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal, la misma
tendrá lugar el día hábil siguiente a la misma
hora. Revisar e informes: al martillero, cel.
0353-154819167. Fdo. Dra. Sulma S. Scagnetti
de Coria, Sec. Río Tercero, 23 de octubre de
2014.

5 días – 28654 – 10/11/2014 - $ 1.729.-

SENTENCIAS
El Juez de 1º Inst. y Única Nom. en lo

Civ.,Com.,Conc. y Flia. de la ciudad de Villa
Carlos Paz, en autos “COOPI C/ SOSA DE DIEZ,
MARIA – Ejecutivo” (Expte. Nº 40547) ha
dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: Trescientos setenta y uno (371). Villa
Carlos Paz, 21 de diciembre del año dos mil
once. Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I) Declarar rebelde a la Sra. María
Sosa de Diez, II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por la Cooperativa  Inte-
gral de Provisión de Servicios Públicos Vivienda
y Consumo de Villa Carlos Paz, en contra de la
misma hasta el completo pago de la suma Pe-
sos SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($635,82.-) de
con más los intereses respectivos de acuerdo
al punto 3) de los considerandos. III) Imponer
las costas a la demandada a cuyo fin regulo
los honorarios profesionales del  Dr. Ernesto
Barrera Scholtis en la suma de pesos
Quinientos treinta y ocho con 44/100  ($538,44)
con más la suma de pesos doscientos sesenta
y nueve con 22/100 en concepto del art. 104
inc. 5to de la ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.: Dr. Andrés Olcese -
JUEZ.-

5 días – 29043 – 12/11/2014 - $ 604,50

RESOLUCIONES
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 3ra.

Nom. En lo C.C.C. y Flia.  de la ciudad de Río
Tercero en autos: MARTINO, ALBERTO
CEFERINO CONCURSO PREVENTIVO, Expte. N°
1665669 ha dictado la siguiente resolución:  A.
I. N°  338. RIO TERCERO, 20/10/2014. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
I) Rectificar las fechas establecidas en la
Sentencia N° 74 de fecha 05/05/2014 en los
términos siguientes: 1) Fijar el día 14 de
noviembre de 2014 como fecha hasta la cual
deberá la sindicatura presentar el informe gen-
eral que prescribe el art. 39 de la ley 24522,
pudiendo, los deudores y quienes hayan
solicitado verif icación, presentar
observaciones hasta el 02 de diciembre de
2014 (art. 40). 2) Fijar el día 31 de octubre de
2014 como fecha hasta la cual la deudora
deberá presentar a sindicatura y al Juzgado
propuesta de agrupamiento y clasificación en
categoría de acreedores verificados y
declarados admisibles (art. 41), dictándose

resolución de categorización el 17 de diciembre
de 2014. 3) Fijar el día 08 de junio de 2015
como fecha hasta la cual la deudora gozará
del periodo de exclusividad del art. 43 de la ley
24522, y a los fines allí previstos (art. 43),
debiéndose hacer pública su propuesta con
anterioridad al  08 de mayo de 2015 y fijándose
audiencia para el día 01 de junio de 2015 a las
10:00 horas para que tenga lugar la audiencia
informativa del art. 45 de la ley 24522. 4)
Ordenar se publiquen edictos por cinco días
en el Boletín Oficial y en el Diario La Voz del
interior en la forma prevista por los arts. 27 y
28  de  la ley  24522.- PROTOCOLICESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.- Fdo.
Alejandro Daniel Reyes - Juez -

5 días - 29047  - 12/11/2014 - $ 864,50

AUDIENCIAS
EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA

NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA Nº
3, ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN
LOS AUTOS CARATULADOS: OLlVA, DAVID
GUSTAVO c/ SUC. DE ZIDARICH, NICO ATILIO -
ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO”
EXPTE. 1867740 A FIN DE CITAR A LOS
SUCESORES DEL SR. NICO ATILIO ZIDARICH A
FIN DE QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A   ESTAR A DERECHO, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY Y A LA AUDIENCIA
QUE PRESCRIBE EL ART.60 DE LA LEY 7676
(FILIACIÓN POST MORTEM), Y PARA EL DIA 18
DE DICIEMBRE DE 2014 A LAS 10:30 hrs.,
DEBIENDO COMPARECER LOS SEÑORES
DAVID GUSTAVO OLIVA, AIDA ZAFADIE,
MONICA AIDA ZIDARICH, MARIA ROXANA
ZIDARICH, VERONICA ZIDARICH Y CLAUDIA
ZIDARICH, EN FORMA PERSONAL Y CON
PATROCINIO LETRADO, BAJO APERCIBIMIENTO
DEL ART. 61 DE LA CITADA NORMA LEGAL.
FDO.: DR. GABRIEL EUGENIO TAVIP- JUEZ-
MARIA EUGENIA MEDRANO- SECRETARIA. OF.:
24 DE OCTUBRE DE 2014.

5 días – 28989 – 12/11/2014 - s/c.

Juzgado de Familia de Segunda Nominación.
Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “SABATINO, FRANCISCO MATEO
Y OTROS C/ SUCESORES DE LARRAHONA,
JOSE MANUEL  - ACCIONES DE FILIACION -
CONTENCIOSO” EXPTE. N° 198017 se ha
dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 01/
09/2014.- Proveyendo a fs. 89: Atento lo
solicitado y constancias de autos, a los fines
que prescribe el art. 60 de la Ley 7676 (filiación
post mortem), fíjase nuevo día y hora de
audiencia para el día 18 de noviembre de 2014,
a las 10.30 hrs., debiendo comparecer la Sra.
Roxana Sabattino, los niños Morena Pilar, Fran-
cisco Mateo y Enzo Martin Sabatino y los Sres.
José María Larrahona y María Ana Gómez en
forma personal y con patrocinio letrado, bajo
apercibimiento del art. 61 de la citada norma
legal. Publíquense edictos citatorios de ley por
el término de cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Téngase presente el diligenciante  propuesto.
Notifíquese a cuyo fin líbrese cédula ley 22.172,
previo acompañar copia de demanda y docu-
mental (art. 36 Ley 7676). Fdo.: Gabriel Eugenio
Tavip (Juez) - María Eugenia Medrano De Revol
(Secretaria).-

5 días – 28651 – 10/11/2014 - s/c.

CITACIONES
El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª

Nominación en lo Civil y Comercial en autos
caratulados: “MARTINEZ, Antonio Demesio c/
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FALCON, Delfor – ORDINARIOS - OTROS
(EXPTE. 873223/36)”, resuelve declarar
rebeldes a los herederos de Antonio Demesio
Martinez, al no comparecer en término a estar
a derecho. Firmado: Carrasco, Valeria
Alejandra, Juez De 1ra. Instancia. Corvalan,
Juan Orlando, Prosecretario letrado. 28/10/
2014.

5 días – 29174 – 13/11/2014 - $ 136,50

SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:

“Municipalidad de Balnearia c/ Cervera y
Galmes Antonio - Ejecutivo Fiscal” (Expte.
Nro. 1302332). San Fco. 21/08/2014. De la
liquidación de capital, intereses, costas y
estimación de honorarios acompañada, vista
a la contraria por el término de ley y bajo
apercibimientos de ley (Art. 564 CPCC).-
Notifíquese (Art. 7 Ley 9024). Fdo: Andrea
Fasano, prosecretaria letrada.- Of. 22/10/
2014.

5 días – 29069 – 13/11/2014 - $ 137,15

SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:
“Municipalidad de Balnearia c/ Montenegro
Romualdo - Ejecutivo” (Expte. Nro. 1301824).
San Fco. 21/08/2014. Atento a que el rubro
Caja de Abogados asciende a $1842,
conforme surge de fs. 12, la liquidación de
capital, intereses, costas y estimación de
honorarios totaliza la suma de $169.871,95,
de la que se correrá vista a la demandada
por el término de ley y bajo apercibimientos
de ley (Art. 564 CPCC). Notifíquese (Art. 7
Ley 9024).  Fdo. Andrea Fasano,
Prosecretaria letrada.- Of. 22/10/2014.

5 días – 29068 – 13/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. Juzg. Oficina Única de
Ejecución Fiscal de San Francisco. Autos:
“Municipalidad de Balnearia c/ Caceres Daniel
- Ejecutivo” (Expte. Nro. 1302240). San Fco.
21/08/2014. De la liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios
acompañada, vista a la contraria por el
término de ley y bajo apercibimientos de ley.
(Art. 564 CPCC) Notifíquese (Art. 7 Ley
9024). Fdo: Andrea Fasano, Prosecretaria
letrada.- Of. 22/10/2014.

5 días – 29070 – 13/11/2014 - $ 137,15

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado  Federal N°
3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. María Fernanda Cámara de Díaz
Cafferata, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA c/  BUSTOS, Leonardo
Gabriel  -  P.V.E.” Expte.  13607/2013, ha
ordenado notificar al Sr BUSTOS, Leonardo
Gabriel -  DNI N° 24.357.309, la siguiente
Resolución: Córdoba, 23 de diciembre de
2013. Agréguese la documenta l
acompañada, restituyéndose los originales
al presentante. Por iniciada la presente
demanda tendiente a preparar la vía ejecutiva.
De conformidad a lo solicitado y lo dispuesto
por los (Arts. 525 Inc. 1° y 526 del C.P.C.N.,
cítese al Sr. Bustos Leonardo Gabriel, a fin
de que dentro del plazo de cinco días
comparezcan personalmente a reconocer o
desconocer la firma inserta en la “Solicitud
de Tarjeta de Crédito” de fecha 17/06/2009,
suscripta a favor de la actora. obrante a fs.
13126. bajo apercibimiento que de no hacerlo,
injusta causa o de no contestar
categóricamente, se tendrán por reconocidas.
Martes y viernes o el siguiente día de nota si
alguno de ellos fuere feriado, para
notificaciones  a la Oficina.  Hágase saber que

deberán comparecer con D.N.I. Notifíquese.
Fdo.: Dr. Alejandro Sánchez Freytes – Juez
Federal. Córdoba, 14 de Octubre de 2014.

2 días – 29160 – 10/11/2014 - $ 278,20

El señor Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civ. y
Com., Secretaría a cargo de la Dra. Murillo,
María Eugenia, en los autos caratulados
“BUSTOS, LUCAS JOAQUIN - BUSTOS,
LOURDES YOHANA - BENEFICIO DE LITIGAR
SIN GASTOS- EXPTE. N° 2418909/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, Segundo, pasillo Cen-
tral, Córdoba.- Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, diecinueve (19) de junio
de 2014. Téngase presente lo manifestado.
Agréguese la constancia acompañada. 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 por cinco
días en el Boletín oficial, bajo apercibimiento
de rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación.-Fdo: Cremona
Fernando Martín - Prosecretario - Se hace sa-
ber que la presente publicación es sin cargo
en virtud de lo dispuesto por el art. 103 del
C.P.C.-

5 días – 29164 – 13/11/2014 - s/c.

El señor juez de 1° Instancia en lo civil y
comercial de 28ª  Nominación de la ciudad de
Córdoba en autos caratulados “GUTIERREZ
MANUEL  ADOLFO c/ LOPEZ  ISAAC -
ACCIONES POSESORIAS REALES - DESPOJO
EXPEDIENTE 1731010/36, ordena citar y
emplazar a los herederos de LOPEZ ISAAC
bajo apercibimiento de ley en los términos del
decreto que reza Córdoba, veintinueve (29)
de mayo de 2013.- Proveyendo a fs. 199.
Agréguese la documental acompañada. Atento
lo dispuesto por el Art. 97 del CPC, suspéndase
el presente juicio. Cítese y emplácese a los
herederos de Isaac López a fin de que en el
término de veinte ( 20 ) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio
de los mismos si los conociere. Publíquense
edictos citatorios en los términos del Art. 165
del CPC. Proveyendo a fs. 200: Téngase
presente el nuevo domicilio legal constituido,
Notifíquese.  Fdo.: Laferriere Guillermo Cesar
Juez. Y Maina Nicolás Secretario.

5 días - 29159  - 13/11/2014 - $ 564,85

En los Autos Caratulados: “OLIVA  JUAN
HECTOR c/ OBREGON EMILCE LEONOR-
Ordinario-Demanda de Escrituración-Exp. N°
1506957”-se Decreta: Cruz del Eje, 15/1 0/20
14.-1) Al decaimiento de derecho solicitado,
estése a las constancias de fs. 33/34.-II)
Téngase presente lo manifestado.- Atento a lo
solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese a los sucesores del codemandado
RAFAEL JULIAN MIRANDA para que en el plazo
de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento y tomar participación en
los presentes autos, bajo apercibimiento de
rebeldía.-Publíquense edictos conforme a
derecho (art. 152 del CPCC.-Notifíquese.- ANA
ROSA ZELLER DE KONICOFF (Juez) ADRIANA
SANCHEZ DE MARIN (Secretaria) Quedan
Ustedes Debidamente Notificados-Cruz del Eje,
03 de Noviembre del 2014

5 días - 29157  - 13/11/2014 - $ 395,85

El Juez de 1º Inst. y 1º Nom., Sec. Nº 1 (Ex
Sec. Nº2) en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la

ciudad de Villa Carlos Paz, en autos “COOPI
C/ SUCESION DEL SR. CUENCA, MIGUEL –
Ejecutivo” (Expte. Nº 1230265) ha dictado la
siguiente resolución: “CARLOS PAZ, 27/08/
2014.- Téngase presente lo manifestado.
Atento no corresponder el informe del Registro
de Juicios Universales de fs. 34 con el
demandado de autos, déjese sin efecto el
proveído de fecha 05/08/2014. En su
mérito: Recaratúlense los presentes obrados.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
cítese al demandado para que en el término de
veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. El término del emplazamiento
comenzará a correr desde el último día de su
publicación, cíteselo de remate para que en el
término de tres (03) días más, vencidos los
primeros, oponga excepciones legítimas al
progreso de la acción. Bajo apercibimiento.
NOTIFÍQUESE.-” Fdo.: Dr. Rodríguez Viviana –
JUEZ.-

5 días – 29042 – 12/11/2014 - $ 538,85

El Juzgado de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 28
Nom. de Córdoba en autos “ASOCIACION MU-
TUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y
ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO BERNAR-
DINO RIVADAVIA c/ OLARIAGA, Oscar
Fernando –Ejecutivo” (Expte Nro. 2160473/36)
cita y emplaza a Oscar Fernando Olariaga, a
fin de que en el plazo de veinte días
comparezca a juicio bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro de los
tres (3) días subsiguientes oponga
excepciones legítimas ofreciendo la prueba de
la que haya de valerse, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución sin más
trámite. Trábese el embargo solicitado a cuyo
fin, ofíciese.JUEZ: LAFERRIERE, GUILLERMO
CÉSAR. SEC. MAINA, NICOLÁS.

5 días – 29044 – 12/11/2014 - $ 308,10

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 de
CATALINA STRUBBIA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados "CABALLERO
NORMA CONCEPCION CI STRUBBIA PERETTI,
MARGARITA CATALINA Y OTROS-
ORDINARIO- DEMANDA DE USUCAPION" (exp.
N° 331355). Iniciado el día 17/10/2008.
Scretaria: Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María.
09 de octubre de 2014.-

 5 días – 28763 – 11/11/2014 - $ 273.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CASTIERR SRL que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTIERR SRL S/ Ejecutivo fis-
cal (1825174/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 08 de mayo 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,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la

referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/
04/2013)

5 días – 28005 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CASTIERR SRL que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTIERR SRL S/ Ejecutivo fis-
cal (1833324/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 24 de Julio de 2014. De
la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC).- FDO. DIGITALMENTE
(RESOLUCION Nº 1 T.S.J.) 15/04/2013.-

5 días – 28006 - 11/11/2014- $181.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CASTIERR SRL que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTIERR SRL S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (1867755/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 26 de Marzo 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, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo. Digitalmente (Resolucion Nº 1.T.S.J. 15/
04/2013).-

5 días – 28007 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CEREALES DEL NOROESTE S.A.
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEREALES
NOROESTE S.A. S/ Ejecutivo fiscal (1787714/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba 29 de Julio de 2014.- Téngase
presente y en su mérito Publiquese edictos
(art. ley 9024).- Fdo. DIGITALMENTE
(RESOLUCIÓN Nº 1 T.S.J. - 15/04/2013).- OTRA
RESOLUCIÓN: Córdoba, 02 de febrero de 2011.
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley Nº 9024 modificado por
la ley 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
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estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.: ELSA ALEJANDRA FERNANDEZ DE IMAS
- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 28008 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CONTI, PIERINA que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CONTI PIERINA S/ Ejecutivo fis-
cal (932642/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución:    SCórdoba, 30 de noviembre de
2009. Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los términos de los arts. 152,
165 del CPCC y 4º de la ley 9024.- FDO.
PAULINA ERICA PETRI - PROSECRETARIA
LETRADA OTRO DECRETO: SENTENCIA
NUMERO:  7894. Córdoba,  seis  (6) de  agosto
de2008.Y VISTOS... CONSIDERANDO...
RESUELVO: I) HACER LUGAR a la demanda
ejecutiva promovida en contra de CONTI,
PIERINA y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de PE-
SOS CUATROCIENTOS SESENTA y NUEVE CON
SETENTA CENTAVOS ($469,70), con más
recargos e intereses calculados  de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios de la Dra. CESAR MARIA
EUGENIA en la suma de PESOS QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO ($578,00) y en la suma de
PESOS CIENTO SETENTA Y TRES CON
CUARETNA CENTAVOS (173,40) por las tareas
previstas por el inciso 5º del artículo 99 de la
Ley Nº 8226, vigente al tiempo en que se prestó
la tarea profesional (art. 125 de la Ley Nº 9459).
Protocolícese, hágase saber y dese copia .-
FDO. CLAUDIA MARIA SMANIA - JUEZ.

5 días – 28009 - 11/11/2014- $ 728.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada COSTA, VICENTE que en los au-
tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ COSTA VICENTE S/ Ejecutivo
fiscal (1189801/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba 09 de abril de 2014.- De
la liquidacion presentada: vista a la contraria.-
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/
04/2013)

5 días – 28010 - 11/11/2014- $ 181.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CUARETA S.A. VOLCAN que en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CUARETA SA
VOLCAN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
- EXPTE. Nº 1189824/36”, se ha dictado la
siguiente resolución::SENTENCIA NUMERO:
8199. Córdoba, ocho (8) de agosto de 2008. Y
VISTOS: ...  Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
I) HACER LUGAR a la demanda ejecutiva
promovida en contra de CUARETA SA VOLCAN
y, en consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS TREINTA y UN
MIL SEISCIENTOS CUARENTA y SEIS CON
CUARENTA CENTAVOS ($31646,40), con más
recargos e intereses calculados de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense

los honorarios de la Dra. CESAR MARIA
EUGENIA en la suma de PESOS DOS MIL
CUARENTA Y UNO CON DIECINUEVE
CENTAVOS ($ 2041,19) y en la suma de PE-
SOS CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA
CENTAVOS ($ 186,30) por las tareas previstas
por el inciso 5º del artículo 99 de la Ley Nº
8226 vigente al tiempo en que se prestó la tarea
profesional (art. 125 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia .-
FDO. CLAUDIA MARIA SMANIA - JUEZ.

5 días – 28011 - 11/11/2014- $ 5683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada DESARROLLO REGIONAL
SOCIEDAD ANONINA , INDUSTRIAL,
COMERCIAL, INMOBILIARIA Y MANDATOS que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DESARROLLO
REGIONAL SACI S/ Ejecutivo fiscal (2223788/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 08 de mayo 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, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ María
Enriqueta, Prosecretaria.-

5 días – 28012 - 11/11/2014- $ 683.-

La señora Juez de Primera Instancia 25º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada FERRERAS,
JORGE AUGUSTO, PASCUALINI, EDUARDO
ENRIQUE y SPILLMANN, HEIDI INGRID que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERRERAS
JORGE AUGUSTO Y OTROS S/ Ejecutivo fiscal
(1187864/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veinticinco (25) de agosto
de 2009. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese la sentencia.
Formúlese planilla de capital, intereses y
costas. ... Fdo.: ELSA ALEJANDRA FERNANDEZ
DE IMAS - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 28013 - 11/11/2014- $ 227.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada GONZALEZ, ENRIQUE ALBERTO
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
ENRIQUE ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal
(2108450/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de julio de 2014.
Téngase presente y en su mérito publiquese
edictos (art. 4 Ley 9024). Fdo. digitalmente
(Resolución Nº 1 T.S.J. - 15/04/2013). Otra
resolución: 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, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-. Fdo.
BLANCA ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA.

5 días – 28014 - 11/11/2014- $ 728.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada JUAN CARLOS CECCHINI Y
ASOCIADOS SRL que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ JUAN CARLOS CECCHINI Y ASOCIADOS
SRL S/ Ejecutivo fiscal (1187215/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 12
de junio de 2014.  De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo.
digitalmente (Resolución Nº 1 - TSJ - 15/04/
2013).Otra resolución: 23 de octubre de 2013.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese la sentencia. Formúlese liquidación
de capital, intereses y costas conforme lo
dispuesto por el art. 564 del CPC. Fdo.
digitalmente por MARIA ENRIQUETA GRANADE
- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 28015 - 11/11/2014- $ 364.-

La señora Juez de Primera Instancia 25º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada MALDONADO  DE
ORELLANO ANA, MALDONADO, JUAN JOSE,
MALDONADO DE   VENIER, GRIMILDA AN-
GELA,  MALDONADO, OSCAR HUGO,
MALDONADO, JULIO AGUSTIN, MALDONADO,
MARIO MAURICIO que  en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MALDONADO ANA Y OTROS
(recaratular) S/ Ejecutivo fiscal (1764717/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
04 de mayo de 2011.- ATENTO el certificado
que antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley Nº 9024
modificado por la ley 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al  demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término  de
tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE,  acompáñese  al  Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia  de  la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a  derecho. -
Fdo. PONSELLA MONICA ALEJANDRA –
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 28016 - 11/11/2014- $ 683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada MARCKETING SOC EN COM AC
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARCKETING

SOC EN COM AC S/ Ejecutivo fiscal (1825144/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 08 de mayo 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, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ María
Enriqueta, Prosecretaria.-

5 días – 28017 - 11/11/2014- $ 683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada MARCKETING S C POR ACC que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARCKETING S
C POR ACC S/ Ejecutivo fiscal (1825145/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 08 de mayo 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, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo. Digitalmente por: GRANADÉ María
Enriqueta, Prosecretaria.-

5 días – 28018 - 11/11/2014- $ 683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada MONSALVE, CLODOVALDO
TEODORICO, CARLOTA  DEL CORO DE
MONSALVE que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MONSALVE CLODOVALDO TEODORICO Y
OTRO S/ Ejecutivo fiscal (1833355/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27
de junio de 2014. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).-
Fdo. Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra.-
OTRO DECRETO:  Córdoba, 13 de mayo de
2011.- ATENTO el certificado que antecede del
que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley Nº 9024 modificado por la ley
9576), FORMULESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
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con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Mónica Alejandra Ponsella - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 28019 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la
parte demandada OTS ORTIS DE
MAGALHAES, MARIA DEL CARMEN Y OTS
ORTIZ DE OROFINO, MARIA ANGELICA que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ OTS ORTIS DE
MAGALHAES MARIA DEL CARMEN Y OTRO
S/ Ejecutivo fiscal (1748346/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 04
de junio de 2014. Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución. Fdo.
digitalmente (Resolución Nº 1 - TSJ - 15/04/
2013).  Otra resolución:  Córdoba, 04 de junio
de 2013.- Habiéndose vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en
su méri to FORMÚLESE l iquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE
al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de notif icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-. Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA
- PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 28020 - 11/11/2014- $ 773.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada PASSERINI, JOSE BERNABE que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PASSERINI JOSE
BERNABE S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL (1867018/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de Marzo 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,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.

Fdo. Digitalmente (Resolucion Nº 1.T.S.J. 15/
04/2013).-

5 días – 28021 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada PEDERNERA, JOSE MARIA que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEDERNERA
JOSE MARIA S/ Ejecutivo fiscal (1924913/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
26 de Marzo 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, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/
04/2013)

5 días – 28022 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada RACCA, ANTONIO que en los au-
tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ RACCA ANTONIO S/ Ejecutivo
fiscal (1825160/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 de junio de 2014. Por
presentada la liquidación. Estése al proveído
por el que se da por expedita la vía de
ejecución. Fdo. digitalmente (Resolución Nº 1 -
TSJ - 15/04/2013). Otro proveído: Córdoba, 03
de junio de 2013.- Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-. Fdo.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA
LETRADA

5 días – 28023 - 11/11/2014- $ 683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada ROMERO, JACINTO que en los au-
tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ROMERO JACINTO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (1867770/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:

Córdoba, 08 de mayo 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, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/
04/2013)

5 días – 28024 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada RUFFINO, JUAN DOMINGO que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RUFFINO JUAN
DOMINGO S/ Ejecutivo fiscal (2242810/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
26 de Marzo 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, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-. Fdo.
digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/04/
2013)

5 días – 28025 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada SANTUCHO, HORACIO Y LOPEZ,
RUFINA que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SANTUCHO HORACIO Y OTRO S/ Ejecutivo
fiscal (1748332/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de marzo 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,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo.digitalmente (Resolución Nº 1- TSJ - 15/
04/2013)

5 días – 28026 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a los
herederos o sucesores de la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE ROBLEDO DE SOSA
RAMONA TEOFILA que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
ROBLEDO DE SOSA  RAMONA TEOFILA S/
Ejecutivo fiscal (1775531/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 01 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,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-.
Fdo. digitalmente (Res. Nº 1 - TSJ - 15/04/2013).

5 días – 28027 - 11/11/2014- $ 637.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada AGUIRRE CAMARA
DE BINASCHI, MANUELA que en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUIRRE
CAMARA DE BINASCHI MANUELA S/ Ejecutivo
fiscal (724746/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 10 de noviembre de 2009.
... A lo solicitado notifíquese al demandado en
los términos de los  arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4º de la ley 9024.-  Fdo.: PAULINA ERICA
PETRI - PROSECRETARIA LETRADA. Cítese y
emplácese a la parte demandada AGUIRRE
CAMARA DE BINASCHI, MANUELA para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 28033 - 11/11/2014- $ 455.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25º C.C) de
la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada CABRERA, LUIS ERNESTO que en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CABRERA LUIS
ERNESTO S/ Ejecutivo fiscal (1986357/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
19 de agosto de 2014. Téngase presente  y en
su mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024).
Fdo. digitalmente (Resoluc. Nº 1  T.S.J. 15/04/
.2013). Cítese y emplácese a la parte
demandada CABRERA, LUIS ERNESTO para
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que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 28034 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (ex 25º CC),  hace saber a la parte
demandada CASTIERR SRL que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTIERR SRL S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (1867774/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 22 de abril de 2014. Téngase
presente y en su mérito publíquense edictos
(art.  4º la ley 9024).  Fdo. digitalmente
(Resolución Nº 1 T.S.J. - 15/04/2013). Córdoba,
01 de febrero de 2013.  ... A fs. 9: por
presentado, por parte y domiciliado. Fdo.:
NESTOR LUIS ZABALA - SECRETARIO
LETRADO. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.   Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28035 - 11/11/2014- $ 500.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada FARIAS, FRANCISCA ORFILIA
que en autos “REHACE EN AUTOS: DIRECCION
DE  RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ FARIAS FRANCISCA ORFILIA -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - EXPTE N°
724361/36 S/ PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL (1746289/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, primero (1) de julio de
2009. Atento lo peticionado y constancias de
autos, reháganse las presentes actuaciones
con las copias acompañadas las que
proseguirán según su estado.  Fdo.:
NESTOR LUIS ZABALA SECRETARIO
LETRADO.

5 días – 28036 - 11/11/2014- $ 273.-

La Secretaria de Gestión común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex 25º C.C), hace saber a la parte
demandada LEYRIA, MARIA JOSE que en au-
tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ LEYRIA MARIA JOSE S/
Ejecutivo fiscal (2108461/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 22 de abril
de 2014. Téngase presente lo manifestado y
en su mérito publíquense edictos (art. 4 Ley
9024). Fdo.: Fdo. Digitalmente (Resolución Nº
1 T.S.J. - 15/04/2013).- Cítese y emplácese a
la parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 28037 - 11/11/2014- $ 319.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)

de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada MARTINEZ, MARIA ESTER que en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ MARIA
ESTER S/ Ejecutivo fiscal (1924918/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
11 de diciembre de 2013. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9024.-  Fdo. digitalmente (Resolución Nº 1 -
T.S.J. - 15/04/2013). Cítese y emplácese a la
parte demandada MARTINEZ, MARIA ESTER
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César
- Procuradora Fiscal.

5 días – 28038 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada MORONCINI, CARLOS ENRIQUE
que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MORONCINI
CARLOS ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal (2022586/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 11 de febrero de 2014. Téngase
presente  y en su mérito publíquense edictos
(art. 4 ley 9024). FDO.: Firmado digitalmente
(Resoluc. Nº 1 T.S.J. - 15/04/2013). Cítese y
emplácese a la parte demandada MORONCINI,
CARLOS ENRIQUE para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28039 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaria de Gestión común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex 25º C.C),  Hace saber a la parte
demandada PEREZ, VICTORINO BONIFACIO
que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ
VICTORINO BONIFACIO S/ Ejecutivo fiscal
(1357567/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 30 de agosto de 2013.
Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 Ley 9024).
Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA.- Cítese y emplácese a la parte
demandada  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 28040 - 11/11/2014- $ 364.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (ex 25ªCC) hace saber a la parte
demandada POLAR SA que en autos  “EXPTE.
Nº 1746290/36 -Reservado -  DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
POLAR S.A. - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL - REHACE  EN AUTOS: DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
POLAR S.A. - PRESENTACION MULTIPLE  FIS-
CAL - (EXPTE. N° 1000188/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución:  Córdoba, 19 de

septiembre de 2013. Previo a proveer lo que
por derecho pudiera corresponder,
cumplimente acabadamente el proveído de
fecha 01/07/2009. Fdo.: BLANCA ALEJANDRA
RIVA - SECRETARIA LETRADA. Otra resolución:
Córdoba, primero (1) de julio de 2009. Atento
lo solicitado y constancias de autos, reháganse
las presentes actuaciones con las copìas
acompañadas las que proseguirán según su
estado. Notifíquese.  Fdo. NESTOR LUIS
ZABALA  - SECRETARIO LETRADO.

5 días – 28041 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada RACCA, ANTONIO que en autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RACCA ANTONIO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (1882249/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 10 de diciembre de 2013.  ... Atento
lo manifestado y conforme las constancias de
autos, notifíquese por edictos conforme lo
establece el art. 4 de la ley 9024. Fdo.: ELSA
ALEJANDRA FERNANDEZ  - PROSECRETARIA
LETRADA. Cítese y emplácese a la parte
demandada RACCA, ANTONIO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28042 - 11/11/2014- $ 455.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada RAMOS, EDMUNDO JULIO que en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMOS
EDMUNDO JULIO S/ Ejecutivo fiscal (1833344/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 14 de febrero de 2014. Téngase
presente  y en su mérito publíquense edictos
(art. 4 ley 9024). FDO.: Firmado digitalmente
(Resoluc. Nº 1  T.S.J. - 15/04/2013). Cítese y
emplácese a la parte demandada RAMOS,
EDMUNDO JULIO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28043 - 11/11/2014- $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial,  hace sa-
ber a Usted que en los autos caratulados
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROCHETTI JULIO  NAZARENO Y
OTRO S/ Ejecutivo fiscal (1000507/36), se ha
dictado la siguiente resolución:  Córdoba, 27
de febrero de 2014. Téngase presente y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 Ley 9024).
Fdo. digitalmente. Cítese y emplácese a los
herederos o sucesores de la parte demandada
ROCHETTI, JULIO NAZARENO y a los
herederos y/o sucesores de ROCHETTI,
CARLOS PEDRO ANTONIO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al

del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28044 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada RODRIGUEZ, NOÉ ENRIQUE que
en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ NOE
ENRIQUE S/ Ejecutivo fiscal (2242814/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
18 de diciembre de 2013. Téngase presente  y
en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley
9024). FDO.: MARIA ENRIQUETA GRANADE  -
PROSECRETARIA LETRADA Cítese y
emplácese a la parte demandada RODRIGUEZ,
NOÉ ENRIQUE para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César
- Procuradora Fiscal.

5 días – 28045 - 11/11/2014- $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial,  Hace sa-
ber a Usted que en los autos caratulados
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE
VALLETTA JULIO JORGE S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (1867037/36), se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veintiuno (21)
de marzo de 2014. A merito de las constancias
de autos amplíese la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al termino de
veinte días. Fdo. Firmado Digitalmente.- Otro
proveído: Córdoba, 06 de febrero de 2013. Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituido. Fdo.:
MARIA ENRIQUETA GRANADÉ -
PROSECRETARIA LETRADA. Otro proveído:
Córdoba, 15 de noviembre de 2013. Líbrese
cédula ley la que deberá ser suscripta por el
peticionante y librada bajo la responsabilidad
de la institución actora. Fdo. digitalmente
Resolución Nº 1 T.S.J. 15/04/2013. Cítese y
emplácese a la parte demandada, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres  días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 28046 - 11/11/2014- $ 683.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21 º C.C)  hace saber a la parte
demandada SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA  DE CORDOBA C/ SOC TIERRAS Y
PROMOCIONES S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL (1882261/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 27 de febrero
de 2014. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 Ley 9024).  Fdo.
digitalmente. Cítese y emplácese a la parte
demandada SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
para que en el término de veinte días
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comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. María Eugenia César
- Procuradora Fiscal.

5 días – 28047 - 11/11/2014- $ 500.-

La Secretaría de Gestión Común de
losTribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º
C.C) de la ciudad de Córdoba hace saber a
la parte demandada TABORDA JOSE RAMON
que en autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TABORDA JOSE
RAMON S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(1867759/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 16 de junio de 2014.
Téngase presente  y en su méri to
publíquense edictos (art. 4 ley 9024). FDO.
DIGITALMENTE (RESOLUCIÓN Nº 1 T.S.J. -
15/04/2013) OTRA RESOLUCIÓN: Cítese y
emplácese a la parte demandada TABORDA
JOSE RAMON para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28048 - 11/11/2014- $ 409.-

 La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad
de Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la
parte demandada CLEMENTE, DANIEL
EDUARDO que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CLEMENTE DANIEL EDUARDO S/ Ejecutivo
fiscal (1924961/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución:  Córdoba, 27 de marzo
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, DECLÁRESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en
su méri to FORMÚLESE l iquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE
al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de not i f icación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo. Fdo.
Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente,
Prosecretario Letrado.-

5 días – 28299 - 11/11/2014- $ 637.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad
de Córdoba (Ex.21º C.C), hace saber a la
parte demandada CORRADO, GUERINO que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORRADO
GUERINO S/ Ejecutivo fiscal (2053789/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 5 de
Junio de 2014. De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC). FDO.

Digitalmente (Resolución Nº 1 T.S.J. - 15/04/
2013).

5 días – 28300 - 11/11/2014- $ 181.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada DNACO S.A. que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ DNACO S.A. S/ Ejecutivo fiscal
(1187484/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, 27 de Agosto de 2014.-
de la liquidación presentada vista a la contraria
(art. 564 del C.P.C.).- Fdo. Digitalmente por:
RIVA Blanca Alejandra.-

5 días – 28301 - 11/11/2014- $ 181.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada FIGUEREDO DE
OLIVERA CORDOBA, MARIA ESTELA que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FIGUEREDO DE
OLIVERA CORDOBA MARIA ESTELA S/
Ejecutivo fiscal (1359902/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veintidos (22)
de junio de 2011.- Publíquense edictos por el
término de ley. Suscríbase por el
compareciente. - FDO. LOPEZ ANA LAURA –
PROSECRETARIA Otra resolución: Córdoba, 11
de mayo de 2011. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Pro-
vincial 9024, modificada por Ley Provincial Nº
9576 y art. 564 del CPC). Notifíquese al domicilio
tributario. Fdo. SANDRA RUTH TODJABABIAN
- SECRETARIA.

5 días – 28302 - 11/11/2014- $ 409.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada GROSSO,
GONZALO JUAN que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ GROSSO GONZALO JUAN S/ Ejecutivo fis-
cal (2224658/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 11 de noviembr4e de
2013. Atento lo solicita 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.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA. Otro proveído: Córdoba,
veintiseis (26) de septiembre 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 (art.
7 de la Ley Provincial 9024, modificada por
Ley Provincial Nº 9576; y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal.- FDO. GIL
GREGORIO VICENTE - PROSECRETARIO
LETRADO

 5 días – 28303 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21 º C.C) hace saber a la parte
demandada IVANOFF, PABLO ANDRES que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ IVANOFF PABLO
ANDRES S/ Ejecutivo fiscal (2224534/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
catorce (14) de abril de 2014.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC).- Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente, Prosecretario.-

5 días – 28304 - 11/11/2014- $ 181.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada JACINTO SAFFRATTI SA que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ JACINTO
SAFFRATTI SA S/ Ejecutivo fiscal (1187370/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 16 de abril 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, Secretaria.-
Córdoba, veintiseis (26) de setiembre de 2012.
De la liquidación presentada, vista a la
contraria.- Fdo. Chain, Andrea Mariana,
Prosecretaria.

5 días – 28305 - 11/11/2014- $ 273.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada JAIME, PASCUAL SANTOS que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ JAIME PASCUAL
SANTOS S/ Ejecutivo fiscal (2257859/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución:  Córdoba,
Córdoba, 15 de agosto 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 - SECRETARIA
LETRADA. Otra resolución: Córdoba, 18 de
octubre 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 (art. 7 de la
Ley Provincial 9024, modificada por Ley Pro-
vincial Nº 9576; y art. 564 del CPCC). ... Fdo.:
ANDREA MARIANA CHAIN - PROSECRETARIA.

5 días – 28306 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada LEPORE, OSCAR HUMBERTO que
en los autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ LEPORE OSCAR HUMBERTO S/
Ejecutivo fiscal (963119/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución:  Córdoba, veintisiete (27)
de marzo de 2014. Agréguese. 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 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito
formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
Téngase presente la condición tributaria
manifestada. Fdo. Digitalmente por: TORTONE
Evangelina Lorena, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 28307 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de

Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada REPUN, JUAN que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ REPUN JUAN S/ Ejecutivo fiscal
(1358172/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dieciseis (16) de abril de
2014.- De la liquidación presentada: vista a la
contraria (art. 564 del CPC).-Fdo. Digitalmente
por: RIVA Blanca Alejandra, Secretaria.-

5 días – 28308 - 11/11/2014- $ 181.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada SANCHEZ,
FERNANDO Y SANCHEZ, ANDRES -
SOCIEDAD DE HECHO que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SANCHEZ FERNANDO Y
SANCHEZ ANDRES - SOCIEDAD DE HECHO
S/ Ejecutivo fiscal (1187402/36)”, se ha
dictado la siguiente  resolución: Córdoba,
veintiuno (21) de marzo de 2013. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. Formúlese liquidación y estimación
de honorarios -art. 7 Ley Provincial 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC-. Notifíquese al domicilio fis-
cal. Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
PROSECRETARIA LETRADA..

5 días – 28309 - 11/11/2014- $273.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace saber a la parte demandada SZWEC,
SERGIO CESAR y SZWEC, ANA BEATRIZ que
en los autos “FISCO DE LA PROVINCIA  DE
CORDOBA C/ SZWEC ANA BEATRIZ Y OTRO
S/ Ejecutivo fiscal (00201715/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
doce (12) de noviembre de 2007. ... Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito sentencia. Formúlese
liquidación de conformidad a lo dispuesto por
el art. 564 del C.P.C. ... Fdo.: SANDRA RUTH
TODJABABIAN DE MANOUKIAN -
SECRETARIA.

5 días – 28310 - 11/11/2014- $ 227.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad
de Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la
parte demandada TRILLAUD DE CATALA,
MATILDE que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
TRILLAUD DE CATALA M S/ Ejecutivo fiscal
(2059781/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución:  Córdoba, cinco (5) de noviembre
de 2013. Amplíase la c i tación y
emplazamiento por el término de ley.
Notifíquese.  ...  Fdo.: BLANCA ALEJANDRA
RIVA - SECRETARIA LETRADA  Córdoba,
veint i t rés (23) de octubre de 2013.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
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debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.:  GREGORIO VICENTE GIL -
PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 28311 - 11/11/2014- $ 773.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la cuidad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada URELL LUDWIG, ANDRE GASTON
JOSEPHUS que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
URELL LUDWIG ANDRE GASTON JOSEPHUS
S/ Ejecutivo fiscal (2367728/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veint is iete (27) de marzo de
2014. Agréguese. 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 9024, mod. Por ley 9576 y en su mérito
formúlese liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. Notifíquese al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Oportunamente, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
Téngase presente la condición tributaria
manifestada. Fdo. Digitalmente por: TORTONE
Evangelina Lorena, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 28312 - 11/11/2014- $ 683.-

El señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejec. Fiscales Nº 3 de la ciudad de
Córdoba, hace saber  a los sucesores y/o
herederos de  MILER SIMON  que en los au-
tos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE MILER SIMON S/ Ejecutivo fiscal
(2431166/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 30 de abril de 2014.
Avocase. Notifíquese. Habiéndose vencido
el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales los honorarios del letrado
Procurador por sus tareas desarrolladas en
primera instancia y los honorarios de ejecución
de sentencia. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
Téngase presente lo manifestado respecto a
su condición tributaria. Fdo. Digitalmente por:
CARENA Eduardo José, Juez.-Fdo.
Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma,
Secretario.-

5 días – 28326 - 11/11/2014- $ 773.-

El señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejec. Fiscales Nº 3 de la ciudad de Córdoba
, hace saber a Usted que en los autos
caratulados   DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ANDAR SRL S/
Ejecutivo fiscal (2473079/36), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, catorce (14) de
mayo de 2014. En su mérito publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial (art. 4º ley 9024)
. - Fdo.: VERONICA ZULMA PEREZ  -
PROSECRETARIA LETRADA. Córdoba, tres (3)
de octubre de 2013. Por presentado, por parte
en el carácter que invoca y con el domicilio
constituído.- Admítase la presente  demanda.
Librese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estima provisoriamente los intereses y
costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte
demandada, 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 término 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 (art 9º
del Acuerdo Reglamentario Nº 678 Serie “A”
de fecha 12/08/03).- Fdo.:  VERONICA ZULMA
PEREZ  - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 28324 - 11/11/2014- $ 728.-

El señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejec. Fiscales Nº 3 de la ciudad de Córdoba,
hace saber a Usted que en los autos
caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE SASSON ELEAZAR Y OTRO S/
Ejecutivo fiscal (2473057/36), se ha dictado la
siguiente resolución:  Córdoba, treinta (30) de
diciembre de 2013. Avócase. Notifíquese.  ...
tratándose la demandada de una sucesión
indivisa y con el fin de garantizar el adecuado
derecho de defensa, cítese por edictos en los
términos de los artículos 152 y 165 del C.P.C.,
debiendo ampliarse  el plazo del requerimiento,
el que será de veinte (20) días y asimismo
líbrese cédula de notificación al domicilio legal.
Téngase presente lo manifestado y en su
mérito  publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial (art. 4º ley 9024) . - Fdo.:
EDUARDO JOSE CARENA, JUEZ - ANA
GUIDOTTI, SECRETARIA LETRADA.Cítese y
emplácese a los herederos o sucesores de la
parte demandada SUCESION INDIVISA DE
SASSON ELEAZAR, SUCESION INDIVISA DE
CROCE ELDA ELINA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28325 - 11/11/2014- $ 683.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  Hace
saber a la parte demandada AGRICOLA
TIROLESA S.A. que en los autos “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ AGRICOLA TIROLESA SA S/ PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL (1005052/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba,  20 de marzo
de 2014. Atento lo solicitado y mérito de las
constancias de autos prócedase a la
publicación de edictos por el término de ley,

debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. - Fdo.: GREGORIO
VICENTE GIL - PROSECRETARIO LETRADO
Cítese y emplácese a la parte demandada
AGRICOLA TIROLESA S.A. para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28327 - 11/11/2014- $ 500.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21 º C.C) hace saber a la parte
demandada AGRICOLA TIROLESA SA que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGRICOLA
TIROLESA SA S/ PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL (1005054/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 16 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,
Secretaria.- OTRA RESOLUCIÓN: Córdoba, tres
(13) de agosto de 2013. Por presentado, por
parte y con el domicilio legal constituido. Fdo.
digitalmente por: Riva Blanca Alejandra,
Secretario.- OTRA RESOLUCIÓN: Cítese y
emplácese a la parte demandada AGRICOLA
TIROLESA SA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. María Eugenia
César -Procuradora Fiscal.

5 días – 28328 - 11/11/2014- $ 591.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21 º C.C) hace saber a la parte
demandada CASA LAGUZZI SRL que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASA LAGUZZI
SRL S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(1364611/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de julio 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: Gil Gregorio Vicente.-Prosecretario
Letrado.- OTRA RESOLUCIÓN: Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
María Eugenia César -Procuradora Fiscal.

5 días – 28329 - 11/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  Hace
saber a la parte demandada CHOUX,
LEONARDO que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CHOUX LEONARDO S/ Ejecutivo fiscal
(1924935/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 6 de diciembre de 2013.

Atento lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos,
debiendo ser los mismos suscriptos por el
letrado interviniente. Fdo.: EVANGELINA
LORENA TORTONE .-..PROSECRETARIA
LETRADA. Cítese y emplácese a la parte
demandada CHOUX, LEONARDO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28330 - 11/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial,  hace sa-
ber a Usted que en los autos caratulados
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CONTRERAS MERCEDES S/
Ejecutivo fiscal (2059806/36), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 06 de febrero
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.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
los herederos o sucesores de la parte
demandada CONTRERAS, MERCEDES para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 28331 - 11/11/2014- $ 455.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21ª C.C) hace saber a la parte
demandada CORREA, PEDRO RUFINO que en
los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORREA PEDRO
RUFINO S/ PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(1364610/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 05 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.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
la parte demandada CORREA, PEDRO RUFINO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. María Eugenia
César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28332 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21 º C.C), hace saber a Usted
que en los autos caratulados   DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE DIYUSTI ERCILIA S/
Ejecutivo fiscal (2266480/36), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintiuno (21)
de octubre de 2013. Extiéndase título en forma.
Fecho publíquense edictos correctamente y
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se proveerá. Fdo.: BLANCA ALEJANDRA RIVA
- SECRETARIA. Cítese y emplácese a los
herederos  o sucesores de la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE DIYUSTTI ERCILIA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 28333 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21º  C.C) hace saber a la parte
demandada DOMENECH, MERCEDES que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DOMENECH
MERCEDES S/ Ejecutivo fiscal (2059812/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
11 de noviembre de 2013. 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.: BLANCA
ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA LETRADA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
DOMENECH, MERCEDES para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28334 - 11/11/2014- $ 500.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada HENGREN, CARLINA AMANDA que
en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HENGREN
CARLINA A S/ Ejecutivo fiscal (1834536/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
06 de febrero 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.: BLANCA
ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA LETRADA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
HENGREN, CARLINA AMANDA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28335 - 11/11/2014- $ 500.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21º C.C) hace saber a la parte
demandada KONTOS, MARIO que en los autos
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ KONTOS MARIO S/ Ejecutivo fis-
cal (1618159/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 06 de Febrero 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.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -

SECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
la parte demandada KONTOS, MARIO para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. María Eugenia
César -Procuradora Fiscal.

5 días – 28336 - 11/11/2014- $ 500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  Hace
saber a la parte demandada MARTINEZ, JOSE
MIGUEL que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARTINEZ JOSE MIGUEL S/ Ejecutivo fiscal
(1358166/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dieciséis (16) de
diciembre de 2009. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquese  edictos por
el término de ley. Procédase a suscribirlos  por
parte del letrado interviniente (art. 146
c.P.C.C.).- Fdo.Todjababian de Manoukian,
Sandra Ruth SECRETARIO. Cítese y emplácese
a la parte demandada MARTINEZ, JOSE MIGUEL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. María Eugenia
César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28337 - 11/11/2014- $ 500.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada PERELLI, OR-
LANDO HIJO que en los autos “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PERELLI ORLANDO HIJO S/ Ejecutivo fiscal
(1358374/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintiocho (28) de
diciembre de 2012.  Atento lo soliictado y
constancias de autos,  publíquense edictos
por el término de ley, ampliándose el plazo de
comparendo a veinte dias. - Fdo. : SANDRA
RUTH TODJABABIAN - SECRETARIA, Otra
resolución: Córdoba, nueve (9) de febrero de
2009. Amplíase la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de
veinte días. Notifíquese.- Líbrese cédula ley
22.172 bajo responsabilidad de la parte actora.
Suscríbase por el compareciente. Fdo.:
SANDRA RUTH TODJABABIAN  - SECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
PERELLI, ORLANDO HIJO para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28338 - 11/11/2014- $ 683.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Civil
y Comercial en lo Civil y Comercial,  hace sa-
ber a Usted que en los autos caratulados
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PITTAU JUAN CARLOS S/
Ejecutivo fiscal (1924843/36), se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 06 de febrero
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.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
los herederos o sucesores de la parte
demandada PITTAU, JUAN CARLOS para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 28339 - 11/11/2014- $ 455.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21 º C.C) hace saber a la parte
demandada REYNOSO, CARLOS ALBERTO
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNOSO
CARLOS ALBERTO S/ Ejecutivo fiscal
(2059798/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,   08 de agosto 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.: GREGORIO VICENTE GIL -
PROSECRETARIO LETRADO. Cítese y
emplácese a la parte demandada REYNOSO,
CARLOS ALBERTO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dra.
María Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 28340 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21 º C.C) hace saber a los
herederos y/o sucesores de FERRER PEDRO
que en los autos “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE FERRER PEDRO S/ Ejecutivo fis-
cal (2270572/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 15 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.: BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA. Cítese y emplácese a
los herederos y/o sucesores de la parte
demandada SUCESION INDIVISA DE FERRER
PEDRO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. María Eugenia
César -Procuradora Fiscal.

5 días – 28341 - 11/11/2014- $ 409.-

La Secretaría de Gestión Común de los
Tribunales de Ejecución Fiscal de la ciudad de
Córdoba (Ex.21ª C.C) hace saber a la parte
demandada ZUCHER, JORGE LUIS que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZUCHER JORGE
LUIS S/ Ejecutivo fiscal (2367214/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,  05

de junio de 2014. . Atento lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edcitos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo. digitalmente por
BLANCA ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA
LETRADA. Cítese y emplácese a la parte
demandada ZUCHER, JORGE LUIS para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. María Eugenia César
- Procuradora Fiscal.

5 días – 28342 - 11/11/2014- $ 409.-

El Sr Juez de 1 Inst Civ y Com 10 Nom en
Autos “BANCO COMAFI SA C/GONZALEZ RI-
CHARD MARIANO - ABREVIADO” Expte
2580128/36 cita y emplaza al demandado
GONZALEZ RICHARD MARIANO DNI
39.937.721 para que en el plazo de 6 días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio procesal, bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya de
valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del C.P.C.
CSA 08/08/2014 Fdo.: Dr. Rafael Garzón Molina-
Juez - Dra. Laura Alejandra Amilibia Ruíz-
Prosecretario-

5 días – 28840 – 11/11/2014 - $ 65,85

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil, Conc. y Familia de Río Tercero,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en autos
“COMUNA DE LA CUMBRECITA c/ MARTINEZ
VICTOR DANIEL - EJECUTIVO FISCAL” Expte.
N° 1145881 cita y emplaza al demandado para
que en el término de tres días que comenzarán
a correr a partir de la última publicación, formule
las observaciones que estime conveniente a
la planilla de ejecución del crédito reclamado
que asciende a la suma de $ 57.804,49 bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite, si fuere conforme a derecho (art. 564
CPC) a cuyo fin publíquense edictos por un día
en el Boletín Oficial. Galaz, María Virginia.
Prosecretario Letrado. Rio Tercero, 06/10/
2014.-

5 días – 28811 – 11/11/2014 - $ 279,60

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “MUTTIS JUAN JOSE C/ JUANA
AIRALDI - ABREVIADO - COBRO DE PESOS -
1758054”, que se tramita por ante el Juzgado
de Primera Instancia Competencia Múltiple de
la Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, a cargo
del DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ. Secretaría
de la autorizante, cita y emplaza a los
herederos de la SRA. JUANA AIRALDI, para
que en el término de tres días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley (art
97 del C.P.C.C.).- FDO: DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ.- JUEZ.- DRA. ANA C. RIZZUTO.-
PROSECRETARIA.-”

5 días – 28784 – 11/11/2014 - $ 229,45

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 de CATALINA  STRUBBIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
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autos caratulados “CABALLERO NORMA
CONCEPCION C/ STRUBBIA PERETTI,
MARGARITA CATALINA Y OTROS-
ORDINARIO- DEMANDA DE USUCAPION” (exp.
N° 331355). Iniciado el día 17/10/2008.
Secretaria: Dr. Pablo Enrique Menna, Villa
María, 09 de octubre de 2014.-

5 días – 28763 – 11/11/2014 - $ 273.-

RIO CUARTO: El Juzg. C.C. 1ª lnst. y 7ma
Nom, Sec. N° 13, en autos “SANCHEZ,
GUSTAVO ALEJANDRO Y OTRO c/  OLMEDO,
CIRA JOSEFA y OTROS- ORDINARIO”
(1719295), Admítase demanda cumplimiento
contrato contra Cira Josefa OLMEDO y
sucesores de Miguel Angel RIVERO. Imprímase
trámite juicio ordinario. Cítese y emplácese a
los demandados para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía. Fdo.: Dr.
Santiago Buitrago (Juez). Dra. María Mundet
(Secretaria). Agosto 2014. Verónica Andrea
Galizia – Prosecretaria Letrada.

5 días – 28566 – 10/11/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 37° Nom. Civ. y
Com. De Córdoba, en autos ARGAÑARAZ,
Beatriz Eloisa c/ PUY, Javier Ezequiel y otro -
ORDINARIO  -  DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES
DE TRANSITO - Expte. 2358547/36, Cita y
emplaza a los herederos a fin de que en el
término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a obrar
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía- Prosec: Becerra
Mónica. Cba 25/10/2013

5 días – 28642 – 10/11/2014 - $ 152,75

ALTA GRACIA. EL SEÑOR JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y SEGUNDA NOMINACIÓN EN LO
CIVIL, COMERCIAL, DE CONCILIACION y FA-
MILIA DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
Y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO
A LA SUCESION DEL SEÑOR MARTIN LINO
DOMINGUEZ LE 6.411.226 EN LOS AUTOS
CARATULADOS “COSAG LTDA
(COOPERATIVA DE TRABAJO OBRAS
SANITARIAS DE ALTA GRACIA LIMITADA) C/
DOMINGUEZ MARTIN LINO - EJECUTIVO”
(EXPEDIENTE 1732206) PARA QUE EN EL
TÉRMINO DE 20 DIAS COMPAREZCAN A ESTAR
A DERECHO Y TOMAR PARTICIPACIÓN, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY, ALTA GRACIA, 29
DE SETIEMBRE DE 2014.- FDO. DRA. GRACIELA
ISABEL (JUEZ) FDO. SANCHEZ SERGIO
ENRIQUE (PROSECRETARIA LETRADO).

5 días – 28572 – 10/11/2014 - $ 305,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia, 1ra Nominación en lo C.C.C y F de
Marcos Juárez, Dr. José María Tonelli,
Secretaría  a cargo de la Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, en autos: “ GAÑO, JOSÉ
LUIS CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA
INDIRECTA” ( EXPTE. N° 1324722), ha dictado
la siguiente resolución: “Sentencia Número
diecisiete, Marcos Juárez, 31 de Octubre de
dos mil catorce.- Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Declarar en
estado de quiebra al Señor José Luis Gaño,
Argentino, de profesión mecánico, estado civil
casado, D.N.I. N° 16.447.200, con domicilio en
calle Intendente Loinas N° 555 de la ciudad de
Marcos Juárez. 2°) Ofíciese a los fines de la
anotación de la presente quiebra en el Registro
Público de Comercio y la inhibición general de

bienes del fall ido en los registros
correspondientes.- 3°) Intímase al fallido para
que en el término de veinticuatro horas
entreguen a la funcionaria concursal sus
bienes.- 4°) Ordénase a los terceros que
tengan en su poder bienes del fallido, los
entreguen a la Síndica dentro de las
veinticuatro horas de ser requeridos.-5°)
Prohíbase hacer pagos al fallido, los que serán
ineficaces.- 6°) Intercéptase la
correspondencia epistolar y telegráfica del
fallido, librándose oficio al Correo Argentino, la
que deberá ser depositada en este Tribunal
para ser oportunamente entregada a la
funcionaria Concursal.- 7°) Ordénase la
remisión al Tribunal de todas las acciones
judiciales iniciadas contra el fallido por la que
se reclamen derechos patrimoniales, salvo los
juicios de expropiación, como así también la
suspensión del trámite de todos los juicios, no
pudiendo realizarse actos de ejecución forzada
(art. 132 Ley Concursal), a cuyo fin ofíciese.-
8°) Notificar a la Dirección General Impositiva
y a la Dirección General de Rentas de la
Provincia, la presente resolución.- 9°) Intímase
al fallido para que en el término de veinticuatro
horas entregue a la Sindicatura la
documentación pertinente, inherente a la labor
que desarrollan.- 10°) Ofíciese al Registro de
Juicios Universales, a los efectos de que tome
razón de la declaración de la presente quiebra
y expida certificación sobre existencia de
cualquier juicio similar.- 11°) Ordénase la
inhibición general de los bienes del fallido en el
Registro General de la Propiedad y en el
Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor, la que no podrá ser levantada sin
autorización del Juez concursal, a cuyo fin
ofíciese.-  12°) Procédase a la inmediata
incautación de los bienes y papeles del fallido
(con las excepciones del art.108 de la L.C.),
descripción e inventario de los mismos” en los
términos que prevé el art. 177 de la Ley
Concursal y se ponga en posesión de los
mismos a Sindicatura, a cuyo fin líbrese oficio
al Sr. Oficial de Justicia.- 13°) Ordénase la
inmediata enajenación de los bienes que
componen el activo falencial, a cuyo fin
emplácese a la Sindicatura, para que en el
término de cinco días de notificada la presente
resolución, indique al Tribunal  la forma más
conveniente a la quiebra de realización de los
bienes. Asimismo hágase saber a la
Sindicatura y al Martillero que se designe, que
la realización de los bienes deberá ser
efectuada por los mismos en el término máximo
de cuatro meses, a partir de la fecha en que
quede firme la presente resolución, bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el último
párrafo del art. 217 de la L.C. Q.- 140) Dis-
poner que los acreedores posteriores a la
presentación en concurso preventivo,
requieran la verificación de sus créditos por
vía incidental, debiendo Sindicatura proceder
a recalcular  los créditos ya verificados según
su estado (art. 202 de la L.C. N° 24.522).- 150)
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.- 16°) Recaratúlense los
presentes autos conforme lo resuelto.-
Protocolícese, hágase saber y agréguense en
autos y legajo las copias respectivas. Fdo.
José María Tonelli, Juez.-  Rosana N. Nieto –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 29136 – 13/11/2014 - $ 2184.-

Por orden de la Sra. Juez de 1ra. Inst. y 33°
Nom., Conc. y Soc. N° 6, se hace saber que en
los autos “Paez, Juan Pablo – Quiebra Propia

Simple (Expte. 2586831/36), el Cr. Héctor
Eduardo Marín ha aceptado el cargo de síndico
titular, fijando domicilio en Av. Colón N° 350,
Piso 2°,  Of. “18”, de esta ciudad. Of. 4/11/
2014. Hugo Horacio Beltramone – Secretario.

5 días – 29165 – 13/11/2014 - $ 136,50

El señor Juez de 1ª Instancia, 1º Nominación
en lo C. C.C. y F. de Marcos Juárez, Dr. José
María Tonelli, Secretaría a cargo de la Dra. María
José Gutiérrez Bustamente, en autos: “Renzi,
César Alejandro y Siegenthaler Carolina María
A. Sociedad de Hecho Quiebra Pedida” (Expte.
Nº 1856620), se ha dictado la siguiente
resolución: “Sentencia Número dieciséis,
Marcos Juárez, 29 de octubre de dos mil
catorce. Y Vistos:… (…) y
Considerando:…(…) Resuelvo: 1º) Declarar
en estado de quiebra: a “Renzi Cesar Alejandro
y Siegenthaler Carolina María A. Sociedad de
Hecho” CUIT Nº 30-70827075-6 con domicilio
real en la calle Intendente Loinas Nº 1390, de
la ciudad de Marcos Juárez, provincia de
Córdoba y a los Sres. César Alejandro Renzi,
D.N.I. Nº 22.072.735, con domicilio en calle Juan
José Paso Nº 1074, de esta ciudad de Marcos
Juárez. 2º) Ordenar la anotación de la presente
declaración de quiebra al Registro Público de
Comercio de esta Provincia, y al Registro de
Juicios Universales a cuyo fin ofíciese. 3º) Fijar
audiencia a los fines de Sorteo de Síndico para
el día siete de noviembre del corriente año a
las 10:00 horas con noticia al Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, y sin el
requisito del art. 155 del C.P.C. 4º) Decretar la
inhabilitación de los fallidos en los términos de
los arts. 235 a 237 de la L.C.Q. 5º) Librar
oficios a los fines del cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 177, 179 y 180 de la L.C.Q.,
cuyo diligenciamiento deberá realizarse de
inmediato por la Sindicatura. 6º) Hacer saber
a la Sindicatura que dentro del término de
cuarenta y ocho horas de efectuada la
incautación e inventario de bienes de los
fallidos, deberá informar al Tribunal sobre la
mejor forma de realización de los mismos. 7º)
Disponer la realización de la totalidad de los
bienes de los fallidos, difiriéndose la modalidad
de realización para el momento en que se
cuente con un inventario y haya emitido su
dictamen el órgano Sindical; oportunidad en
que se designará el funcionario que efectuará
las enajenaciones pertinentes, según la
naturaleza de los bienes y la modalidad de
realización. 8º) Prohibir a los fallidos hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros que los perciban que estos
serán ineficaces de pleno derecho. 9º) Prohibir
a los terceros hacer pagos a los fallidos, los
que serán ineficaces de pleno derecho. 10º)
Intimar a los fallidos y a los terceros que posean
bienes de los fallidos para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al síndico. 11º)
Emplazar a los deudores para que en el término
de cuarenta y ocho horas de notificado,
entreguen al síndico los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la
contabilidad. 12º) Ordenar la inscripción de la
inhibición general y la indisponibilidad de los
bienes de los fallidos, no sujetas a caducidad
alguna, en los Registros Generales de la
Provincia y Registros Nacionales de la
Propiedad del Automotor, debiendo oficiarse a
sus efectos, medidas que no podrán ser
levantadas sin autorización expresa del Juez
de la quiebra. 13º) Librar exhortos a los fines
de cumplimentar el art. 132 de la L.C.Q. 14º)
Disponer la interdicción de salida del país de
los titulares de sociedad fallida, señor César
Alejandro Renzi, D.N.I. Nº 22-072.735 y la Sra.

Carolina María Ángela Siegenthaler, D.N.I. Nº
12.434.735 en los términos del art. 103 de la
L.C.Q. a cuyo fin líbrense oficios a la Policía de
la Provincia de Córdoba y a la Policía Federal
Argentina. 15º) Oficiar a la Dirección Nacional
de Migraciones, Prefectura Naval Argentina y
Gendarmería Nacional a fin de que eviten la
salida del país de los titulares de la sociedad
fallida; y a la Dirección General de Aduanas a
fin de que impida el egreso de sus bienes del
ámbito del territorio nacional. 16º) Librar oficios
al Correo Oficial y demás empresas
prestatarias privadas del servicio de correo a
fin de que se intercepte la correspondencia
epistolar y telegráfica de los fallidos, la que
deberá ser depositada en el Tribunal para ser
entregada oportunamente a la Sindicatura. 17º)
Publicar edictos por cinco días en el Boletín
Oficial, sin previo pago de conformidad con lo
dispuesto por el art. 89, 3r de la L.C.Q.. 18º)
Notificar a la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba y a AFIP DGI, la declaración de la
presente quiebra. 19º) Establecer como fecha
límite para que los acreedores de los fallidos,
presenten sus pedidos de verificación y los
títulos pertinentes ante la Sindicatura el día
veintinueve de diciembre del año 2014,
debiendo atenerse a cuanto prescribe el art.
200 de la L.C.Q. en lo pertinente. 20º)
Establecer el monto del arancel previsto en el
art. 32 de la Ley 24.522 en la suma equivalente
a dos jus, conforme el valor que éste tenga al
primero de enero del corriente año. 21º) Fijar
como fecha para que el Síndico presente las
copias a que se refiere el último párrafo del
Art. 200 párrafo séptimo de la L.C.Q., el día
veinte de febrero de 2015. 22º) Establecer
como fecha hasta la cual el síndico podrá
presentar el Informe Individual de los créditos
el día trece de marzo de 2015. 23º) Establecer
como plazo para que el Sindico presente el
Informe General el día veintiuno de abril de 2015.
24º) Fijar como fecha para el día el dictado de
la Sentencia de verificación de créditos (art.
36 L.C.Q.), el día primero de abril de 2015.
Protocolícese, hágase saber y expídanse las
copias de ley (art. 279 L.C.Q.). Fdo.: José
María Tonelli, Juez. Nieto, prosec..

5 días – 28960 – 12/11/2014 - $ 3.230,50

CONCURSO PREVENTIVO EL PEDREGAL
S.R.L.: El Sr. Juez de 1° Inst. 52° Nom. Civil y
Comercial (Conc. y Soc. N° 8) de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría Dra. Allincay Barbero
Becerra de Ceballos, comunica que en los au-
tos caratulados “EL PEDREGAL SRL PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO” Expte. N°2615870/
36, mediante Sentencia Nro. 344, de fecha 27/
10/2014 se declaró la apertura del concurso
preventivo de EL PEDREGAL S.R.L, CUIT N°
30-65475621-6, inscripta en el Protocolo de
Contratos y Disoluciones en la matrícula Nro.
1097, F°4442, T°18, Año 1992, con domicilio
legal en Av. Colón Nro. 4911 (ex 4789) y
domicilio procesal en calle 25 de Mayo 125,
4to piso, ambos de la ciudad de Córdoba, en
los términos de los artículos 288 y 289 de la
LCQ (Pequeño Concurso). Se intima a los
acreedores para que presenten sus pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, en el domicilio por la misma
constituido, sito en calle Simón Bolívar  Nro.
350, 3er piso, Of. “A”, de la ciudad de Córdoba,
hasta el día 04/02/2015 debiendo acompañar
la documentación respectiva de conformidad
a lo dispuesto por el art. 32 de L.C.Q. En dicha
resolución se fijaron, además, las siguientes
fechas: a) 20/03/2015, fecha hasta la cual el
síndico podrá presentar el informe individual
(art. 35 LC); b) 07/05/2015, fecha para
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presentar el informe general por el Síndico
(artículo 39 LC; c) la Audiencia informativa
tendrá lugar el 20/10/2015 a las 10:00 horas,
la que se celebrará sólo en el supuesto de que
con anterioridad a dicha fecha, la deudora no
hubiere obtenido las conformidades previstas
por el art. 45 LC; d) 27/10/2015, fecha de
vencimiento del periodo de exclusividad (art
43 LC). Síndico designado: Contador Osvaldo
Luis Weiss, D.N.I. N° 10.446.828, Mal. N°10-
03762-1, con domicilio legal en calle Simón
Bolívar Nro.350, 3er piso, Of. “A”, de esta
ciudad de Córdoba.  Córdoba, 31 de Octubre
de 2014.

5 días – 29048 – 12/11/2014 - $ 1.067,95

La Sra. Jueza, Dra. Fraire de Barbero, Rita
Viviana del Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial de 5ta. Nominación,
Secretaría a Cargo de la Dra. Sangroniz Ca-
rina Cecilia, en autos EXPEDIENTE: 422880
“MASOERO CARMINE SRL - HOY MASOERO
Y ASOCIADOS SRL -CONCURSO
PREVENTIVO”. Río Cuarto, 26/09/2014. En
atención a las constancias de autos, lo
resuelto por Auto Interlocutorio N° 140 de
fecha 09/05/2014, firme a la fecha, teniendo
en cuenta que si bien se trata de un “Con-
curso Preventivo” en el que el cumplimiento
del acuerdo está a cargo del deudor, por la
particularidad del acuerdo arribado en au-
tos, interviene el Tribunal en los pagos a los
acreedores en pos de brindar una efectiva
colaboración en la percepción de créditos
verificados según liquidación confeccionada
por la propia concursada. Surgiendo de los
términos de la propuesta oportunamente
formulada y aceptada en autos, que a los
fines de los pagos de los créditos se cedió
el monto a percibir por la concursada en un
proceso judicial por entonces en trámite y
actualmente girados por el Tribunal de origen
a este tribunal según constancia bancaria, y
a los fines del anoticiamiento de todos los
involucrados, publiquense edictos en Boletín
Oficial y Diario local “Puntal” haciéndosele
saber a los acreedores lo siguiente: Que con
los fondos provenientes de los autos
“Masoero Carmine SRL y otro c/lnstituto Pro-
vincial de la Vivienda ¬Ordinario- Cobro de
Pesos - Expte. 617895/36”, que fueran
cedidos por la concursada a los fines del
pago de los acreedores verificados en au-
tos; conforme resoluciones dictadas al
respecto, se procederá al pago a las perso-
nas y por los montos que da cuenta la
liquidación formulada por el concursado,
debiendo concurrir a la sede de este Tribu-
nal sito en calle 25 de Mayo 96, 5to Piso de
esta ciudad de Río Cuarto, dentro de los
treinta días, a efectuar la solicitud de pagos
que corresponda. Notifíquese. Río Cuarto,
28 de Octubre de 2014.

 5 días - 29240 – 12/11/2014 - $ 1938.-

Orden Juez de 10 Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades
N°3), de la ciudad de Córdoba, RICARDO
JAVIER BELMAÑA, Secretaria Gamboa, en
autos "MEDICAL PLAZA S.A. - QUIEBRA
PEDIDA, SIMPLE. (EXPTE. 2436397/36)" se
hace saber que mediante sentencia N° 494 del
17/10/14 se ha resuelto declarar en estado de
quiebra a MEDICAL PLAZA SA inscripta en el
Registro Público de Comercio bajo matrícula n°
3494-A con domicilio inscripto en la ciudad de
Córdoba y sede social en Avenida Richieri N°
2.200, de esta ciudad, CUIT N° 30-70836339-
8. Intimase a la fallida y a los terceros que
posean bienes de la misma, para que en el

plazo de 24 hs. del requerimiento, los pongan
a disposición de la Sindicatura. Prohíbase a la
fallida hacer pagos de  cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los que los perciban que
los mismos serán ineficaces. Asimismo
prohíbase a los terceros hacer pagos a la
fallida los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos.
Intimase a Ia fallida para que dentro del plazo
de 24 horas cumplimente lo dispuesto por el
art. 86 Ley 24.522, y entregue al síndico los
libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad. Fíjase como
fecha para que los acreedores presenten sus
demandas de verificación ante el Síndico hasta
el día 19 de diciembre de 2014, debiendo
acompañar la documental respectiva. Informe
individual: 11 de marzo de 2015. Sentencia de
Verificación: 26 de marzo de 2015. Informe
General: 28 de abril de 2015. Hacer saber a
los interesados que la Sindicatura es ejercida
por la Cdora. Cecilia del Valle Díaz, con domicilio
constituido en calle San Luis 695 de esta
ciudad, Córdoba, 31/10/14. Julieta A. Gamboa
– Secretaria.

5 días - 28816  - 11/11/2014 - $ 864,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de Ira Instancia,
1ra Nominación en lo C.C.C y F de Marcos
Juárez, Dr. José María Tonelli, Secretaría a
cargo de la Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, en autos: “RAVA, NILDA QUIEBRA
PROPIA” (EXPTE. N° 1975353), se ha dictado
la siguiente resolución: “Auto Número:
cincuenta y uno. Marcos Juárez, veinticuatro
de Octubre de dos mil catorce.- Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1°) Elevar el
monto del arancel previsto en el art. 32 de la
ley 24.522, estableciendo su monto en el
equivalente a dos jus, conforme el valor que
éste tenga al primero de enero de cada año.-
2°) Publíquense edictos por un día en el diario
de publicaciones legales. PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER y DESE COPIA.”-Fdo: Dr. José
María Tonelli, Juez. Fecha 27 de Octubre de
2014.

5 días – 28549 – 10/11/2014 - $ 364,00

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera -
Nominación, Secretaría N° 6, de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza por el término
de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Julio Cesar
Oitana, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “OITANA
JULIO CESAR - Declaratoria de Herederos”
SAC N° 2018351, que se tramitan por ante el
juzgado a su cargo, bajo apercibimientos de
ley.- San Francisco, 17 de Octubre de 2014.
Dra. María G. BUSSANO DE RAVERA -
Secretaría; Dr. Carlos Ignacio VIRAMONTE -
Juez.-

5 días – 29054 – 13/11/2014 - $ 273

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2
Nom. CC Sec. 3 de San Francisco en autos
“RANCIGLIO, VÍCTOR HUGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - Expte. 1965583 cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de VÍCTOR HUGO
RANCIGLIO, para que en el término de 20 días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
ley. San Fco., 23/10/2014. FDO. VANZETTI,
HORACIO ENRIQUE - JUEZ; ROSANA BEATRIZ
ROSSETTI DE PARUSSA - SECRETARIA.

5 días – 29053 – 13/11/2014 - $ 141,05

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. Civ y
Com. de La Carlota, CITA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de
Hector José Pierucci en los autos caratulados
“PIERUCCI, Hector José - Declaratoria de
Herederos” Exp.1894169- para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo. La
Carlota, 10/10/2014 - Fdo. Arrazola, Raul Os-
car - Juez; Segovia Marcela Carmen;
Prosecretario Letrado.

5 días – 29091 – 13/11/2014 - $ 156

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil. Comercial
y Familia de 1° Instancia y 6° Nominación de
Río Cuarto, Sec. 12, en autos “MARENGO
BAUTISTA MÁXIMO OSVALDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1975216, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don BAUTISTA
MÁXIMO OSVALDO MARENGO, D.N.I. N°
6.622.884, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de Octubre
de 2014.

5 días – 29089 – 13/11/2014 - $ 182

LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst Civ y
Com. de La Carlota, CITA Y EMPLAZA a los
que se consideren con derecho a la herencia
de Juan Alberto Coria en los autos caratulados
“CORIA, Juan Alberto - Declaratoria de
Herederos” Exp.1886997- para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.-Fdo. La
Carlota, 10/10/2014- Fdo. Arrazola, Raul Os-
car-Juez; Segovia Marcela Carmen;
Prosecretario Letrado.

5 días – 29090 – 13/11/2014 - $ 156

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Río 3ro
- Cba-., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TARICCO, IRINEO AMADO L.E.
6588857, en estos autos caratulados
“TARICCO, IRINEO AMADO - Declaratoria de
Herederos -Expte N° 2037795-”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río 3ro, 22/10/2014.
Fdo.: ARIEL MACAGNO - JUEZ P.A.T.; ANAHI
BERETTA -SECRETARIA.

5 días – 29086 – 13/11/2014 - $ 198,90

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Río 3ro
- Cba-., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MOLINA, JOSEFA MANUELA
L.C. 3.687.215, en estos autos caratulados
“MOLINA, JSEFA MANUELA - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 2037706”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río 3ro, 22/10/2014.
Fdo.: ARIEL MACAGNO - JUEZ P.A.T.-; ANAHI
BERETTA - SECRETARIA-.

5 días – 29085 – 13/11/2014 - $ 196,95

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 3ª Nom. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría a Cargo de la Dra. Ana
María Baigorria en los autos caratulados “Villar,
Marcelo Horacio - Declaratoria de Herederos.
588531”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VILLAR, Marcelo
Horacio DNI: 10.821.902 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 Cuatro,
30 de Octubre de 2014. Firmado: Dr. Rolando
Oscar Guadagna - Juez. Ana María Baigorria -
Secretaria.

5 días – 29084 – 13/11/2014 - $ 273

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1a Instancia
y 2a Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes Sr.
Juan Carlos o Juan Carlos RISCOSA y Haydee
o Haydeé MORENO, M.I. N° 2.899.728 y
7.687.216 respectivamente, en los autos
caratulados: “RISCOSA, Juan Carlos o Juan
Carlos y MORENO, Haydee o Haydeé -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1936728), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 28 de Octubre de 2014. Juez: Dr.
Ariel A. G. Macagno; Secretaría N° 3: Dr.
Edgardo R. Battagliero.

5 días – 29067 – 13/11/2014 - $ 350,35

SAN FRANCISCO. El Juez del Juzgado de 1°
instancia y 3° nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 5 a cargo de la  Secretaría Dra.
Nora Carignano, llama cita y emplaza los
herederos y acreedores de FELIPPA O FILIPPA
VICTORIO, para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “FELIPPA O FILIPPA VICTORIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
2037488)”, que se tramitan por ante el Juzgado
a su cargo, bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial por el
término de ley. Oficina, 22 de Octubre de 2014.

5 días – 29055 – 13/11/2014 - $ 273

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civil, Com, y Flia de Laboulaye en
autos “ABELLA HIRINEO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 2026630” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
creyeran con derecho a la herencia de HIRINEO
ABELLA DNI 6.630.219 para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 15/10/2014.

5 días – 29066 – 13/11/2014 - $ 136,50

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1° Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Com, y Flia de Huinca
Renancó en autos “VIGLIANCO JOSE ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1930149” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se creyeran con
derecho a la sucesión de JOSE ALBERTO
VIGLIANCO DNI 13.989.831 para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina, 15/
10/2014.

5 días – 29065 – 13/11/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C. C. Flia. de Río Tercero, Cba., Secretaría N°
1. Dra. Alejandra Lopez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren ton derecho a la sucesión del
causante RODRIGUEZ, VICTOR NORBERTO,
D.N.I. N° 10.366.684, en autos caratulados
“RODRIGUEZ, VICTOR NORBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2024189, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 16 de
octubre de 2014. Fdo. Romina, SANCHEZ
TORASSA - Juez; Alejandra, LOPEZ - Sec.-

5 días – 29064 – 13/11/2014 - $ 287,30

SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civil y Com., Sec. N° 1, de la ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Horlando Jorge
Merlo y/o Orlando Jorge Merlo y de Ethelvina
Isabel Santagata en los autos caratulados
“MERLO HORLANDO JORGE Y/O ORLANDO
JORGE MERLO Y ETHELVINA ISABEL
SANTAGATA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2054047) por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.-
San Francisco, 29 de octubre de 2014.-

5 días – 29063 – 13/11/2014 - $ 182

MORTEROS. El Señor Juez de 1° Instancia
Civil, Comercial, Conc., Flia, Control, Niñez y
Juv, Pen. Juvenil y Faltas (S. C.) de la ciudad
de Morteros, provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Rosa Sartori en los autos caratulados
“SARTORI ROSA - TESTAMENTARIO - Expte
N° 1990061” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y a constituir domicilio, bajo apercibimiento de
ley. Secretaria: Dra. Gabriela A. Otero.-

5 días – 29061 – 13/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Cba.,
Dr. CARLOS IGNACIO V1RAMONTE, Sec. N°
6, cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de la
causante HILARIA RAMONA VALLEJOS, en
autos caratulados: “VALLEJOS HILARIA
RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2028336.CUERPO 1, 10/10/2014, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho.- San Francisco, Cba., 21
de Octubre de 2014.

5 días – 29060 – 13/11/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. Zanutigh Marily
Inés Guadalupe, en los autos caratulados
“ZANUTIGH, MARILY  INÉS GUADALUPE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de Ley. San Francisco, 31 de Octubre de 2014.
Dra. Bussano de Ravera, María Graciela -
Secretaria.

5 días – 29059 – 13/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, en autos
caratulados “Alani, Alanis o Alaniz Dionisio o
Dionicio Dolores y Angela Petrona o Petronila
Angela Herrera o Petronila o Petronilla
Scaravelli o Scarabelli o Escarabeli o
Escarabelli - Declaratoria de Herederos””
(Expte. Nro.706917), cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Alani, Alanis o Alaniz Dionisio o
Dionicio Dolores y Angela Petrona o Petronila
Angela Herrera o Petronila o Petronilla
Scaravelli o Scarabelli o Escarabeli o
Escarabelli para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a juicio, bajo

apercibimientos de ley. San Francisco, 23 de
octubre de 2014. Secretaría: N° Dos.

5 días – 29058 – 13/11/2014 - $ 364

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Nelida Catalina Vanzetti, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: “VANZETTI, NELIDA
CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 1878265), bajo apercibimientos de
ley. San Francisco, 23 de octubre de 2014.
Dra. Rosana B. Rossetti de Parussa,
Secretaria.

5 días – 29057 – 13/11/2014 - $ 227,50

SAN FRANCISCO. El .Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor Mateo Fausto
CARUSILLO, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “CARUSILLO,
Mateo Fausto - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1980097, Fecha de inicio: 09/09/2014,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 28 de
Octubre de 2014.- Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez;
Dra. María Cristina Pignatta, Secretaria.

5 días – 29056 – 13/11/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. de RIO
SEGUNDO, Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLE JOSE NAZARENO En
autos caratulados CARLE JOSE NAZARENO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1916116 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 26/09/2014.
Sec.: Verónica Stuart - Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 29122 – 13/11/2014 - $ 208

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 BRITOS DELFO
ZENOVIO en autos caratulados BRITOS DELFO
ZENOVIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2624188/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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,
27/10/2014. - Juez: Valeria A. Carrasco -
Prosec: Agopian De Latella Karina.

5 días – 29121 – 13/11/2014 - $ 195

RIO CURTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civ. y Com., Sec. N° 6, de la Ciudad
de Río Cuarto, en autos: “BAGGINI, Inés y
TARDIVO José Santos- Declaratoria de
Herederos-” (Expte. N° 19520289) cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y/
o a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes: Inés BAGGINI
y José Santos TARDIVO, respectivamente,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Oficina.- 23/10/2014.-

5 días – 29120 – 13/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51 Nom. Civil y Com
de Córdoba; cita y emplaza a los herederos,

acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. ROMERO
SILVIA TERESA DE FATIMA, DNI 12.334.935,
en autos caratulados: “ROMERO, Silvia Teresa
De Fatima - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte N° 2613649/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 30/10/2014. Fdo:
Massano, Gustavo Andrés (Juez) y Fournier,
Horacio Armando (Secretario).

5 días – 29119 – 13/11/2014 - $ 208

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civ., Como y
Flia. de 1ª Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec.
N° 10, en autos “ZILETTI, ALBINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1673322”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Albina Ziletti (DNI
7.781.051) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 10/10/2014.

5 días – 29118 – 13/11/2014 - $ 136,50

Sr. Juez 1ra. Inst. 28ª Nom. Civ. Com. de esta
Ciudad, cita y emplaza a los obligados al pago
cuyo domicilio se desconoce: Carlos Benjamín
VILLEGAS, DNI: 25.757.007; Sonia del Carmen
VILLEGAS, DNI: 24.692.298 y Esteban Alberto
VILLEGAS, DNI: 27.959.349 en autos
caratulados “VILLEGAS, DE VILLEGAS, CELSA
REGINA, Declaratoria de Herederos - Expte.
1041753/36”, Para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, contesten
la demanda y en su caso opongan
excepciones, debiendo ofrecer toda la prueba
de que hayan de valerse., bajo apercibimiento
de rebeldía. El plazo comenzara a correr a partir
de la última publicación. Córdoba, 30/10/2014.
Dra. MIR Raquel Ines. Prosec.

5 días – 29117 – 13/11/2014 - $ 313,95

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª INST. C.C.
FAM. 1A-SEC.2, en los autos caratulados
“TISSOT  LORNA AMELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Exptc. N° 2028785”, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de TISSOT LORNA AMELIA para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. 30/10/
2014.- FDO: Dra. BERETTA, Anahí Teresita,
Sec. REYES, Alejandro, Juez – Pat

5 días – 29116 – 13/11/2014 - $ 187,95

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, en los autos caratulados
SANTELLAN O SANTILLAN AGUSTIN JUSTINO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp.2595232/36, 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 ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/
10/2014. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban - Sec: Molina de Mur Mariana Ester.

5 días – 29115 – 13/11/2014 - $ 186,55

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de Ira
Instrucción, en lo Civil, Comercial, Conc y Fa-
milia, secretaria 2da.Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIA ELIRA PERALTA  y  GIL ALFREDO
NAVARRO, en autos caratulados “Peralta Maria
Elira - Navarro Gil Alfredo - Declaratoria de
Herederos” (Expte N° 1860493) , para que

dentro de 20 días siguientes a la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho-
Fdo Martínez Gavier Susana E. Juez- Gutiérrez
Marcelo A-Secretario-

5 días – 29143 – 13/11/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de 1ra
Instrucción, en lo Civil, Comercial, Conc y Fa-
milia, secretaria 2da.Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de ATILIO
PLEITABINO, en autos caratulados “Pleitabino
Atilio - Declaratoria de Herederos” (Expte N°
1971903), para que dentro de 20 días
siguientes a la ultima publicación comparezcan
a estar a derecho - Fdo Martínez Gavier
Susana E. Juez - Gutiérrez Marcelo A -
Secretario-

5 días – 29142 – 13/11/2014 - $ 136,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. y Flia. de Jesús María, Cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
ISABEL DE LA MILLAR Y LUIS MODESTO
ACOSTA en autos caratulados: - “DE LA
MILLAR, ISABEL- ACOSTA, MODESTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS
Exp.1967155” para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Of.
Noviembre de 2014. Dra Andrea Scarafia de
Chalub – Sec.

5 días – 29141 – 13/11/2014 - $ 227,50

El Sr Juez de 1° Inst y 41° Nom en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rosa Marchetti y América
Daniele en autos caratulados MARCHETTI,
ROSA - DANIELE, AMERICO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte 2591052/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba 19 de Setiembre de
2014 Juez CORNET Roberto Lautaro Secretaria
Halac Gordillo Lucila Maria.

5 días – 29134 – 13/11/2014 - $ 139,75

El Sr. Juez 1ª Inst., 6 Nom. Civ. Com., cita y
emplaza herd., acreed. y todos los que
consideren con derecho sucesión. “PERALTA,
MARIA ISABEL DECL HERED Expte: N° 2583871/
36”.- para que dentro veinte días siguientes
última publicac. comparezcan estar a dcho.
bajo apercibim. ley. Fdo. Cordeiro, Clara María
Juez de 1ra. Inst. Holzwarth, Ana Carolina Sec
Juzg 1ra. Inst. Cba. 03/11/14.

5 días – 29132 – 13/11/2014 - $ 136,50

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° instancia 8va.
Circunscripción Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Laboulaye, Secretaria Única a
cargo de la Dra. Griselda Inés Faraone, cita y
emplaza a herederos, acreedores y quienes
se consideran con derecho a la herencia de.
PASINO HENRY SIXTO, para que en el término
de veinte días a contar desde la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial por el término de ley. Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese.- FDO.: DR. TORRES, Jorge (JUEZ).
DRA. FARAONE, Griselda (PROSECRETARIO).

5 días – 29131 – 13/11/2014 - $ 297,05

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia 8va,
Circunscripción Civil, Comercial, Conciliación
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y Familia de Laboulaye, Secretaria Única a
cargo de la Dra. Griselda Inés Faraone, cita y
emplaza a herederos, acreedores y quienes
se consideran con derecho a la herencia de
SANTIAGO BUSSO, para que en el término de
veinte días a contar desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a. derecho y tomen
participación. Publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial por el término de ley. Dese
intervención al Ministerio Público Fiscal.
Notifíquese.- FDO.: DR. TORRES, Jorge D.
(JUEZ)- DRA. GIORDANINO, Karina S.
(PROSECRETARIO).-

5 días – 29130 – 13/11/2014 - $ 300,30

RIO CUARTO. LA SRA. JUEZ EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE PRIMERA  INSTANCIA Y SEXTA
NOMINACION de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en autos
caratulados “FABRE, JULIO TOMAS-
LLAMOSAS, MARTA RITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.  N° 1399835) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
DOÑA MARTA RITA LLAMOSAS, L.C. N°
7.771.544 Y DON JULIO TOMÁS FABRE, M.I.
N° 6.617.462, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Firmado: Dra.
Mariana Martinez de Alonso. Juez.- Dra. María
Gabriela Aramburu. Secretaria.- Río Cuarto, 30
de octubre de 2014.

5 días – 29101 – 13/11/2014 - $ 382,85

RIO CUARTO. LA SRA JUEZ EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE PRIMERA INSTANCIA Y SEXTA
NOMINACION de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martinez de Alonso, en autos
caratulados “SAVINO, FRANCISCO RINALDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1974698) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, DON FRANCISCO
RINALDO SAVINO, L.E. N° 6.634.909, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Firmado: Dra. Mariana Martinez de Alonso.
Juez.- Dra. Aramburu, Maria Gabriela.
Secretaria Juzgado 1ª Instancia.- Río Cuarto,
10 de octubre de 2014.

5 días – 29100 – 13/11/2014 - $ 367,90

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo C. y C. de
La Carlota, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de NEDO JOSE
ZINGARETTI en los autos caratulados
“ZINGARETTI NEDO JOSE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”(Expte N° 2037888), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- La Carlota, 30
de Octubre de 2014. Fdo. Arrázola, Raúl Os-
car - Juez - Marcela C. Segovia. Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 29094 – 13/11/2014 - $ 230,10

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 Domingo Viglianco, en los autos
caratulados: “VIGLIANCO, DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 2024263), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. La Carlota, 20 de octubre
de 2014. Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez - Carlos
E. Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 29093 – 13/11/2014 - $ 195

LA CARLOTA. EI Juzgado de 1° Inst. Civ y
Com. de La Carlota, CITA Y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de
María Morri ó Morris en los autos caratulados
“MORRI O MORRIS, María - Declaratoria de
Herederos” Exp.1961768- para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo. La
Carlota, 14/10/2014- Fdo. Arrazola, Raul Os-
car - Juez; Segovia Marcela Carmen;
Prosecretario Letrado.

5 días – 29092 – 13/11/2014 - $ 156

 El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ANGELICA
MORALES y BERNABÉ EDUARDO en autos
caratulados MORALES MARIA ANGELICA -
EDUARDO BERNABÉ - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2351882/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 12/09/2014. Sec.: Vidal Claudia Josefa
- Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 29146 – 13/11/2014 - $ 215,80

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODOLFO
RAMON MALDONADO, EDUARDO OMAR
MALDONADO y YOLANDA ALZA en autos
caratulados MALDONADO, RODOLFO
RAMON - MALDONADO EDUARDO OMAR -
AIZA YOLANDA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2580130/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 22/10/2014. Prosec.: Alcazar
Alejandro - Juez: Benitez de Baigorri Gabriela
Maria.

5 días – 29145 – 13/11/2014 - $ 260

V. CURA BROCHERO. El Juzgado C y C.
Conc. Fam. Ctrl. Men Fal .S.C.C.C.F.C.
Brochero de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Única, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Benegas o Benega o Venega
Romana o Ramona en los autos caratulados:
“BENEGAS O BENEGA O VENEGA ROMANA
O RAMONA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte: 1860232 /32 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de 20 días a partir de
la últimas publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- V.
Cura Brochero, 4 de noviembre de 2014.

5 días – 29144 – 13/11/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores MAGNATERRA, HEC-
TOR DANIEL en autos caratulados
MAGNATERRA, HECTOR DANIEL - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2583267/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 15/10/2014. Sec.:
Singer Berrotaran María A.

5 días – 29129 – 13/11/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. 2 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de caratulados LUDUEÑA ANGEL
HECTOR. En autos caratulados LUDUEÑA AN-
GEL HECTOR - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1882379 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 30/09/2014. Sec.: Gutiérrez
Marcelo - Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 29128 – 13/11/2014 - $ 221

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civ, Com. y Flia, Sec. 8 de VILLA
MARIA, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILMA DILIA HOURIET DE
BATTISTI en autos caratulados HOURIET DE
BATTISTI, VILMA DILIA - Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N° 1841283 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 05/09/2014. Sec: Torres Mariela
- Juez: Domenech Alberto.

5 días – 29127 – 13/11/2014 - $ 214,50

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 HENIN ALBERTO
RICARDO Y SORIANO MARIA TERESA en au-
tos caratulados: HENIN ALBERTO RICARDO -
SORIANO MARIA TERESA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2578526/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 27/08/2014. Juez: Faraudo Gabriela
Inés - Prosec: Derna María Virginia.

5 días – 29126 – 13/11/2014 - $ 224,90

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia,
2ª Nom. Sec. 4 de RIO CUARTO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANDRES
ALBINO GREGORAT en autos caratulados
GREGORAT ANDRES ALBINO - Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N° 1828206 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 29/09/2014. Sec: Silvana B.
Ravetti de Irico - Juez: Fernanda Bentancourt.

5 días – 29125 – 13/11/2014 - $ 203,45

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1° Inst en lo
Civil, Com, Conc y Flia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Elvira Gonzalez,
en estos autos caratulados GONZALEZ
ELVIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 1995238, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley, Río Segundo
17 de octubre de 2014. Fdo  Juez: Martínez
Gavier Susana Esther - Fdo Secretaría N° 2,
Stuart Verónica.

5 días – 29124 – 13/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1° Inst. y 4ta.
Nom. en lo Civ. y Com., Secretaría N° 8, en
autos caratulados “GÓMEZ DE ALFONSO,
GENOVEVA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1765505), cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante GÓMEZ  DE ALFONSO,
GENOVEVA D.N.I. N° F.0.778.574, para que en

el término de veinte (20) días, a partir desde la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto, 20 de Octubre 2014.-
Juez. Tibaldi de Bertea Sandra. Sec. Pedernera
Elio.-

5 días – 29123 – 13/11/2014 - $ 234

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 OSVALDO RENE
MORENO en autos caratulados  MORENO
OSVALDO RENE - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2605591/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 21/10/2014. Sec.: Maria M. Miró - Juez:
Eduardo B.  Bruera.

5 días – 29147 – 13/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst y 31 Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIAN ANIBAL
EDUARDO DNI 5.215.674 en los autos
caratulados VIAN ANIBAL EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2619481/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Cba 7/10/2014 - Juez: ALDO
R.S. NOVAK - Sec: WEINHOLD DE OBREGON
MARTA LAURA.

5 días – 29156 – 13/11/2014 - $ 149,50

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 PEDRO AN-
TONIO TORRES en autos caratulados TORRES
PEDRO ANTONIO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2617980/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 09/10/2014. Sec.: Trombetta de Games
Beatriz Elva - Juez: Garcia Sagués José Luis.

5 días – 29155 – 13/11/2014 - $ 208

EL SR JUEZ DE 1ª INST. y 31° NOM CIVIL y
COM DE LA CIUDAD DE CBA, EN AUTOS
CARATULADOS TOLEDO ALCIDES DANTE -
ANGULO MARIA ANTONIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE 3716/36, CITESE y
EMPLACESE A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESIÓN
DE ANGULO MARIA ANTONIA, PARA QUE
DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS SIGUIENTES A
LA ULTIMA PUBLICACION COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY. Fdo: Aldo R S Novak Juez; Sec. Cba. 24
DE SEPTIEMBRE DE 2014.

5 días – 29154 – 13/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CALIXTO RAMON
SUAREZ y RITA JORGELINA PAEZ en autos
caratulados SUAREZ, CALIXTO RAMON -
PAEZ, RITA JORGELINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2613206/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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., 20/10/2014. Sec.: María Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena-

5 días – 29153 – 13/11/2014 - $ 228,80



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 195 CÓRDOBA, 10 de noviembre de 201422

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 SILVA RÓSA
LEONOR en autos caratulados SILVA ROSA
LEONOR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2286855/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
06/10/2014. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester
- Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 29152 – 13/11/2014 - $ 199,55

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. Flia,
4ª Nom. Sec. 7 de Río CUARTO, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE IRENE
o IRENEO ROSA o ROSAS y CARLOTA PIFFER
en autos caratulados ROSA o ROSAS JOSE
IRENE o IRENEO y PIFFER CARLOTA -
Declaratoria de Herederos - EXPTE. N° 1957390
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10/09/2014.
Prosec.: Alejandra V. Cuesta. - Juez: Tibaldi
De Bertea Sandra.

5 días – 29151 – 13/11/2014 - $ 239,20

EL SR. JUEZ DE 1° INST. y 35A. 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 en estos
autos caratulados ROCHA, CLAUDIA ROSANA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
2617981/36 para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30/10/2014. Juez:
Sammartino De Mercado, María - Prosec: Carien,
Andrea Eugenia.-

5 días – 29150 – 13/11/2014 - $ 173,55

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSVALDO HUGO
PRIMO en autos caratulados PRIMO OSVALDO
HUGO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2300683/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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.
29/10/2014. Prosec: Cremona Fernando Martín.
- Juez: Rafael Garzón Molina.

5 días – 29149 – 13/11/2014 - $ 195

LAS VARILLAS El Sr Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo C. C. Conc., Flia., Ctrol. Niñez y Juv., Pen.
Juvenil y Faltas de LAS VARILLAS, cita y
emplaza a los herederos y acreedores NASIFF
CARLOS en autos caratulados NASIFF
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2042802 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, 31/10/2014. Sec: Yupar Emilio Roque
- Juez: Musso Carolina.

5 días – 29148 – 13/11/2014 - $ 212,55

 El Sr. Juez de Primera Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. ANA IRENE RODRIGUEZ,
DNI 4.675.537, en autos caratulados “MORATE
LUIS ANTONIO - RODRIGUEZ ANA IRENE -

DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. Nro.
2320038/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba 27 de Octubre
de 2014. Fdo.: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo - Juez. Fournier Gabriel Mauricio
Prosecretario Letrado.

5 días – 29177 – 13/11/2014 - $ 291,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ARRASCAETA, HUGO NARCISO JESÚS, D.N.I.
N° 7.970.798, en los Autos: “ARRASCAETA,
HUGO NARCISO JESUS - Declaratoria de
Herederos” - Expte. 2614894/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Octubre de 2014. Firmado: Jorge Alfredo
Arévalo, Secretario; María Elena Olariaga de
Masuelli, Juez de Primera Instancia.

5 días – 29175 – 13/11/2014 - $ 221

El Sr Juez de 1ª Inst y 38° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALOMÓN ERNESTO.  En au tos
caratulados: SALOMÓN ERNESTO -
Declaratoria de Herederos - REHACE- Exp
N° 2562647/36 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, bajo apercibimiento de ley. Cba
30 de julio de 2014. Prosecretaria: Lopez
Graciela Emilce Juez: Raquel Villagra de
Vidal.

5 días – 29173 – 13/11/2014 - $ 188,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 45° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMEN RAUL PASCUAL.  En  au tos
caratulados: AMEN RAUL PASCUAL -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2618005/36 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 bajo apercibimiento de ley. Cba
27 de octubre de 2014. Juez: Héctor D.
Suarez. Prosecretario: Bergero Carlos
Jose.

5 días – 29172 – 13/11/2014 - $ 183,30

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 ARIEL ANGEL
TISERA. En autos caratulados: TISERA ARIEL
ANGEL - Declaratoria de Herederos - Ex N°
2610378/36 y a los que se consideren 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., 30 de octubre de
2014. Juez: Faraudo Gabriela Inés - Secretario
Lopez Julio Mariano.

5 días – 29171 – 13/11/2014 - $ 188,50

ALTA GRACIA. El Sr Juez de 1ª Inst y 2° Nom
en lo Civ Com Conc. y Flia -Sec 4-Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SCHON AUDON MARTIN. En autos
caratulados: SCHON AUDON MARTIN -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1852736 y a
los que se consideren 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.
Alta Gracia 25/10/2014 - Juez. Cerini Graciela
I. Secretario De Paul de Chiesa Laura Inés.

5 días – 29170 – 13/11/2014 - $ 191,10

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. – Sec. 2, Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARIAS ALEJANDRINA ZULEMA. En autos
caratulados: ARIAS ALEJANDRINA ZULEMA -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1997117 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. Jesús María, 9 de octubre
de 2014 - José Sartori Juez - Scaraffia De
Chalub Maria - Secretaria.

5 días – 29169 – 13/11/2014 - $ 205,40

El Sr Juez de 1ª Inst. y 51° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GARCIA
FERNANDO. En autos caratulados GARCIA
FERNANDO - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2605727/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
22 de octubre de 2014. Juez: MASSANO
GUSTAVO ANDRES - Secretaria: Fournier
Horacio Armando.

5 días – 29168 – 13/11/2014 - $ 200,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 12° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Avelino M.
Ludueña o Avelino Ludueña o Avelino Marcelino
Ludueña y Herminda o Erminda o Herminia
Ludueña o Ludueña de Ludueña. En autos
caratulados: Ludueña Avelino Marcelino -
Ludueña o Ludueña de Ludueña Herminda o
Erminda o Herminia - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2561843/36 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
30 de junio de 2014 Juez: Gonzalez de Quero
Marta Soledad. Secretario: Bueno de Rinaldi
Irene Carmen.

5 días – 29167 – 13/11/2014 - $ 315,90

El Sr Juez de 1ª Inst. y 24° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Irma Angelica
Sarmiento. En autos caratulados: Sarmiento
Irma Angelica - Declaratoria de Herederos Exp
N° 25921 09/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
25 de setiembre de 2014 Juez: Faraudo
Gabriela Inés. Prosecretario: Derna María Vir-
ginia.

5 días – 29166 – 13/11/2014 - $ 209,85

VILLA CARLOS PAZ. Autos: “PEREZ, María
Benedita - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1926498). El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nom.
en lo Civil, Com., Concil. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Secretaría N° 1, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de María Benedicta o
Benedita PEREZ, DNI 0,943.954, para que en el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación de edictos bajo apercibimiento de

ley. Villa Carlos Paz, 20.10.2014. Fdo. María
Fernanda Giordano de Meyer. Secretaria.

5 días – 29178 – 13/11/2014 - $ 180,70

RIO CUARTO. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 6ta. Nominación. Sec. N° 12.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en los autos
“ZALAZAR, NICASIO ISMAEL y EMILIA PONCE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. N°
1780457. Por iniciada la Declaratoria de
Herederos de los Sres. NICASIO ISMAEL
ZALAZAR DNI 6.633.640 Y EMILIA PONCE
LC.7.798.900. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4/8/2014. Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso (Juez), Dra.
María Gabriela Aramburu (Secretaria).

5 días – 29180 – 13/11/2014 - $ 304,85

RIO CUARTO. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 5ta. Nominación. Sec. N° 10.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los autos
“GONZALEZ, ALFREDO ALBERTO -
SARDONIO, MIRTA MARIA RITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”. EXPTE. N°
1384286. Por iniciada la Declaratoria de
Herederos de los Sres. ALFREDO ALBERTO
GONZALEZ LE.6.648.609 Y MIRTA MARIA RITA
SARDONIO LC.5.421.110. Cítese y emplácese
a acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 01 de agosto de 2014. Fdo. Dra. Rita
V. Fraire de Barbero (Juez) Dra. Carla B.
Barbiani (pro-secretaria).

5 días – 29179 – 13/11/2014 - $ 339,95

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO SECUNDINO VILLARREAL en los autos
caratulados “VILLARREAL, FRANCISCO
SECUNDINO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expediente N° 1952251” 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.- Villa Dolores, Cba.- Fdo: JUAN
CARLOS LIGORRIA - JUEZ - Dra. CECILIA MARIA
HEREDIA DE OLMEDO - Secretaria. Oficina, Villa
Dolores, Cba. 08 de Octubre de 2.014.-

5 días – 29187 – 13/11/2014 - $ 227,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 42da. Nom. en lo
Civ. y Com. de esta Ciudad, en autos
caratulados “Verzeroli, Matilde Antonia -
Declaratoria de Herederos - Expte.
2596843136”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MATILDE ANTONIA VERZEROLI, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintisiete (15) de Octubre de 2014. Sueldo
Juan Manuel: Juez. Pucheta de Tiengo Gabriela:
Secretaria.

5 días – 29185 – 13/11/2014 - $ 226,85

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en
lo Civil y Comercial, ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
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MELANO, MARIA ELENA DEL VALLE D.N.I.
11.655.805 en los autos caratulados “MELANO,
MARIA ELENA DEL VALLE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expediente N° 2595159/36”
y a los que se consideren derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. CORDOBA, 24 de octubre
de 2014.- DRES. Falco, Guillermo, Juez /
Vargas, María, Secretaria.

5 días – 29184 – 13/11/2014 - $ 180,70

RIO CUARTO. Juez en lo Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 6ta. Nominación. Sec. N° 12,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, en los autos
“ABALLAY VICTOR HUGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - EXPTE. N° 1844190. Por
iniciada la Declaratoria de Herederos del Sr.
VICTOR HUGO ABALLAY LE.6.633.445. Cítese
y emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
08 de septiembre de 2014. Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso (Juez), Dra. María Gabriel
Aramburu (Secretaria).

5 días – 29182 – 13/11/2014 - $ 242,45

RIO CUARTO. 10/09/2014. Jueza en lo Civ. y
Com. de 1ra. Instancia y 5ta.  Nominación Sec.
N° 10. Dra. Rita V. Fraire de Barbero, en los
autos “JUAREZ,  MARIANO - RIVAROLA,
MARIA FILOMENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Exp. N° 1119041. Por iniciada la
Declaratoria de Herederos de los Sres.
JUAREZ, MARIANO DNI. 2922.373 y
RIVAROLA, MARIA FILOMENA LC. 00024213.
Cítese y emplácese a acreedores, herederos
y a todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de los
causantes, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Carla B. Barbiani
(Pro-secretaria).-

5 días – 29181 – 13/11/2014 - $ 291,85

LA CARLOTA El Juzgado de 1ª 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
OSCAR ANTONIO CAMPANILE, en los autos
caratulados “CAMPANILE OSCAR ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1980381) -para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, octubre 2014.
Fdo. Arrázola - Juez; Segovia - Prosecretaria.

5 días – 29192 – 13/11/2014 - $ 178,75

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 RICARDO MORETTI y GERÓNIMA
TROPINISKI, en los autos caratulados “MORETTI
RICARDO Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1941149) -para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, octubre 2014. Fdo. Arrázola – Juez
Nolter - Prosecretario.-

5 días – 29193 – 13/11/2014 - $ 186,55

La Sra. Juez de 1ª, Inst, y 43a, Nom. en lo
Civil y Com, De la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “QUIALVO, Marta Ofelia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. Nro.
2600884/36” Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de

MARTA OFELIA QUIALVO, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Romero, María
Alejandra - Secretario Juzgado 1ª Instancia –
Juan Carlos Maciel – Juez - Córdoba, 16 de
septiembre de 2014.

5 días – 28859 – 12/11/2014 - $ 243,75

RIO SEGUNDO. El Juez de 1° Inst y 1° Nom
Civil de Río 2°, Sec 2, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante a que comparezcan a
estar a derecho en los autos “VIALE, ROSA o
MARIA ROSA o ROSA MARIA - DECLARATORIA
DE HEDEREDOS” (Expte. 1522198), por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.

5 días – 28858 – 12/11/2014 - $ 136,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Familia de la Primera
Nominación, Secretaria N° 1, de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don “SIMONET JUAN RAMON”
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de Ley.- Firmado: Dr. Víctor M.
CEMBORAIN (Juez) - Dr. Hernán CARRANZA
(Prosecretario Letrado).- Autos caratulados
“SIMONET, JUAN RAMON - Declaratoria de
Herederos” (Expte.2004758).- Bell Ville, 22 de
Octubre de 2014.-

5 días – 28856 – 12/11/2014 - $ 182

CORRAL DE BUSTOS. 16/10/2014. El Sr. Juez
Claudio Gómez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ROQUE JESÚS
DE NICOLA, en Expte. 2008545 DE NICOLA,
ROQUE JESÚS - Decl. Hered., para que en el
término de VEINTE días, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos bajo apercibimiento de Ley.

5 días – 28854 – 12/11/2014 - $ 136,50

LABOULAYE. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Laboulaye, Secretaria de la Dra.
Griselda Inés Faraone, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Fran-
cisco Miguel ARTOLA para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados”
ARTOLA FRANCISCO MIGUEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1797144) ,Of. Agosto 27 de dos mil catorce.
Publíquese por cinco días. Fdo. Dra Karina
Giordanino - Prosecretaria Letrada.

5 días – 28853 – 12/11/2014 - $ 278,20

LABOULAYE. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Laboulaye, Secretaria de la Dra.
Griselda Inés Faraone, cita y emplaza a quienes
se consideran con derecho a los bienes
dejados por el causante Juan Carlos ARTOLA
para que en el término de veinte días a contar
desde la última publicación comparezcan a
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados ARTOLA JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1797144) - Of. Septiembre 26 de 2014. Fdo.
Dra. Karina Giordanino- Prosecretaria Letrada.

5 días – 28852 – 12/11/2014 - $ 248,95

RIO CUARTO. Por orden del Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, en

los autos caratulados “MORONI, NELI  EDEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1951924, se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento de la causante NELI  EDEN
MORONI, D.N.I. 3.417.337, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Juez. Dra. Ana M.
Baigorria. Secretaria.- Oficina, 29 de octubre
de 2014.-

5 días – 28962 – 12/11/2014 - $ 258,70

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Margarita Luisa SOSA, y Antonio Herminio
SALGADO, en autos caratulados: SOSA,
Margarita Luisa - SALGADO, Antonio Herminio
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2592737/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of., 08
de octubre de 2014. Fdo.: LAFERRIERE,
Guillermo César, Juez; MAINA, Nicolás,
Secretario.

5 días – 28961 – 12/11/2014 - $ 227,50

RÍO CUARTO. El señor Juez del 1ª Instancia
y 7ª Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANTIAGO NELSI RODRIGUEZ,
L.E. Nro. 6.627.348, en autos caratulados
“RODRIGUEZ SANTIAGO NELSI - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 1992441, 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
Cuarto, Noviembre de 2014. Juez: Dr.
BUITRAGO SANTIAGO: Secretaría: Dra. MARIA
ALEJANDRA MUNDET.-

5 días – 28963 – 12/11/2014 - $ 261,30

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20 Nom. C y C.
Córdoba. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CELMA
SANTIAGO en los autos caratulados”
OTTONOLLO, ERNESTO - SANTIAGO,
CELMA” - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE 2587880/36-C 1, para que dentro de
los veinte días siguientes a la 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, Córdoba 3 de Noviembre de
2014. DRA. YAMIR, VIVIANA SIRIA- JUEZ-
DR. VILLALBA, AQUILES JULIO -
SECRETARIO.

5 días – 28919 – 12/11/2014 - $ 273

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ROQUE
RUBEN MARTINEZ, en autos caratulados
“MARTINEZ, Roque Ruben - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2620436/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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, 17/10/14. Lines,
Sylvia Elena - Juez - Inaudi de Fontana, María
Soledad - Secretaria.-

5 días – 28918 – 12/11/2014 - $ 211,90

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ. y
Com de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Almagro, Angel Humberto, en
los autos caratulados ALMAGRO, ANGEL
HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
N° de expediente: 2620490/36, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días, a partir de la
fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Octubre de 2014. Fdo: Dra.
Elbersci, María Del Pilar-Juez, Dra. Lopez,
Gabriela Emilce - Prosecretaria Letrada.

5 días – 28915 – 12/11/2014 - $ 227,50

El Sr. juez de primera Instancia en lo Civil y
Comercial, 40ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: PEREZ, Fran-
cisco - Declaratoria de Herederos.- Exp.
2614736/36. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina: 07 de
octubre de 2014. Fdo.: Mayda, Alberto Julio,
Juez - Reyven Numa, Alejandra Gabriela,
Prosecretario Letrado.-

5 días – 28911 – 12/11/2014 - $ 137,15

ASEF, Merced - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE: 2572277/36.
Córdoba, primero (1) de octubre de 2014.
Proveyendo al escrito de demanda: Por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de MERCED ASEF.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal.- García
Sagués, José Luis (Juez De 1 ra. Instancia).
Trombetta De Games, Beatriz Elva (Secretario
Juzgado 1ra. Instancia).

5 días – 28898 – 12/11/2014 - $ 277,55

SAN FRANCISCO. La Sra. Juez de 1ª Inst. 1
Nom. CC Sec. 1 de San Francisco en autos
ZAYA DESIDERIO MIGUEL y DIOLINDA AMÉRICA
ENRIQUETA CHIARIOTTI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2044297 cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de DESIDERIO MIGUEL ZAYA Y
DIOLINDA AMÉRICA ENRIQUETA CHIARIOTTI,
para que en el término de 20 días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley. San Feo.,
27/10/2014. FDO. GABRIELA NOEMI
CASTELLANI - JUEZ; SILVIA RAQUEL
LAVARDA - SECRETARIA.

5 días – 28863 – 12/11/2014 - $ 183,30

El Sr. Juez de Primera Instancia y 9° Nom.
Civil y Com. de Córdoba, Secretaría Dra. María
V. Vargas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante Alive Dominga Yolanda, L.C.
3.490.139, en los autos “ALIVE DOMINGA
YOLANDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 2565844/36), para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar derecho,
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bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Guillermo
Falco, Juez; Dra. María V. Vargas, Secretaria.-
Córdoba, Octubre de 2014.

5 días – 28862 – 12/11/2014 - $ 227,50

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 CORNEJO VIC-
TOR FELICIANO y GÜEMES GUILDA ELVIRA.
En autos caratulados CORNEJO VICTOR
FELICIANO-GÜEMES GUILDA ELVIRA-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2569257/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de octubre. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo- Prosecretario Fournier Gabriel M

5 días – 28997 – 12/11/2014 - $ 221,65

JESUS MARIA. El Sr. Juez de Jesús María, en
autos caratulados, “VERA SANTIAGO RAMÓN
Y PIEDRA MARIA DEL VALLE U OFELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXP. N°
604151, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho alas bienes de la
causante, María del Valle Piedra u Ofelia Pie-
dra, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María 01/07/2014.
Fdo: José A. Sartori- JUEZ - María A. Scarafía
de Chalub-SEC.-

5 días – 28996 – 12/11/2014 - $ 157,95

El Juz. Civ y Com de 5° Nom, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Martha Ethel o Marta Ethel Bianco, DNI.
3.537.368, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos “BIANCO,
MARTHA ETHEL O MARTA ETHEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp N°
2581262/36”. Fdo M. Mercedes Villa.
Secretaria.

5 días – 28995 – 12/11/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. y 47ª
Nom., en los autos caratulados “AGUILERA
BARCIOCCO, Renee Raquel - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2593640/36), cita
a los herederos de la Sra. AGUILERA
BARCIOCCO RENEE RAQUEL para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía. Firmado: Dr.
Domingo Ignacio Fassetta. Juez. Dra. Beatriz
María Morán de la Vega, Secretaria. Cba., 31-
10-2014.

5 días – 28994 – 12/11/2014 - $ 174,85

DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Instancia
del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Dean Funes, Secretaria
N° 1 a cargo de la Dra. Libertad Violeta
Domínguez de Gomez, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes Victor Manuel Acuña y Lucia
Ines Bulacio, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “ACUÑA VICTOR MANUEL
y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 1838045”.- Fdo.: Dra. Emma del Valle
Mercado de Nieto -Juez -Dra. Libertad Violeta
Domínguez de Gomez- Secretaria.

5 días – 28993 – 12/11/2014 - $ 233,35

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los que se

consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de Angel José TOVO para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados “TOVO, ANGEL JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
2613167/36)”, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 20 de octubre de 2014. Fdo: Nicolás
Maina. Secretario.

5 días – 28992 – 12/11/2014 - $ 155,36

El Sr. Juez Civ, Com. Conc, y Flia, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante:
MALDONADO ANTONIO RUBEN, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: “MALDONADO ANTONIO RUBEN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
1966684”, Cruz del Eje, 01/10/2014, Dra
Sanchez de Marín: Secret. N° 1.

5 días – 28991 – 12/11/2014 - $ 177,45

El Sr. Juez de 1ª Inst Civ, Com. de 8ª Nom.
de Cba., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS FRANCHI y FELISA DI PIETRO en
los autos caratulados: “FRANCHI, Carlos -
DI PIETRO, Felisa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2598558/36), por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley.- Cba., 08/10/14.- Dr.
Fernando Eduardo RUBIOLO, JUEZ; Dra. María
Adelina SINGER BERROTARAN, SECRETARIA.

5 días – 28990 – 12/11/2014 - $ 167,70

RIO TERCERO. El Sr. Juez del 1° Inst 1° Nom
en lo CyC de Río 3°, Sec N° 2 en autos
caratulados: ACOSTA Ramón Aurelio-
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2029308,
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de ACOSTA
Ramón Aurelio, DNI N° 7.495.330, para que
comparezcan a tomar participación dentro
de l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimientos de ley. Fdo.: Alejandro D.
Reyes-Juez  PAT,  Anah i  Bere t ta  –
Secretaria.

5 días – 28985 – 12/11/2014 - $ 165,10

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 Acuña José
Lorenzo en autos caratulados “ACUÑA JOSE
LORENZO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 2594405/36” y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 21/
10/2014. Sec.: MARTINEZ De Zanotti, María
Beatriz - Juez: ABELLANEDA, Román Andrés.

5 días – 28969 – 12/11/2014 - $ 187,85

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 FRANCO SALVA-
DOR ABEL En autos caratulados: FRANCO
SALVADOR ABEL - Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2560654/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de octubre de 2014. Juez-Falco Guillermo
E. -Secretaria María V. Vargas.

5 días – 29009 – 12/11/2014 - $ 195,65

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María (Cba), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la señora MARIA ELSA
CARMEN CAVAGNERO, para que en el término
de veinte días comparezcan en autos
caratulados: “CAVAGNERO MARIA ELSA
CARMEN DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1906931), bajo apercibimiento de
ley.- Secretaria N° 5 - Dra. Olga S. MISKOFF de
SALCEDO - Dr. Augusto Gabriel CAMMISA:
JUEZ. VILLA MARIA, 31 de octubre de 2014.-

5 días – 29006 – 12/11/2014 - $ 214,50

El Sr Juez de 1ª Instancia y 48° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ESTHER
CARBONI. En autos caratulados: CARBONI
ESTHER - Declaratoria de Herederos Exp N°
2593665/36 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 octubre de 2014. Juez (PAT) Héctor
Daniel Suarez -Secretaria: García De Soler
Elvira.

5 días – 29007 – 12/11/2014 - $ 202,80

RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1a Inst en lo Civ
Com. Conc y. Flia.-Sec. 2 -Rio Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA, FLORENCIA RAMALLO En autos
caratulados: SILVA AMADO HECTOR -
Declaratoria de Herederos Exp .N° 1995505, y
a los que se consideren 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.
Río Segundo 28/10/2014. Secretaria Gutiérrez
Marcelo A.- Juez: Martínez Gavier Susana E.

5 días – 29005 – 12/11/2014 - $ 184,60

El Sr Juez de 1ª Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALBERTO
GARCIA PAYER. En autos caratulados
GONZALEZ BLANCA LILIA - GARCIA PAYER
ALBERTO -Declaratoria de Herederos Exp N°
2419237/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
20 de octubre de 2014 Juez: Laferriere
Guillermo Cesar - Secretario Nicolás Maina.

5 días – 29004 – 12/11/2014 - $ 214,50

El Juez de 1ª Inst y 42° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ DE
LA TORRE SUSANA MERCEDES En autos
caratulados: RODRIGUEZ DE LA TORRE
SUSANA MERCEDES -Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2564072/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 3 de setiembre
de 2014 Secretaria: Gabriela A. Pucheta De
Tiengo. Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 29002 – 12/11/2014 - $ 214,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 24° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OÑA ELDA
ELENA En autos caratulados: OÑA ELDA ELENA
- Declaratoria de Herederos - Ex N° 2605951/
36 y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de octubre de
2014 Juez: Faraudo Gabriela Inés -Secretario
Lopez Julio Mariano.

5 días – 29001 – 12/11/2014 - $ 196,30

El Sr. Juez de 1ª Inst y 43° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Cardaba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VAN DEN
DOOREN GRACIELA ESTER. En autos
caratulados: VAN DEN DOOREN GRACIELA
ESTER - TESTAMENTARIO- Exp N° 2617948/
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., 27 de octubre de
2014. Juez: Héctor G. Ortiz Secretaria: Sappia
Magdalena M.

5 días – 29000 – 12/11/2014 - $ 204,75

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
ANDRATTA DIAZ O ANDREATTA ENRIQUE
ALFREDO. En autos caratulados: ANDREATTA
DIAZ O ANDREATTA ENRIQUE ALFREDO-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2003889 y a
los que se consideren 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.
Cosquín 6/10/2014 Prosecretaría: Vazquez
Martin de Camilo Dora - Juez: Silvia Elena
Rodríguez.

5 días – 28999 – 12/11/2014 - $ 206,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 50° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GUTIERREZ
MANUEL OMAR En autos caratulados:
GUTIERREZ MANUEL OMAR - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2618975/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 23 de octubre de 2014 Prosecretaria Salort
De Orchansky Gabriela Judiht - Juez: Benítez
De Baigorri Gabriela M.

5 días – 28998 – 12/11/2014 - $ 219,05

El Sr Juez de 1ª Inst y 36° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RIVELLO
ARMANDO JUAN. En autos caratulados:
RIVELLO ARMANDO JUAN – Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2606133/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 23 de octubre de 2014. Juez: Sylvia E.
Lines - Secretaria Inaudi de Fontana María
Soledad.

5 días – 29003 – 12/11/2014 - $ 205,40

VILLA CURA BROCHERO. El Juzg. 1ª Ins C.C.
Conc. Flia. Ctrol, Niñez y Juv, Pen Juvenil y
Faltas de Villa Cura Brochero, a cargo del Juez
José María Estigarribia, Sec. de la Dra.
Troncoso, en autos caratulados “MONZANI,
HERNAN RAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte.1884031, cita y emplaza
por veinte días a herederos y acreedores de
HERNAN RAUL MONZANI. Of. 28 de octubre
de 2014.

5 días – 29021 – 12/11/2014 - $ 136,50
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RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N° 3 (Dr. Edgardo R.
Battagliero), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Ramona Julia
ALFONSO y Juan ó Juan Pedro GUZMAN, M.I.
N° 2.850.055, en autos “ALFONSO, RAMONA
JULIA y GUZMAN, JUAN o JUAN PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
631205) 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. Of., 30/07/
2.012. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez; Dr.
Edgardo R. Battagliero, Secretario.-

5 días – 29020 – 12/11/2014 - $ 317,20

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 44ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Sr. ZAPATA José
Oscar y la Sra. SACCHI DE ZAPATA Holanda,
en los autos caratulados “ZAPATA JOSE OS-
CAR - SACCHI DE ZAPATA Holanda -
Declaratoria de Herederos” Expte N° 2594399/
36, para que en el término de veinte días a
contar desde la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
29 de Octubre de 2014. Fdo: Mira Alicia del
Carmen (JUEZ); Álvarez Jorgelina Nilda
(Secretario).-

5 días – 29019 – 12/11/2014 - $ 265,85

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 ANGELA
RAFAELA MARIA PACIFICA O ANGELA
RAFAELA DELLA VEDOVA En autos
caratulados DELLA VEDOVA ANGELA
RAFAELA - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2571615/36 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: García
Sagúes - Secretario Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 29016 – 12/11/2014 - $ 235,30

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren
con derecho a la herencia de ALTAMIRANO
NINFA en autos caratulados:”RONDINELLA,
Silvio - ALTAMIRANO, Ninfa - Declaratoria de
Herederos” - Expte. N° 1706875/36, por el
término de veinte dias bajo apercibimiento
de ley. Cba. 06 de Octubre de 2014. Elbersci,
María Del Pilar-Juez; Gómez, Arturo Rolando-
Secretario.

5 días – 29014 – 12/11/2014 - $ 145,60

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 40ª Nom. Civ. y
Com. en autos “FORNERO, RAMIRO ANTO-
NIO ESPIRITU - BALBO MOSSETTO, Alda Elena
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2429024/36) cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Alda
Elena BALBO MOSSETTO, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9/10/
2014.-  Juez: Dr. Alberto MAYDA. Secret.: Dra.
Claudia VIDAL.

5 días – 29013 – 12/11/2014 - $ 166,40

El señor juez de 1° 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 TISSERA SARA MARGARITA,
en autos caratulados “TISSERA, Sara Margarita
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2569682/36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif Ley 9.135). Córdoba,
veintidós (22) de agosto de 2014. Juez: Villagra
De Vidal, Raquel - Secretaría: García De Soler,
Elvira Delia.

5 días – 29012 – 12/11/2014 - $ 289,75

BELL VILLE. El Sr Juez de 1ª Inst y 2° Nom en
lo Civ Com Conc y Flia - Sec4 -Bell Ville cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MILESI NILDA y JUAN DESTEFANI O
DESTEFANIS En autos caratulados: MILESI
NILDA y JUAN DESTEFANI O DESTEFANIS -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1967439 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville 23/10/2014
Juez: Elisa B. Molina Torres. Secretaria
Guiguet de Perez Valeria C.

5 días – 29011 – 12/11/2014 - $ 234

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 YOCCA VION
CARLO. En autos caratulados YOCCA VION
CARLO - Declaratoria de Herederos Exp N°
2601062/36 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 setiembre de 2014. Juez: Aldo R.S. Novak
- Secretario: Marta 1. Weinhold de Obregón.

5 días – 29010 – 12/11/2014 - $ 200,20

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Villa
Carlos Paz, Sec. 3 (Ex Sec. 1), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BIASIZZO
ERNESTO  JUAN en autos caratulados
BIASIZZO ERNESTO JUAN - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2006204 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 28/10/2014.
Sec.; Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 29030 – 12/11/2014 - $ 217,75

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ, Com, Conc y Flia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EVA AGUSTINA
BERTINELLI en los autos caratulados
EXPEDIENTE: 2022888 - BERTINELLI, EVA
AGUSTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Juez: José
María Tonelli- Sec: María José Gutiérrez
Bustamante - Marcos Juárez, 24 de Octubre
del 2014.

5 días – 29029 – 12/11/2014 - $ 237,90

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª INS. C.C.
CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN.
JUVENIL y FALTAS - S.C. - LAS VARILLAS,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sra. LILIANA
TERESA CARRERAS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos “CARRERAS, LILIANA TERESA
-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2044429. Fdo. Dr. Mauro Córdoba, Prosec.; Dra.
Carolina Musso, Juez.

5 días – 29028 – 12/11/2014 - $ 169

OLIVA. Sr. Juez 1° Inst. C.C. Conc. Flia. Ctrol,
Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas, S.C. de
Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONDINO GRACIELA CATALINA
en autos “MONDINO GRACIELA CATALINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1956912, y a los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la
causante, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Oliva, 7/10/
2014. Juez: Calderon de Stipisich, Lorena
Beatriz. Prosecretario: Córdoba, José Luis.-

5 días – 29027 – 12/11/2014 - $ 182

OLIVA. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 32
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba
CITA y EMPLAZA a los herederos y acreedores
de BIANI EMMA CRISTINA en autos caratulados
“ BIANI EMMA CRISTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. NRO. 2604272/36-
cuerpo 1”, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión ,para que dentro de
los veinte días siguientes al de la ultima
publicación ,comparezcan a estar a derecho
,bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 19 de
setiembre de 2014.- Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo. Juez. Fournier, Gabriel Mauricio -
Prosecretario Letrado.

5 días – 29026 – 12/11/2014 - $ 229,50

OLIVA. Sr. Juez 1° Inst. C.C. Conc. Flia. Ctrol,
Niñez y Juv., Pen. Juvenil y Faltas,  S.C. de
Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONDINO ORESTE
BARTOLOME en autos “PERALTA VICENTA
INES y OTRO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1956910, 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.
Oliva, 8/10/2014. Juez: Calderon de Stipisich,
Lorena Beatriz. Prosecretario: Córdoba, José
Luis.-

5 días – 29025 – 12/11/2014 - $ 182

RIO SEGUNDO. La Sra, Juez de 1° Inst Civil,
Com, Conc, y Flia de Río Segundo cita y emplaza
a todo los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MONGILARDI NORA FRANCISCA
para que en el término de 20 días contados a
partir de la última fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación estos autos
caratulados “MONGILARDI NORA FRANCISCA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
2002115”,- Of. 28/10/2014.- Fdo: Dra. Susana
Martinez Gavier (Juez).-

5 días – 29024 – 12/11/2014 - $ 182

SAN FRANCISCO. El Sr. juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo C. C. Fam. de la Ciudad de San
Francisco, en los autos caratulados: “ACOSTA,
LUIS ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Expte. N° 1831013", que se
tramitan por ante este Tribunal a su cargo,

secretaría N° 6 a cargo del autorizante. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes, al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Of. Treinta y uno de
octubre de 2014. FDO: Carlos Ignacio
Viramonte; Juez - María G. Bussano de Ravera;
Secretaria.-

5 días – 29023 – 12/11/2014 - $ 269,10

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. Civ. y Com.,
en autos caratulados “CATURELLI GALINDEZ,
ALBERTO LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2612454/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Alberto Luis Caturelli Galíndez o
Alberto Luis Caturelli para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Juez - Manuel Esteban
Rodríguez Juárez. Sec. - María Ester Molina de
Mur. Cba., 20/10/2014.

5 días – 29022 – 12/11/2014 - $ 204,75

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ, Com, Conc y Flia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
GUARINO en los autos caratulados
EXPEDIENTE: 1999196 – GUARINO, JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación .. y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Juez
Subrogante: José María Tonelli- Sec: María de
los Angeles Rabanal - Marcos Juárez, 08 de
Octubre del 2014.-

5 días – 29035 – 12/11/2014 - $ 234

EL SR. JUEZ DE 1° INST. y 31° NOM. EN LO
CIV. y COM. DE CORDOBA CITA y EMPLAZA A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESION DE DON ROGELIO
BERNABÉ ESCATENA PARA QUE EN EL PLAZO
DE 20 DIAS COMPAREZCAN A JUICIO BAJO
APERCIBIMIENTO EN LOS AUTOS
CARATULADOS ESCATENA, ROGELIO
BERNABÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXP. 2441264/36) - FDO. NOVAK, ALDO
RAMON SANTIAGO - JUEZ - WEINHOLD DE
OBREGON, MARTA LAURA - SECRETARIA.
CORDOBA, 06 DE OCTUBRE DE 2014.-

5 días – 29034 – 12/11/2014 - $ 161,20

El Juez. Civ. Com. de 1ª Inst y 18ª Nom. de
Córdoba, Secretaria a cargo del Dr. Alejandro
José Villada, en autos “CASTRO CARLOS
ALBERTO S/DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 2591411/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
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 de 1era Instancia.

5 días – 29033 – 12/11/2014 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARBALLO MARIA
IRMA Y BRITOS ADELMO AMADO en autos
caratulados CARBALLO MARIA IRMA - BRITOS
ADELMO AMADO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2499610/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
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veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 06/10/2014. Juez: Elbersci María del Pilar.
Prosec: Firbank María Constanza.

5 días – 29032 – 12/11/2014 - $ 221

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 ONTIVERO,
RODOLFO ZOILO en autos caratulados
ONTIVERO, RODOLFO ZOILO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2596590/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 23/10/2014. Sec.: Bueno de Rinaldi
Irene - Juez: González de Quero Marta.

5 días – 29037 – 12/11/2014 - $ 198,90

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 MAERO, CARLOS
ESTEBAN en autos caratulados MAERO,
CARLOS ESTEBAN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2579204/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 29/07/2014. Sec.: Barraco de
Rodríguez Crespo María.

5 días – 29036 – 12/11/2014 - $ 182

El Sr. Juez de 1ra. Inst y 36° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante NESTOR
PEDRO PAIRETTI, D.N.I. 12.613.391, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
PAIRETTI, NESTOR PEDRO s/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte 2620064/36. Juez: Lines,
Sylvia Elena. Secr.: Inaudi De Fontana, María
Soledad. Cba, 22/10/2014.

5 días – 29038 – 12/11/2014 - $ 208

El Señor Juez de 1° Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
MARIO DIVITA, en autos "DIVITA, JOSE MARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
2615928/36), para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Pala de Menéndez, Ana María, Secretario de 1ª
Instancia.

5 días - 29211 – 12/11/2014 - $ 523

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 EMILIO AUGUSTO RONDI, JOSEFA
CALIGARIS y NILDA MARIA ANGÉLICA RONDI en
autos caratulados RONDI, EMILIO AUGUSTO -
CALIGARIS, JOSEFA - RONDI, NILDA MARIA
ANGELICA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2434103/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 10/09/2014. Prosec: Mancini, Maria
Del Pilar - Juez: Germán Almeida.

5 días – 29039 – 12/11/2014 - $ 260

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom en lo Civ. y Com, Sec 1 de Villa Carlos

Paz, en los autos caratulados SCHOLTIS
FEDERICO CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXP. N° 1189578 cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Federico
Carlos Scholtis D.N.I. 6.685.643 para que en el
término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 23/09/2014.
Fdo: Giordano de Meyer. (Sec); Olcese Andrés
(Juez).

5 días – 29040 – 12/11/2014 - $ 228,80

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 JOSE MARCELO
UEHARA en autos caratulados UEHARA JOSE
MARCELO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2615776/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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,
28/10/2014. Prosec: Feresín Maria Eugenia -
Juez: Ossola Federico Alejandro.

5 días – 29041 – 12/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba en autos caratulados
“CAGLIERO, NORBERTO PEDRO DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2613158/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
Norberto Pedro Domingo CAGLIERO, para que
dentro del término de 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28/10/2014. Fdo.
Dr. Lucero, Héctor Enrique; Juez.- Dra. Valdes,
Cecilia María; Secretaria.

5 días – 29031 – 12/11/2014 - $ 234

VILLA MARIA- Juzg, 1° Inst. 3° Nom. C.C. Flia
de Villa María, Secretaría N° 5 en autos
“VANZETTI José María - SUAREZ Manuela -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1897119
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del/los causante/s para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, Fdo, Augusto G. Cammisa
- JUEZ; Olga S. Miskoff de Salcedo -
SECRETARIA. Oficina, octubre de 2014.

5 días – 28678 – 11/11/2014 - $ 253,50

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 MAZZOTTA
EDUARDO FRANCISCO. En autos caratulados:
MAZZOTTA EDUARDO FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2614702/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de octubre de
2014. Secretaría: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días – 28800 – 11/11/2014 - $ 211,25

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 BOJANICH
JOSE MARCELINO CONSOLACION En autos
caratulados: BOJANICH JOSE MARCELINO
CONSOLACION - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2593094/36 y a los que se consideren

con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley Cba
24 de octubre de 2014. Juez: Garzon Rafael -
Prosecretaria Montañana Verónica Del Valle.

5 días – 28799 – 11/11/2014 - $ 221

El Juez de 1ª Inst y 38° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALVI FRANCISCO
ALBERTO En autos caratulados: SALVI FRAN-
CISCO ALBERTO -Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2502401/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de octubre de 2014. Prosecretario: Firbank
Maria Constanza. Juez: Elbersci María Del Pi-
lar.

5 días – 28798 – 11/11/2014 - $ 209,95

El Sr Juez de 1ª Inst y 35° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CASTRO RO-
MAN SANTIAGO. En autos caratulados:
CASTRO ROMAN SANTIAGO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2337113/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba 23 de octubre de 2014. Juez: María C.
Sammartino de Mercado.-Secretario: Azar Nora
Cristina.

5 días – 28797 – 11/11/2014 - $ 209,95

El Sr. Juez de 1ª Inst., Civ. y Com. y 34ª
Nom. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de DOMINGO DE GUZMÁN, en los autos
caratulados “DE GUZMAN, DOMINGO -
TESTAMENTARIO” Expte. N° 2619457/36 por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.- Fdo.: Sec.: Ana María Pala de
Menendez - Cba, 20 de Octubre de 2014.-

5 días – 28796 – 11/11/2014 - $ 136,50

El Sr Juez de 1ª Inst y 42ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVANO EUGENIO VACA. En autos
caratulados: VACA SILVANO EUGENIO -
Declarator ia de Herederos - Exp N°
2600670/36 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 20 de octubre
de 2014. Secretaria: Pucheta De Tiengo
Gabriela Maria Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 28795 – 11/11/2014 - $ 213,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 4° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANCHEZ VIC-
TOR En autos caratulados: SANCHEZ VICTOR
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2620669/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 24 de octubre de
2014. Juez: Fontana De Marrone Maria De las
Mercedes -Secretaria Corradini De Cervera
Leticia.

5 días – 28794 – 11/11/2014 - $ 209,95

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil Comercial
de Marcos Juárez, cita y emplaza a herederos
y acreedores del señor Amelio SIGIFREDO ó
Amalio SIGIFREDO en los autos caratulados:
SIGIFREDO, AMELIO O AMALIO - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2001309 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
Ley.- Marcos Juárez, 22 de Octubre de 2.014.-
José TONELLI - Juez Subrogante - RABANAL,
Maria de los Angeles - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.-

5 días – 28790 – 11/11/2014 - $ 267,80

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1era.
Instancia 2da. Nominación C.C.C. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
GUILLERMO PEREGIL, en autos: “PEREGIL,
GUILLERMO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1814420), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli - Juez
Subrogante.- Dra. María de los Angeles Rabanal
- Secretaria”.

5 días – 28787 – 11/11/2014 - $ 214,50

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
APOLINARIO BARTOLOMÉ BRINGAS, en au-
tos “BRINGAS APOLINARIO BARTOLOME -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
1837695), 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. Oficina,
20/10/2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -
JUEZ-, Dra. Ana C. RIZZUTO -SECRETARIA-

5 días – 28786 – 11/11/2014 - $ 179,40

VILLA MARIA. JUZG. 1A INS. C.C. Flia., 3A
Villa María, Sec.5, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos ‘’TORREZ
GLORIA DE LOS . ANGELES - DECLARATORIA
DE HEREDEROS -EXPTE.2001304.- Villa María,
24/10/2014- Fdo: CAMMISA Augusto Gabriel -
Juez - MISKOFF DE SALCEDO Olga Silvia-
Secretaria.-

5 días – 28679 – 11/11/2014 - $ 163,15

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 GILBERTO ELZO GOMEZ, en autos
“GOMEZ GILBERTO ENZO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, (EXPTE. 1768854), para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Ofc: 29/05/
2014. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ – JUEZ -
Dra. María M. BRUERA -PROSECRETARIA-

5 días – 28785 – 11/11/2014 - $ 176,15

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 la
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causante JUANA LUCÍA TUDOR o JUANA LUCÍA
TUDOR DE COVACEVICH, en autos “TUDOR
JUAN LUCÍA O TUDOR DE COVACEVICH JUANA
LUCÍA – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. 1952213), para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Ofc. 17/10/2014. Fdo:
Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. Ana
RIZZUTO - SECRETARIA-

5 días – 28782 – 11/11/2014 - $ 213,85

CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez Civil y
Comercial de Corral de Bustos, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la causante
Esther Ramona FERREYRA ó Esther R.
FERREYRA: en autos “FERREYRA, Esther
Ramona - declaratoria de herederos” (Expte.
N° 1969094)” 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 Maria Tonelli – Juez - Dra. María José
Gutiérrez Bustamante – Secretaria.

5 días – 28780 – 11/11/2014 - $ 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 de los
causantes DOMINGO BAINOTTI y CLOTILDE
DALMASSO, en autos “BAINOTTI DOMINGO y
DALMASSO CLOTILDE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (EXPTE. 1835504), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en éstos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Ofc: 25/09/2014.
Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra.
Ana RIZZUTO -SECRETARIA-

5 días – 28779 – 11/11/2014 - $ 196,30

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia, 2da. Nominación Civil y Comercial
de Marcos Juárez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de EVA
INES JESUS o EVA INES HERMANNN de GAUNA
e INES JESUS HERRMANN, en autos “GAUNA
DOMINGO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1504360), para que
en el término de días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 30/
09/2014.- Fdo. Dr. José María TONELLI -Juez-
; Dra. María de los Angeles RABANAL -
Secretaria-

5 días – 28777 – 11/11/2014 - $ 210,60

RIO CUARTO. La Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra Inst. y 7ma Nom. de Río Cuarto Dr.
BUITRAGO, Santiago, Secreto a cargo de Dra.
María Alejandra Mundet, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
GOMEZ, Adolfo Agustín L.E. 6.632.954 en au-
tos caratulados; “GOMEZ, ADOLFO AGUSTIN
-DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expíe. N°
1921895 para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 12/09/14.-

5 días – 28765 – 11/11/2014 - $ 193,70

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst y U. Nom.
en lo C. y C. de Conc. y Flia de la ciudad de
Laboulaye, Sect Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
FELIX PONZI en autos caratulados “PONZI Juan
Felix - Declaratoria de Herederos” Expte N°
189361 por el término de veinte días a contar

desde la ultima fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 26/
08/2014.- Fdo. Dr. Jorge David TORRES – JUEZ
- Dra. Karina S. GIORDANINO -
PROSECRETARIA-

5 días – 28749 – 11/11/2014 - $ 403

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y U. Nom.
en lo C. y C. de Conc. y Flia de la ciudad de
Laboulaye, Sect. Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Maria
Francisca Antonia CORSETTI y Ángel
FENOGLIO en autos caratulados “CORSETTI
Maria Francisca Antonia y FENOGLIO Angel -
Declaratoria de Herederos” Expte N° 1869015
por el término de veinte días a contar desde la
ultima fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 26/
08/2014.- Fdo. Dr. Jorge David TORRES – JUEZ
- Dra. Karina S. GIORDANINO -
PROSECRETARIA-

5 días – 28748 – 11/11/2014 - $ 353

LAS VARILLAS: JUZ. 1 INS. C. C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL Y FALTAS
- S.C. - LAS VARILLAS, en autos caratulados
EXPEDIENTE: 2054894 - VARAS, REYNA
MARGARITA/ CANTON, LUIS MARIEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
Boletín Oficial. Fdo. MUSSO, Carolina. Oficina,
30/10/2014.

5 días – 28743 – 11/11/2014 - $ 136,50

El Señor Juez de Primera Instancia y 28
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO MARCO para que
comparezcan a estar a derecho por el termino
de veinte días contados a partir de la última
publicación en los autos caratulados: “MARCO
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Exp 2575670/36) bajo apercibimiento de ley.
Firmado: GUILLERMO LAFERRIERE, Juez.
NICOLAS MAINA, Secretario.”

10 días – 28693 – 18/11/2014 - $ 606

El Sr. Juez de 1ª Inst y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MARTINEZ REMACHA CESAR ANTONIO, en los
autos caratulados MARTINEZ REMACHA,
Cesar Antonio - Declaratoria de Herederos
Expte. 2610092/36, para que dentro de los 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 Octubre de
2014. Dra. Laura M. González, Juez. Dra. Ana
C. Cabanillas, Prosecretraria.

5 días – 28810 – 11/11/2014 - $ 216,45

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Inst., en lo
Civ. y Com. 1° Nom. de la ciudad de Alta Gracia,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
RAMÓN JULIAN LUCERO y SERGIA ESTELA
VALDEZ, en los autos caratulados: “LUCERO
RAMON JULIAN y VALDEZ SERGIA ESTELA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS. (EXPTE.
1918670); para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Graciela María

Vigilantí (Juez). Dra Kinen de Lehner Nazaria
Elvira (Prosecretaria). Of. 30/09/2014.-

5 días – 28809 – 11/11/2014 - $ 220,35

EL SEÑOR JUEZ DE 1° INSTANCIA Y 40°
NOMINACION EN LO CIVIL Y  COMERCIAL de
la Ciudad de Córdoba, Dr. JULIO ALBERTO
MAYDA, cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y todos lo que se consideren con
derecho a la sucesión de “RODRIGUEZ N°
2315212/36 para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. FDO.
DR. JULIO ALBERTO MAYDA, JUEZ.-

5 días – 28808 – 11/11/2014 - $ 227,50

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,
GOMEZ, Francisco, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
autos caratulados GOMEZ, FRANCISCO - Decl.
de Herederos - Expte. N° 1885627. Bajo
Apercibimiento de ley.- Cura Brochero, 09 de
Octubre de 2014.

5 días – 28807 – 11/11/2014 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba en autos LA ROCCA
Teresa Amanda - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2612479/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante LA ROCCA Teresa
Amanda para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Carrasco Valeria
Alejandra Juez - Agopian De Latella Frias
Karina Ingrid Prosecretario Letrado. Córdoba,
22 de octubre de 2014.

5 días – 28806 – 11/11/2014 - $ 227,50

Orden del Sr Juez de 1ª Ins y 14° Nom. y 14ª
Nom. Civ. y Com. cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Jose Alberto Acosta en autos
“RIOS, Ramona Ester - ACOSTA, Jose Alberto
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
2444710/36 y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
deL causante por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley.- Cba 23/10/14. Fdo.
Fontaine, Julio Leopoldo - Juez; Morresi, Mirta
Irene – Secretaria.

5 días – 28805 – 11/11/2014 - $ 144,96

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 34ª Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, en autos “Gil, Elda Araceli s/
Dec. de Her. (Expte. N° 2462034/36)”, ha
resuelto: “Cba., 29/10/2014. 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...”.- Fdo: Dra.
Pala de Menéndez, Ana María (Secretario).-

5 días – 28804 – 11/11/2014 - $ 136,50

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ra. Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y  Comercial
de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de PEREYRA, HECTOR o HÉCTOR
OMAR  D.N.I  6.605.367 en autos caratulados
“PEREYRA, HECTOR O HÉCTOR OMAR -
Declaratoria de Herederos - Expdte N°
2023669” para que en el término de veinte días,

comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 21 de
Octubre de 2014. Juez: SANCHEZ TORASSA,
Romina Soledad - Secretaría N° 1 - Dra. López,
Alejandra María.

5 días – 28803 – 11/11/2014 - $ 226,85

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1 Inst. 1 Nom.
Civ Com Conc y Flia de Alta Gracia Pcia de
Cba, Sec. N° 2, Dra Mariela Ferrucci. CITA y
EMPLAZA a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ORLANDI SETIMIO LEOPOLDO, para
que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados “ORLANDI
SETIMIO LEOPOLDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte 1814542" bajo
apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 08/09/
2014.-

5 días – 28802 – 11/11/2014 - $ 164,45

El Sr Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PASCOLO
ENRIQUE SANTIAGO... En autos caratulados:
PASCOLO ENRIQUE SANTIAGO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2590486/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de agosto de
2014 Secretaria: Viviana Domínguez. Juez:
Verónica C. Beltramone.

5 días – 28801 – 11/11/2014 - $ 199,55

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. C.
C. Fam. 3ª – Sec. 5 - Río III, cita y emplaza
a  los  herederos  y  ac reedores  de
DESTEFANIS, DORA JOSEFA en autos
“DESTEFANIS, DORA JOSEFA - Dec. de
Herederos” Expte. N° 1962069, 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
aperc. de ley. Río Tercero, 20/10/2014.
Sec.: VILCHES, Juan Carlos.-

5 días – 28828 – 11/11/2014 - $ 148,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ ROMÁN
ANTONIO y MALDONADO RAMONA MARTINA
en autos caratulados GOMEZ ROMÁN ANTO-
NIO - MALDONADO RAMONA MARTINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2583700/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28/10/2014. Sec.:
María Inés López Peña - Juez: Alicia Mira.

5 días – 28830 – 11/11/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO
ENRIQUE GAMBIRASSI en autos caratulados
GAMBIRASSI ALBERTO ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2601903/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 08/10/2014. Sec.:
Pucheta De Tiengo Gabriela - Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 28829 – 11/11/2014 - $ 201,50
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CRUZ DEL EJE. J.1A INST. C.C. FAM. 1A-SEC.1
- CRUZ DEL EJE, en los autos EXP. 1950759 -
OCHONGA MARIA TERESA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS.- Se ha dictado la sigu.
resolución: CRUZ DEL EJE, 25/09/2014.- ... II)
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante para, que en el término de veinte
días, a partir de la ULTIMA publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Publíquense edictos en
el Boletín Oficial y diario a elección .... III)
NOTIFIQUESE.- Fdo. Ana Rosa Zeller - Juez.
Esteban Angula - Secretario.-

5 días – 28831 – 11/11/2014 - $ 224,25

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 ORLANDINI,
GUSTAVO EDUARDO en autos caratulados
ORLANDINI, GUSTAVO EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2605697/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 21/10/2014, Juez:
Faraudo Gabriela Inés - Prosec: Derna Maria
Virginia.

5 días – 28832 – 11/11/2014 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1° Inst en lo Civ y Com de 15°
Nom, Córdoba, en autos caratulados
PIFFARETTI RENALDO ÁNGEL - BRUNO ILDA
ALDA. Dec de Herederos- Expte. N° 2360923/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de BRUNO ILDA ALDA, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
González de Robledo, Laura - Sec: Ledesma
Viviana. Cba 22/10/14.

5 días – 28833 – 11/11/2014 - $ 178,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32 Nom. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. César Oscar Riera, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en autos:
“RIERA CESAR OSCAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 2613222/36.- Cba, 7
de Octubre de 2014.- Juez: Pereyra Esquivel,
- Prosec: Gabriel Founier.

5 días – 28834 – 11/11/2014 - $ 165,75

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom.
Civ., Com. y de Flia. de Villa María, Dr. Fernando
Flores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SANTIAGO
HONORATO RODRIGUEZ y ANTONIA
ANDRADA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “RODRIGUEZ
SANTIAGO HONORATO y ANTONIA ANDRADA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1970993”. Of. 02/10/2014. Sec. N° 3 Dra. Laura
Patricia Tolkachier (Prosecretaria Letrada).

5 días – 28835 – 11/11/2014 - $ 206,05

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO
GABRIEL SANTANDER en autos caratulados
SANTANDER EDUARDO GABRIEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2608692/
36 y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el 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 10/10/2014. Sec.:
Morresi Mirta Irene - Juez Fontaine Julio
Leopoldo (h).

5 días – 28836 – 11/11/2014 - $ 200,20

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARMANDO JUAN
TREVISIOL en autos caratulados TREVISIOL
ARMANDO JUAN - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2576902/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 08/10/2014. Prosec.: Ovejero María
Victoria- Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días – 28837 – 11/11/2014 - $ 206,05

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civ, Com, Conc y Flia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Doña MARIA LUCIA ó MARIA
LUISA TRILLINI, en los autos caratulados:
Expte. 1978827 “TRILLINI MARIA LUCIA O
MARIA LUISA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- RIO SEGUNDO, 22/
10/2014.- Juez: Susana E. Martínez Gavier -
Sec: Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 28838 -  11/11/2014 - $ 169

VILLA MARÍA: J. 1ª INS, CIV. COM, FLIA 3A-
S5, en autos caratulados “PICCA, GERARDO
CRISTOBAL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte.2005123. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante PICCA
GERARDO CRISTOBAL para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: CAMMISA, Augusto
Gabriel JUEZ, MEDINA, Maria Luján.
Prosecretaria, Oficina, 16/10/2014.

5 días – 28742 - 11/11/2014 - $ 136,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa Maria.
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes ANGELA COLOMBO Y AN-
TONIO OPERTI, para que en el término dé veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria, 21 de Octubre
de 2014. Fdo.: Flores Fernando - Juez de 1ª
Inst. 1ª Nom. C.C. y Flia - Gomez Nora Lis
Prosecretario Letrado.-

5 días – 28740 - 11/11/2014 - $ 136,50

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación, en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes Rosa Ludovica CHIARO, Ismael Sal-
vador MENTA Y Variano Ángel o Variano Atilio
o Mariano Ángel o Mariano Atilio MENTA, en los
autos caratulados “CHIARO ROSA LUDOVICA,
MENTA VARIANO ÁNGEL O VARIANO ATIUO y
MENTA ISMAEL SALVADOR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1765308), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Fernando Martín FLORES- JUEZ;

Dra. Laura Patricia TOLKACHIER -
PROSECRETARIO.

5 días – 28735 - 11/11/2014 - $ 318,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com. de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de DON MIGUEL ANGEL JOSE
COSTAMAGNA en autos “COSTAMAGNA,
MIGUEL ANGEL JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 1963005)” por el término de
20 días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
NELA BERGESIO, Prosecretaria Letrada;
ALBERTO DOMENECH, JUEZ (P.L.T.), V. Maria
09/10/2014.

5 días – 28716 - 11/11/2014 - $ 201,50

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. y 7ma Nom
Civ Com Sec 13 de Río IV, Dr. Santiago
BUITRAGO, en autos RAMOS Antonio Elvio -
D. H., Expte 1924302, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derechos a los bienes de
RAMOS Antonio Elvio DNI: 6.222.510 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
mediante edictos que se publicarán cinco
veces en el Boletín Oficial. Fdo. BUITRAGO -
Juez, MUNDET ARGARAÑAZ – Secretaria.

5 días – 28688 - 11/11/2014 - $ 181,35

RIO TERCERO, 6 octubre de 2011. El Sr. Juez
de 1ra Inst., en lo Civil, Comercial, de Familia y
de Conciliación de 2da Nominación de la Ciudad
de Río Tercero, Provincia de Córdoba, ARIEL
A. G. MACAGNO, Sec. N° 4, a cargo de la Dra.
SULMA S. SCAGNETTI DE CORIA, notifica, cita.
y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia del causante MACRINA, FELIX TELIO,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a tomar participación y hacer
valer sus derechos, en los autos caratulados:
“MACRINA FELIX TELIO. DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE N° 493185, que se tramitan
por ante este Tribunal. Abogada patrocinante
de la solicitante en autos, la Dra María Eugenia
Bonadero, M.P. 4-418, domiciliada en Garibaldi
N° 68 P.A., de la ciudad de Río Tercero. Oficina,
Río Tercero, 6 de octubre de 2011.

5 días – 28684 - 11/11/2014 - $ 445,25

JUZG. 1A INS. CIV. COM. 49A NOM. de la
ciudad de CORDOBA, SECRETARÍA Barraca
de Rodríguez Crespo María Cristina, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de FRANCISCO PABLO MOYANO
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos “MOYANO FRANCISCO PABLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE.
2601877/36 - Cuerpo 1 - iniciado el 29/08/
2014.- Córdoba, 21/10/2014.- Fdo: MONTES
ANA ELOISA - JUEZ 1ª INSTANCIA - BARRACO
DE RODRIGUEZ CRESPO MARIA CRISTINA -
SECRETARIA-

5 días – 28683 - 11/11/2014 - $ 260

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial y Flia. de la ciudad de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, RAUL
HUGO MONTOYA, 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:
“MONTOYA, RAUL HUGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1968806).- Villa María,
21/10/2014.- FDO: DR. FLORES FERNANDO
MARTIN - JUEZ (PLT); DRA. FERNANDEZ
MARIA SOLEDAD - SECRETARIO DE JUZGADO
1RA. INSTANCIA.-

5 días – 28682 – 11/11/2014 - $ 265,85

VILLA MARIA. JUZG. 1A INS. C. C FLIA 2A
NOM. VILLA MARIA, SECRETARÍA N° 4 cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante BELISARIO RICARDO CARRANZA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “CARRANZA
BELISARIO RICARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” -EXPTE. 1984048- Villa María, 30/
09/2014.- Fdo: FERNANDO MARTIN FLORES-
JUEZ - GONZALEZ ALEJANDRA BEATRIZ -
PROSECRETARIA LETRADA-

5 días – 28681 – 11/11/2014 - $ 171,60

VILLA MARIA. JUZG. 1ª INS. C. C FLIA 2ª
NOM. VILLA MARIA, SECRETARIA N° 4 cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes CAROLINA LUISA MATTEA y
HERMENEGILDO VICTOR MONETA para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “MATTEA CAROLINA LUISA - MONETA
HERMENEGILDO VICTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - EXPTE. 1992155- Villa María,
21/10/2014.- Fdo: FERNANDO MARTIN FLORES
– JUEZ -LLAMAS ISABEL SUSANA -
SECRETARIA-

5 días – 28680 – 11/11/2014 - $ 193,05

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZARZA NESTOR
y DE LA VEGA, BLANCA ROSA en autos
caratulados ZARZA NESTOR - DE LA VEGA,
BLANCA ROSA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2576811/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 03/10/204. Sec.: Martínez de Zanotti María
Beatriz - Juez: Abellaneda Rom.án Andrés.

5 días – 28839 – 11/11/2014 - $ 225,55

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Com. Conc. y Fila de Río Tercero,
cita y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de la causante
ANDRADA ANTONIA JORGE o ANTONIA
JORGELINA o JORGELINA ANTONIA L.C. N°
7.147.113 en autos: “ANDRADA ANTONIA
JORGE o ANTONIA JORGELINA o JORGELINA
ANTONIA s/ Declaratoria de Herederos” EXPTE.
N° 1372052, para que comparezcan a tomar
participación dentro del termino de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 04/10/
2013. Juez: Ariel Alejandro German Macagno -
Prosec: Asnal Silvana del Carmen.

5 días – 28825 – 11/11/2014 - $ 234

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. C. C,
Conc, Flia, Ctrol, Niñez y Juv, Pen. Juvenil y
Faltas y 1ª Nom de Las Varillas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RUBEN CARLOS BERGESE, D.N.I. 12.821.273,
en autos caratulados “BERGESE, RUBEN
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CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(2050195) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 28/10/2014. Fdo.:
Dra. Carolina Musso – Juez.

5 días – 28826 – 11/11/2014 - $ 239,20

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 MANUEL
AVENDAÑO, en autos caratulados:
AVENDAÑO, MANUEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2625602/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 28/10/2014. Prosec: Espeche María
Constanza - Juez: Abellaneda Román Andrés.

5 días – 28824 – 11/11/2014 - $ 221,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom, en lo Civ, y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORESTE GIULIANI, en los autos
caratulados: “AGRIESTI, Olimpia GIULIANI,
Oreste - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. N° 2190208/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días, a partir de la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Cba, 21 de Octubre de
2014, Sec,: Dra. Ma. De las Mercedes Villa.-

5 días – 28823 – 11/11/2014 - $ 199,55

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 17ª 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 FARIAS, Matias Maximiliano en
autos caratulados: “FARIAS, Matías Maximiliano
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2572505/36)”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de octubre de
2014. Dra. Beltramone, Verónica Carla - Juez;
Dra. Olivo de Demo, Silvia Raquel -
Prosecretaria.-

5 días – 28822 – 11/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª 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 JUNCOS, Heriberto, DNI. N°
7.998.008 en autos caratulados: “JUNCOS,
Heriberto - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2594902/36)”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, catorce
de octubre de 2014. Dr. Abellaneda, Román
Andrés - Juez; Dr. Ellerman, Iván -
Prosecretario.-

5 días – 28821 – 11/11/2014 - $ 208

El Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROZADAS
Guillermo Jesús en autos caratulados
ROZADAS GUILLERMO JESUS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2625009/36, 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, 29 de Octubre de 2014. Fdo:
González De Quero, Marta Soledad - Juez.
Garriga De Vidal, Adriana Rosa - Prosec.

5 días – 28820 – 11/11/2014 - $ 221

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom., Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. a cargo
de la Dra. Halac Gordillo, Lucila María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante GARCIA YOLANDA
BEATRIZ para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, en los autos:
“GARCIA YOLANDA BEATRIZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2502414/36)”. Cornet, Roberto Lautaro - Juez,
Halac Gordillo, Lucila Maria - Secretaria. Cba.,
04 de Septiembre de 2014.

5 días – 28819 – 11/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom., Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Sec. a cargo
de la Dra. Ledesma Viviana Graciela, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes GARCIA YSMAEL
ESTEBAN y CARBALLO LAURA RAMONA para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, en los autos: “GARCIA
YSMAEL ESTEBAN - CARBALLO LAURA
RAMONA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 2570522/36)”. Gonzalez De Robledo
Laura Mariela- Juez, Ledesma, Viviana Graciela
- Secretaria. Cba., 12 de Septiembre de 2014.

5 días – 28818 – 11/11/2014 - $ 247

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y de Familia de 1A
Nominación, Secretaría N°1 de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a comparecer en los
autos caratulados: “ALFONSO, Nélida Rosa O
Rosa Nélida - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 1239195” herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de NELIDA ROSA ALFONSO ó ROSA
NELIDA ALFONSO, DNI: 4.130.782, para que
en el término de veinte días comparezca a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Fdo: MASSANO,
Gustavo Andrés: Juez de 1ra Instancia.-
Alejandra López – Secretaria.

5 días – 28812 – 11/11/2014 - $ 269,75

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 SANTIAGO
ALFREDO  SASIA, en autos “Sasia, Santiago
Alfredo – Declaratoria de Herederos”, (Expte.
1935797), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 16/10/2014.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gomez, Juez. Dra. Ana
Rizzuto, Secretaria.

5 días – 28781 – 11/11/2014 - $ 176,15

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Flia, Control, Men., y
Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría Única
a cargo de Fanny Mabel Troncoso de Gigena,
Cita y Emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
GOMEZ, Dorilda Margarita para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados “GOMEZ, DORILDA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1897171 - Bajo apercibimiento de Ley.-
Villa Cura Brochero, 26/09/2014. Fdo: José
María Estigarribia - Juez de 1ª Instancia; Fanny

Mabel Troncoso de Gigena - Secretaria. – Of.
15 de octubre de 2014.

5 días – 28543 – 10/11/2014 - $ 227,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera Inst.
Primera Nom. Civil Com y Conc. de la ciudad de
Villa Dolores Sec. N° 1 Sec. Dra. Cecilia María
H. De Olmedo Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes JOSÉ MARÍA
MARIOJOULS Y ROSA MARIOJOULS para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en autos caratulados
“MARIOJOULS JOSE MARIA y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1817089", bajo apercibimientos de ley.-
Firmado Juez: Dr. Juan Carlos Ligorria.- Sec.
Dra. Dra. Cecilia María H. De Olmedo. - Villa
Dolores, 20 de octubre de 2014.-

5 días – 28542 – 10/11/2014 - $ 165,10

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo C. y C. de
1ra. Inst.  y 1ra. Nom., en los autos
caratulados CHIAPPERO ALBINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exte.
2000201), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante AL-
BINO CHIAPPERO, DNI 6.615.184, para que
dentro del término de 20 días a partir de la
última fecha de pubiicaci6n, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Of. Octubre de 2014.- Juez: Dr. José A.
Peralta - Dra. Mariana Andrea Pavón - Sec.-

5 días – 28535 – 10/11/2014 - $ 199,55

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N°1., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho, a la herencia de
Catalina MARTINA, en autos caratulados
“MARTINA, Catalina - Declaratoria de
herederos”, Expte. N° 2042709 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, 24/10/2014. Lavarda,
Sec..

5 días – 28530 – 10/11/2014 - $ 188,50

MORTEROS.- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal
Juvenil y Faltas de Morteros (Cba.), Dr. José
María Herrán, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. GÓNGORA, FRAN-
CISCO ó GONGORA, FRANCISCO, L.E.
6.282.602, en los autos caratulados
“GÓNGORA, FRANCISCO ó GONGORA,
FRANCISCO . DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1164957), para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros (Cba.) 10 de octubre
de 2014.- Secretaria: Dra. Gabriela Amalia
Otero.-

5 días – 28529 – 10/11/2014 - $ 285,35

MORTEROS. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de
Morteros (Cba.), Dr. José María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
DELMIRIO JOSE TOSOLINI, D.N.I. N° M.
6.405.221, en los autos caratulados “TOSOLINI
DELMIRIO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1994464), para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros (Cba.) 14 de octubre
de 2014.- Secretaría: Dra. Gabriela Amalia
Otero.-

5 días – 28528 – 10/11/2014 - $ 267,80

MORTEROS. El Sr. Juez de 1era. Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Morteros
(Cba.), Dr. José María Herrán, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los Sres. JOSE
OCTAVIO MARTINI, L.E. N° 3.460.520 Y
FRANCISCA NATALIA MELFI, L.C. N° 7.144.967,
en los autos caratulados “MARTINI JOSE
OCTAVIO y MELFI FRANCISCA NATALIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2013879), para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Morteros
(Cba.) 22 de octubre de 2014.- Secretaria: Dra.
Gabriela Amalia Otero.-

5 días – 28527 – 10/11/2014 - $ 304,85

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1era Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de
Morteros (Cba.), Dr. José  María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
Sres. ORESTE ARMANDO GODINO, D.N.I. N°
6.395.570, Y PAGANI ADELINA TERESA, L.C.
N° 0.768.846, en los autos caratulados
“GODINO ORESTE ARMANDO y PAGANI
ADELINA TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2013767), para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Morteros (Cba.) 22 de octubre
de 2014.- Secretaría: Dra. Gabriela Amalia
Otero.-

5 días – 28519 – 10/11/2014 - $ 304,20

RIO CUARTO. El Juez C.C. de 4° Nominac. de
Río IV, Sec. 08, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Lina BERTAZZO DNI.
7.772.304 en autos “DIAZ Héctor y BERTAZZO
Lina - Dec. de Herederos (Expte. 2014674)”,
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Oficina, Río
Cuarto, 20 de octubre de 2.014 - Fdo. Sandra
TIBALDI (Juez) - Andrea P. SOLA (Secretaria).

5 días – 28568 – 10/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst. y
6ta Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, expediente “TORREANO, Edith Elda
- Declaratoria de Herederos, Expediente N°
1978446 - Cuerpo 1” cita y emplaza a los
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de doña Edith Elda TORREANO,
L.C. N° 2.936.559, 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: Rita Fraire
de Barbero - Juez (PLT) - Carla Victoria MANA:
Secretaria. Río Cuarto, octubre de 2014.-

5 días – 28567 – 10/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. Sra. Juez 1ª I. C.C 4A-S 7- Río
Cuarto, autos “TORRESI JOSE - DECL.
HEREDEROS - Expte. 1960987 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
JOSE TORRESI, DNI 93.464.356; para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
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estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, Octubre de 2014. Fdo. Dra. S. TIBALDI
de BERTEA – Juez - Dra. Alejandra V. CUESTA
– ProSecretaria.

5 días – 28565 – 10/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO: El Señor Juez de 1era. Inst.
C.C. FAM. 5A-SEC. 10, de Río Cuarto, Dra. Rita
Viviana FRAIRE de BARBERO, en los autos
denominados “Toledo, Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1961906 -
Cuerpo 1”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. Juan Carlos Toledo, L.E. 6.641.884,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 21/10/14.

5 días – 28563 – 10/11/2014 - $ 137,15

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría 10, en autos “DOVA,
Norberto José -Declaratoria de Herederos-
Expte. 1902752”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Norberto José Dova D.N.I. número:
16.530.033, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Carla B. Barbiani -
Prosecretaria Letrada - Río Cuarto, 27 de
Octubre de 2014.

5 días – 28562 – 10/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 4ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 8, en autos
“GAMBERO, Josefina Ester - Declaratoria de
Herederos” (Expediente 1764648), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se considere con derecho a la herencia
de la señora GAMBERO, Josefina Ester (D.N.I.
N° f 4.629.029) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de junio
de 2014.- Pedernera, Sec..

5 días – 28561 – 10/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª
Nom. en lo Civil y Com. Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN CEFERINO TORTONE, DNI N°
11.137.956, en los autos caratulados
“TORTONE, JUAN CEFERINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1945203)” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Río IV. 08/10/2014. Fdo.
Torasso, Marina Beatriz. Prosecretario
Letrado.

5 días – 28559 – 10/11/2014 - $ 182

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 2da. Nom. de Río Cuarto, en los autos
“1937174 - MUSCHIATO, ADOLFO GUILLERMO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de don ADOLFO GUILLERMO
MUSCHIATO, LE. N° 6.590.300 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
Boletín Oficial y diario a elección. Río Cuarto,
21/08/14; Ravetti de Irico, Silvana; secretaria.
Of. 23/9/14.

5 días – 28558 – 10/11/2014 - $ 227,50

El Juzgado Civil y Comercial de 42°
Nominación de Córdoba, en autos “Velasco,
Horacio Alfredo - Declaratoria de Herederos”
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia del Sr. Horacio Alfredo
Velasco, DNI N° 16.502.137 para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Córdoba,
21/10/2014.

5 días – 28545 – 10/11/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. Al señor Juez del 1° Inst. y
7ma. Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, expediente “DUCRANO, Teresa
- Declaratoria de Herederos, Expediente N°
1924257” cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de doña Teresa DUCRANO, D.N.I.
N° 3.413.978, 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: Santiago
BUITRAGO: Juez - María Alejandra MUNDET:
Secretaria. Río Cuarto, Octubre de 2014.-

5 días – 28557 – 10/11/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1° Inst. en lo C.
y C. de 2° Nom., Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
BERNARDO GONZALEZ, DNI N° 6.636.165" en
autos caratulados “GONZALEZ JOSE
BERNARDO - Dee. de Her.- EXP. 2009593”, 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, 23 de
octubre de 2014.-

5 días – 28556 – 10/11/2014 - $ 182

COSQUIN. El Sr Juez de 1ª Inst. en lo Civ Com
Conc y Flia -Sec 2 -Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PAVIOLO
CESAR LUIS. En autos caratulados: PAVIOLO
CESAR LUIS - Declaratoria de Herederos Exp
N° 1863408 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.
Cosquín, 2/09/2014. Secretaría Ñáñez Nelson
H - Juez: Silvia E. Rodriguez.

5 días – 28603 – 10/11/2014 - $ 181,35

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst y
1ª Nom en lo Civ, Com, Conc y Flia., Sec 1 (Ex
Sec 2) de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAGLIANO Y/O
GAGLIANO de CARCANO Y/O GAGLIANO
Vda. de CÁRCANO, Edda Serafina, en autos:
“GAGLIANO Y/O GAGLIANO DE CARCANO,
EDDA SERAFINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Testamentario” (EXPTE. N°
2001872), y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 16 de
octubre de 2014. FDO: ANDRES OLCESE -
JUEZ; M. FERNANDA GIORDANO DE MEYER -
SECRETARIA.

5 días – 28602 – 10/11/2014 - $ 254,80

La Señora Jueza de 1° Instancia y 38
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 la Sra. Silvana Edith Masoero. En los autos
caratulados “MASOERO SILVANA EDITH -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°

2557548/36, por el término de 20 días, bajo
apercibimiento de ley, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba 22 de octubre de 2014.
Fdo. Maria del Pilar Elbersci (Juez) -
Gabriela Emilse Lopez (Pro Secretaria
Letrada).

5 días – 28601 – 10/11/2014 - $ 174,85

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 ARCE, ROBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. ROBERTO ARCE 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 – 28600 – 10/11/2014 - $ 172,99

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Instancia y
47° Nominación en lo Civil y Comercial de
es ta  c iudad  dé  Córdoba,  c í tese  y
emplácese a los herederos, acreedores y
a todos los que consideren con derecho a
la sucesión de los Sres. MOTTURA MIRTHA
ALDA Y VISINTINI FRANCISCO ANGEL-, en
los autos caratulados: “Mottura Mirtha
A lda-  Vis in t in i  F ranc isco  Ange l -
Declaratoria de Herederos - Expte N°
2591595/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Octubre de 2014. Firmado: Dr. Fassetta
Domingo Ignacio / Juez- Dra. Moran De La
Vega Beatriz Maria / Secretario.-

5 días – 28599 – 10/11/2014 - $ 269,75

El Sr Juez de 1ª Inst y 15ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA NELIDA MARIA.  En au tos
caratulados: GARCIA NELIDA MARIA -
Declarator ia de Herederos - Exp N°
2591195/36 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 octubre de 2014. Juez: Gonzalez Laura
Mariela - Secretaria Ledesma Viviana
Graciela.

5 días – 28598 – 10/11/2014 - $ 204,75

La Sra Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PURIFICACION LOPEZ, en autos caratulados:
“LOPEZ PURIFICACION - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2616938/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la ultima
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16/10/2014. Lattanzi Elba H - Juez: Asrin
Verónica Patricia.

5 días – 28584 – 10/11/2014 - $ 182

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo C. C. Fam. y Conc. de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARTINI, María Josefa en
autos caratulados “MARTINI María Josefa -
Declaratoria de Herederos (Expt. 1502596)”
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 de ley. Bell Ville
21/10/2014. Fdo. Molina Torres Elisa B. Juez,
Gonzalez, Silvina L. ProSec.

5 días – 28587 – 10/11/2014 - $ 230,75

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 34ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Dra. Valeria Alejandra Carrasco,
en autos “Díaz Eliana Maricel - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. 2582693/36)”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Eliana Maricel
Díaz para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Pala De Menendez, Ana María,
Secretario.

5 días – 28574 – 10/11/2014 - $ 174,85

El Sr. Juez de 1ª Inst. 51ª Nom. C. C. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María Luisa
MELGAREJO en autos “MELGAREJO María
Luisa - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2622805/36) para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Cba., 30/10/
2014. Fdo.: Gustavo Andrés MASSANO -
Horacio Armando FOURNIER - Secretario.-

5 días – 28569 – 10/11/2014 - $ 191,10

El señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Mario Fasoli y Matilde Savid, en autos
caratulados “FASOLI, Mario - SAVID, Matilde -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - N° 2611145/
36”, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de octubre
de 2.014 Secretaria: Halac Gordillo, Lucila
Maria.

5 días – 28621 – 10/11/2014 - $ 161,85

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 32ª Nom. en lo Civ.
y Com., en autos caratulados: “Venier, Oscar
Jacinto - Declaratoria de Herederos - Expte.
2621365”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR JACINTO
VENIER, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley; Córdoba, 22/10/2014.
Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo (Juez)
Fournier Mauricio (Prosecretario).

5 días – 28618 – 10/11/2014 - $ 148,95

El señor Juez de 1ª Inst. y 35° Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Abdón GUTIÉRREZ y Zenaida
NÚÑEZ o Senaida NÚÑES, en los autos:
“GUTIÉRREZ, Abdón - NÚÑEZ, Zenaida o
NÚÑES, Senaida - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2465506/36)” y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Cristian Rolando Riveros. Prosecretario
Letrado.

5 días – 28616 – 10/11/2014 - $ 197,60

El 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 HUGO ELIO
SARGIOTTI. En autos caratulados: SARGIOTII



CÓRDOBA, 10 de noviembre de 2014 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CI - TOMO DXCVIII - Nº 195 Segunda  Sección 31

HUGO ELIO - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2608874/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de octubre de 2014. Prosecretaria:
Gasparotto Natalia Ivana. Juez: Yacir Viviana
Siria.

5 días – 28613 – 10/11/2014 - $ 202,80

El Sr Juez de 1ª Inst. y 43° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ENRIQUE AN-
TONIO PESCI y OLGA LAYÚS DE PESCI En au-
tos caratulados PESCI ENRIQUE ANTONIO -
LAYÚS DE PESCI OLGA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2573740/36 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 octubre de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo- Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 28612 – 10/11/2014 - $ 231,40

VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° 3, Cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante FIERRO GABRIEL NICOLAS, en estos
autos caratulados “FIERRO GABRIEL NICOLAS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
2010021, para que dentro del término de 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y - constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. FDO:
Rodríguez Viviana - Juez de 1ª Instancia -
Boscatto Mario Gregorio - Secretario Juzgado
de 1ra Instancia.- 23/10/14.

5 días – 28611 – 10/11/2014 - $ 219,70

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 SUAREZ
HERMINIO ALDO y ACUÑA ZULEMA DEL VALLE
En autos caratulados: SUAREZ HERMINIO
ALDO - ACUÑA ZULEMA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2604694/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de octubre de
2014-.Secretaría: Pala De Menendez Ana Maria.

5 días – 28609 – 10/11/2014 - $ 217,10

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 LESCANO
ALFREDO LUIS. En autos caratulados:
LESCANO ALFREDO LUIS - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2605653/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 octubre de 2014 Secretaria:
Molina De Mur Mariana. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 28608 – 10/11/2014 - $ 213,20

El Sr Juez de 1ª Inst. y 43° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TRINIDAD
MARIA CHIAPPA. En autos caratulados
CHIAPPA TRINIDAD MARIA – TESTAMENTARIO
- Exp N° 2547574/36 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
28 de octubre de 2014. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo- Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 28607 – 10/11/2014 - $ 198,25

El Señor Juez de Primera Instancia y 51ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos “FERREYRA, TOMAS
LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2606817/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TOMAS LUIS FERREYRA, para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los referidos autos, bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, nueve (9) de
Octubre de 2014. Fdo: Massano, Gustavo
Andrés (Juez) / Foumier, Horacio Armando
(Secretario).

5 días – 28605 – 10/11/2014 - $ 258,70

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIGENA ANA
MARIA en autos caratulados  GIGENA ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2592617/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22/10/2014. Juez: González De Robledo Laura
Mariela - Sec.: Ledesma Viviana Graciela.

5 días – 28631 – 10/11/2014 - $ 198,90

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

5 días – 28629 – 10/11/2014 - $ 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 FERREYRA
LEOPOLDO ERNESTO y RIBULGO, INES
TERESA en autos caratulados FERREYRA,
LEOPOLDO ERNESTO - RIBULGO, INES
TERESA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2616663/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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,
27/10/2014. Prosec: Carlen, Andrea Eugenia
Juez: Sammartino de Mercado María Cristina.

5 días – 28630 – 10/11/2014 - $ 240,50

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUSTAVO
ADOLFO ARGUELLO y FELISA HORTENCIA
BARRIONUEVO en autos caratulados
ARGUELLO GUSTAVO ADOLFO -
BARRIONUEVO FELISA HORTENCIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2570575/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 20/10/2014. Sec.
García de Soler Elvira Delia.

5 días – 28628 – 10/11/2014 - $ 221

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 AMBROSIO MARIA
TERESA en autos caratulados AMBROSIO
MARIA TERESA - TESTAMENTARIO - Exp. N°
2548081/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
16/10/2014. Juez: Dra. Elbersci Maria del Pilar
- Prosec: Firbank Maria Constanza.

5 días – 28627 – 10/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46 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 la causante
Laura Aguero o Agüero en estos autos
caratulados AGUERO O AGÜERO, Laura -
Declaratoria de Herederos - Expte: 2531472/
36 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Juez:
Olariaga De Masuelfi, Maria Elena, Sec: Arévalo
Jorge Alfredo. Cba. 02/09/2014.

5 días – 28626 – 10/11/2014 - $ 191,10

La Sra. Jueza de 1ª Instancia Civil y Com.
8° Nom - Sec., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la sucesión de VERON, Julio
Bernardino, en los autos caratulados “
VERON, JULIO BERNARDINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE: 2436489/36” para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a .derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 1 de Julio de 2013. Fdo: Eloisa Vera
Barros (Prosecretaria Letrado).

5 días – 28624 – 10/11/2014 - $ 169

DEAN FUNES. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial. Conciliación y Familia de la Ciudad
de Deán Funes, Secretaria N° 2 a cargo de
la Dra. María Elvira Casal de Sanzano en los
autos caratulados: “GOMEZ, ISOLINA
SABINA  y/o  YSOLINA SABINA  y/o  SABINA
ISOLINA y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1914235 - Fecha de
Inicio 22/07/2014), cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes. Sres. ISOLINA
SABINA GÓMEZ  y/o  YSOLINA SABINA
GÓMEZ  y/o  SABINA ISOLINA GÓMEZ  y
PAULINO JUVENAL SUAREZ, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.-
Deán Funes, 29 de octubre de 2014.

5 días – 28625 – 10/11/2014 - $ 260

LA SEÑORA JUEZ DE 1° INST. y 35°
NOMINACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE
LA CIUDAD DE CORDOBA CITA y EMPLAZA A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESION DE DOÑA PURA
ROSA ARGÜELLO PARA QUE. EN EL PLAZO
DE VEINTE DIAS COMPAREZCAN A JUICIO
BAJO APERCIBIMIENTO EN LOS AUTOS
CARATULADOS ARGÜELLO, PURA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP.
2579009/36) - FDO. SAMMARTINO DE
MERCADO, MARIA CRISTINA - JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA - AZAR, NORA CRISTINA

- SECRETARIA. CÓRDOBA, 29 DE AGOSTO DE
2014.-

5 días – 28623 – 10/11/2014 - $ 195

VILLA MARIA. El señor Juez Civil y Comercial
de 2ª Nominación, Secretaria 4, cita y emplaza
por veinte días a herederos y acreedores de
EDUARDO JOSE GRAMAGLIA, para
comparecer y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en EXPEDIENTE 11987232
- GRAMAGLIA, EDUARDO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. Firmado:
FLORES Fernando – Juez - LLAMAS Isabel
Susana –Secretaria.

5 días – 28622 – 10/11/2014 - $ 136,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1era Inst y Nom
Civ. Com. Conc y Flia de la ciudad de Río
Segundo Sec.1 a cargo de la Dra. Verónica
Stuart en autos caratulados “SUPERTINO
FLORINDO BAUTISTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 1972433”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. FLORINDO BAUTISTA SUPERTINO
D.N.I. Nro. 6.409.632 para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.- Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días  - 28641 – 10/11/2014 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36 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
SOSA, MERCEDES, L.C. N° 7301211, en autos
caratulados SOSA, Mercedes. DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2600727/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 15/
10/2014. Lines, Sylvia Elena - Juez / Inaudi de
Fontana, María Soledad – Sec.

5 días  28640 – 10/11/2014 - $ 195

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Sec. 1,
Carlos Paz (EX SEC 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANCHEZ NOEMI
DEL CARMEN en autos caratulados SANCHEZ
NOEMI DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1995315 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, 20/10/2014.- Juez: Dr.
Andrés Olcese.

5 días  - 28639 – 10/11/2014 - $ 201,50

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 MARIA SUSANA
RIOS en autos caratulados: RIOS MARIA
SUSANA - TESTAMENTARIO - Exp. N° 2609745/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22/10/2014. Sec.:
Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Abellaneda Román Andrés.

5 días - 28638 – 10/11/2014 - $ 189,80

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 NICOLAS JESUS
REYNOSO en autos caratulados REYNOSO
NICOLAS JESUS - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2610685/36 y a los que se consideren
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con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 15/10/2014 Sec: Maina Nicolás -
Juez: Laferriere Guillermo César.

5 días - 28637 – 10/11/2014 - $ 191,75

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANA MARIA
MALDONADO en autos caratulados NIETO
ARCADIO HIGINIO - MALDONADO ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2451383/36 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, 24/10/2014.
Juez: Mayda Alberto Julio. Prosec: Scala
de Assof Ana Maria.

5 días - 28634 – 10/11/2014 - $ 208

El Sr Juez de 1ª Inst. y 11° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMONA
EMILIA MIRANDA en autos caratulados
OVIEDO ARMANDO HUGO - MIRANDA
RAMONA EMILIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp. N° 2557274/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Juez: Eduardo
Bruera - Sec: María M. Miro- Cba, 29/10/
2014.

5 días - 28635 – 10/11/2014 - $ 182

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 RODOLFO DANIEL PEREIRA en autos
caratulados PEREIRA RODOLFO DANIEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2175326/36 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, 21/08/2014
Sec.: Trombetta de Games Beatriz Elva -
Juez: García Sagués José Luis.

5 días - 28636 – 10/11/2014 - $ 208

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de Miguel Ángel MATOS en au-
tos caratulados MATOS MIGUEL ANGEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
N° 2545102/36 para que en el término de
veinte días a contar desde la últ ima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
aperc ib imiento  de ley.  Cba. ,  16 de
setiembre de 2014. Juez: Faraudo Gabriela
Inés - Sec: López Julio Mariano.

5 días - 28633 – 10/11/2014 - $ 204,10

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 GOROSITO,
PEDRO PASCUAL y  RUIZ LIVERATA LUISA
o LUISA en autos caratulados GOROSITO,
PEDRO PASCUAL - RUIZ LIVERATA LUISA
o LUISA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2597855/36 y a los que se consideren

con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba.16/10/2014.
Sec.: Villa María De Las Mercedes.

5 días - 28632 – 10/11/2014 - $ 221

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil, Comercial

27ª Nominación en autos “Heredia, Juan
Armando y Otro – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión – Expte. Nº
2322829/36”, ha dictado la siguiente
Resolución: “Córdoba, 29/7/2014. Por
presentados, por parte en el carácter
invocado y con el domicil io procesal
constituido. Admítase. Dése al presente el
t rámite de juic io ordinar io.  Téngase
presente la documental acompañada.
Cítese y emplácese al demandado Tránsito
Pérez, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días, con copia de la
demanda y de la documental presentada
al efecto. Notifíquese. Cítese en calidad
de terceros interesados, a la Provincia, a
la Municipalidad y a los colindantes, para
que comparezcan en un plazo de cinco
d ías ,  hac iendo  saber  que  su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no  a fec ta  sus  derechos .
Notifíquese a los domicilios que constan
en autos. Para aquellos que en forma
inde te rminada  se  cons ideren  con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por diez veces
y a intervalos regulares, dentro de un
periodo de treinta días. Exhíbanse los
ed ic tos  en  la  Mun ic ipa l idad
correspondiente, a cuyo fin, ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de colocar el cartel indicativo (art. 786 del
C.P.C.). Fdo. José Luis garcía Sagués,
Juez. Beatriz Elva Trombetta de Games,
Secretaria. El inmueble que se pretende
usucapir afecta parcialmente al Dominio
inscripto bajo el Nº 137, Folio 154, tomo 1,
del año 1929, a nombre de Tránsito Pérez,
y se encuentra ubicado en el dpto. San
Alberto, pedanía Tránsito, de la localidad
de Villa Cura Brochero, según el siguiente
plano de mensura, expíe. Prov. Nº 0033-
46890/01, aprobado, por la Dirección Gen-
eral de Catastro el día 25/11/2011, Lote 60
– Sup.  de terreno encerrada por la
poligonal ABCDA es de 493,43 m2, dentro
de los siguientes límites: partiendo del
vértice noroeste designado como vértice
D, y partiendo con rumbo noreste, lado D-
C, con longitud de 24,81 m, hacia el vértice
C, y con ángulo interno de 95º 42’ 23”, y
partiendo con rumbo sureste, lado C-B,
con longitud de 20,00, hacia el vértice B, y
con ángulo interno de 84º 17’ 20”, y
partiendo con rumbo suroeste, lado B-A,
con longitud de 24,80 m, hacia el vértice
A, y con ángulo interno de 95º 45’ 57”, y
partiendo con rumbo noroeste, lado A-D,
con longitud, de 20,00 m, hacia el vértice
D, y cerrando el polígono con ángulo
interno de 84º 14’ 20”, lo que resulta una
superficie de 493,43 m2. El inmueble se
encuentra determinado en el plano de
mensura que fue confeccionado para este
juicio por el Ing. Civil Mario Alberto Heredia,
m.p. 1114/1. Córdoba, 12/9/2014.

10 días - 26138 - 20/11/2014 - s/c.

El Sr.  Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Grac ia ,  Sec .  N°  4 ,  en  au tos :
“COMPAGNUCCI, MARIA VIRGINIA -
USUCAPION” (EXPTE. N° 1937750), cita y
emplaza a los Srs. DI PIETRO PAOLO Julio
Cesar y THOMAS Rolando Diego, para que
en plazo de diez días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese por edictos a todos
los que se consideren con derecho al
inmueb le  en  cues t ión ,  los  que  se
publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días en el Boletín Oficial y diario autorizado,
a fin de que concurran a deducir oposición
dentro de los veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
(conf. Arts. 165 y 783 C.P.C.). Cítese a la
Provincia de Córdoba, Municipalidad de
Alta Gracia, a los que surjan como posibles
t i tu la res  de  derechos  respec to  de l
inmueble y a los colindantes denunciados
a fs. 49 en calidad de terceros interesados
(conf .  Ar t .  784 del  C.P.C.) .  L íbrese
mandamiento al señor intendente de la
Municipalidad de Alta Gracia a fin de que
coloque copia del edicto en la puerta de la
intendencia a su cargo durante treinta días.
Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia fin
de que intervenga en la colocación de un
cartel indicativo con referencias acerca
de la existencia del presente juicio en el
inmueble de que se trata, el que deberá
ser mantenido a cargo del actor durante
toda la tramitación del juicio (art. 786
C.P.C.C.). Notifíquese. El inmueble objeto
del presente proceso está ubicado sobre
calle Camino a La Gruta esq. Calle N° 5,
Barrio La Rinconada, de la ciudad de Alta
Gracia, Pedanía Alta Gracia, Departamento
Santa Maria, Provincia de Córdoba; y
según plano de mensura confeccionado
por el Ing. Héctor Juan Bupo mat. Prof.
1768, visado y aprobado por la D.G.
Catastro de la Pcia. Expte. N° 0033-63330/
2011 de fecha 09/04/2012  se trata de: “El
lote se designa como Lote 14 – Parcela
014 de la Manzana oficial 6 y se describe
de la siguiente manera: partiendo desde el
punto A se describe una línea curva con
radio de 10,00 metros y ángulo de 90° 00’
00´´ y en una longitud de 15,78 m, hacia el
Noreste, hasta el punto B, lindando con
Camino Provincial a La Gruta y calle N° 5;
a partir de allí se miden 50,00m hacia el
Sureste hasta el punto C, lindando con
Calle N° 5; desde este punto con ángulo
de 90 ° 00´ se miden 38,00 m hacia el
Suroeste hasta el punto D, lindando Lote
14 – Parcela 014 de Leyria Angel Pedro y
Franceschini Liliana y desde allí, con
ángulo de 90° 00´ 00´´ se miden 60, 00 m
hacia el Noreste hasta el punto E, lindando
en este tramo con Lote 9 Parcela 09 de
Granja José Ignacio, Lote 10 – Parcela 010
de Ferrero Estela y Lote 11 Parcela 11 de
Goya Fernando; desde allí con ángulo de
90° 00´ 00´´ se miden 28,00 m hacia el
Noroeste hasta el punto de partida lindando
con Camino Provincia l  a la Gruta y
encerrando una superficie de 2.258,54
m2.- Inmueble empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo las cuentas N°
310605739155 – 3100605739465 a nombre
de Rolando Diego Thomas y 310605090868
a nombre de Julio C. Di Pietro Paoli. En el
Registro General de la Propiedad la
fracción afecta totalmente a las Matrículas

N° 1183926 – 1183927 a nombre de
Rolando Diego Thomas, y 794504 a nombre
de Julio César Di Pietro Paolo.- Fdo. Dra.
Graciela Isabel Cerini – Juez; Sergio Enrique
Sanchez – ProSecretario Letrado.- Alta
Gracia, 20 de Agosto de 2014.- Otra
resolución: Alta Gracia, 03 de Octubre de
2014.- Proveyendo a fs. 153: Agréguese
oficio diligenciado al Sr. Oficial de Justicia.
Téngase presente lo manifestado. Atento
la ampliación de la demanda de fs. 145,
cítese y emplácese a los herederos del
demandado, Sr. Julio César Di Pietro Paolo,
para que en el término de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación
de edictos comparezcan a juicio a obrar
en la forma que más les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. A tal  f in
publíquense edictos en el Boletín Oficial y
diario propuesto por el interesado en los
términos ordenados en el decreto de fecha
20/08/14 (fs. 138).- Fdo.: CERINI, Graciela
Isabel – Juez de 1ra Instancia; SANCHEZ,
Sergio Enrique – Prosecretario Letrado- OF
30/10/14.

10 días – 29050 – 19/11/2014 – s/c.

El Sr. Juez Civil y Comercial de La Carlota,
hace saber que en los autos caratulados:
“BOHON,  ANA ROSA Y OTROS –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS
DE USUCAPION”, tramitados por ante la
Sec. a cargo de  Horacio M. Espinosa, cita
y emplaza al Sr. Raquel Etty Ladoux y/o
sus herederos y a quien ó quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, que se describe
Infra, para que en el plazo de 20 días, a
contar de la última publicación comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (art. 787 Cód. Proc.) publíquense
ed ic tos  por  10  veces  en  30  d ías . -
Descripción del Inmueble: 1) una fracc. de
terreno de 198 has. 1776 m2 y conforme
plano de  mensura de posesión se de-
scr ibe como:  parce la  Nº  422-3950,
encierra una sup. total de 198 has 1776
m2 y mide y linda en los distintos rumbos
desde el esquinero NE vértice A con ángulo
interno de 94º 29´ 00´ y rumbo S. hasta el
vértice B, segmento A-B- mide 983, 95 mts
y linda por el E con Parc. 422-3953 de
Veranit S.A. según consta en Mat. Nº
296.295; desde vértice B con ángulo
interno de 89º26´25´´ y rumbo O. hasta
vértice C, segmento C-B- 2118,08 mts y
l inda por e l  S. ,  con camino públ ico
existente de 15,25 mts de ancho, que va a
Monte de los Gauchos y a Huanchilla, de
por medio con Parc. 422-3653, de Norma
Luján Fenoglio según consta en Mat. Nº
754-127 y con Parc. 422-3349 de Nelson
Gonzalez, según consta en Mat. 646.491;
desde el vértice C con ángulo interno de
90º32´20´´ y rumbo N. hasta vértice D,
segmento D-C, mide 586,37 mts y linda,
por el O. con Parc. 422-4046, de Leonardo
Angel Acevedo según consta al Fº 49250-
año 1974; desde vértice D con ángulo
interno de 89º23´30´´ y rumbo E. hasta
vértice E, segmento D-E mide 486,77 mts y
linda al N. con Parc. 422-4050 posesión
de María Luisa Acevedo; desde vértice E
con ángulo interno de 267º25´55´´y rumbo
N. hasta vértice F, segmento E-F-, mide
459,23 mts y linda por el O. con Parc. 422-
4050, posesión de María Luisa Acevedo;
desde vértice F con ángulo interno de
184º42´45´´ y rumbo N. hasta vértice G,
segmento G-F mide 56,35 mts  y linda con
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el O. con Parc. 422-4050, posesión de
María Luisa Acevedo; desde vértice G con
ángulo interno de 84º33´20´´ y rumbo E.
hasta vértice H segmento G-H, mide 394,94
mts y linda por el N. con Parc. 422-4050,
posesión de María Luisa Acevedo; desde
vértice H con ángulo interno de 274º 43´
25´´ y rumbo N.  hasta vértice I, segmento
I -H mide 12,21 mts y linda por el O. con
Parc. 422-4050, posesión de María Luisa
Acevedo; desde vértice I con ángulo
interno de 86º 49´10´´ y rumbo E. hasta
vértice J segmento I –J mide 61,68 mts y
l inda ,  por  e l  N .  con  Parc .  422-
4050,posesión de María Luisa Acevedo;
desde vértice J con ángulo interno de 274º
12´25´´  y  rumbo N. hasta vér t ice K
segmento K-J mide 59,53 mts y linda por el
O. con Parc. 422-4050, posesión de María
Luisa Acevedo; desde vértice K con ángulo
interno de 90º 01´05´´ y rumbo E. hasta
vértice L segmento K-L mide 34,28 mts y
linda, al N. con Parc. 422-4050, posesión
de María Luisa Acevedo; desde vértice L
con ángulo interno de 84º 45´ 25´´ y rumbo
S. hasta vértice M segmento M-L mide
87,81 mts y linda por el E. con Parc. 422-
4050 posesión de María Eugenia Acevedo;
desde vértice M con ángulo interno de 268º
55´20´´ y rumbo E. hasta vértice A, cierre
de la figura segmento M-A mide 1127,72
mts y linda por el N. con Parc. 422-4050,
posesión de María Eugenia Acevedo.- De
acuerdo la Dir. Gral de Catastro y Reg. Gral.
de la Prop. la presente mensura  afecta
parcialmente  a la propiedad de  Raquel
Etty Ladoux,   según consta al Fº 4263 del
año 1942 en una superficie de  198 has
1776 mts 2. El inmueble mensurado se halla
empadronado en Delegación Nº 14 de la
Dir. Gral de Catastro de la Pcia.  en mayor
sup. en cuenta Nº 18-04-0.308.758/9 en
una sup. de  575 has 2945 mts 2 a nombre
de Raque l  E t ty  Ladoux  y  la  parc .
mensurada se halla dentro del depto.
Roque Saenz Peña Pnía. Amarga de la
Pcia. de Cba.- 2) Frac. de Terreno de 146
has 3213 m2 se designa como Parc.  422-
4049 y mide y linda en los distintos rumbos:
desde el esquinero NE, vértice A con
ángulo interno de 89º 40´55´´ y rumbo S.
hasta el vértice B, segmento A-B mide
781,89 mts y linda, por el E. con Parc. 422-
4050, posesión de María Eugenia Acevedo;
desde vértice B con ángulo interno de 266º
01´30´´ y rumbo  E. hasta vértice C,
segmento B-C mide 520,14 mts y linda, por
el N. con Parc. 422-4050, posesión de
María Eugenia Acevedo; desde vértice C
con ángulo interno de 91 º 22´05´´ y rumbo
S. hasta vértice D, segmento D-C, mide
787,53 mts y linda, por el E. con Parc. 422-
4050, posesión de María Eugenia Acevedo;
desde vértice D con ángulo interno de 95º
14´35´´ y rumbo O. hasta vért ice E,
segmento E-D mide 34,28 mts y linda, al S.
con Parc. 422-4050, posesión de Ana
Rosa Bohon; desde vértice E con ángulo
interno de 269º 58¨55¨¨ y rumbo S. hasta
vértice F, segmento E-F, mide 59,53 mts y
l inda por el  E. con Parc.  422-4050,
posesión de Ana Rosa Bohon; desde
vért ice F, con ángulo interno de 85º
45´37´´ y rumbo O. hasta vért ice G,
segmento G-F, mide 61,68 mts y linda  por
el S. con Parc. 422-4050, posesión de Ana
Rosa Bohon; desde vértice G, con ángulo
interno de 273º 10´50´´ y rumbo S. hasta
vértice H, segmento G-H, mide 12,21 mts y
l inda por el  E. con Parc.  422-4050,

posesión de Ana Rosa Bohon; desde
vértice H con ángulo interno de 85º 16´
35´´ y rumbo E. hasta vértice I, segmento
I-H, mide 394,94 mts y linda por el S. con
Parc.  422-4050, posesión de Ana Rosa
Bohon; desde vértice I ángulo interno de
275º 26´40´´ y rumbo S. hasta vértice J
segmento I – J mide 56,35 mts y linda, por
el E. con Parc. 422-4050, posesión de Ana
Rosa Bohon; desde vértice J con ángulo
interno de 175º 17¨15¨¨ y rumbo S. hasta
vértice K, segmento K-J, mide 459,23 mts
y linda, por el E. con Parc. 422-4050,
posesión de Ana Rosa Bohon; desde
vértice K con ángulo interno de 92º 34´05´´
y rumbo O. hasta vértice L, segmento L-K
mide 486,77 mts y linda al S. con Parc.
422-4050, posesión de Ana Rosa Bohon;
desde vértice L, con ángulo interno de 90º
36´30´´ y rumbo N. hasta vért ice M,
segmento L-M, mide  1626,10 mts y linda
por el O. con Parc. 422-4046, de Leonardo
Angel Acevedo, según consta al Fº 49250-
Aº 1974; desde vértice M con ángulo
interno de 89º 44´ 00´´ y rumbo E. hasta
vértice N, segmento M-N, mide 175,94 mts
y linda por el  N. con Parc. 422-4347, de
Bostico de Castagno y otros según consta
en la Mat. 536.519; desde vértice N con
ángulo interno de 270º 12´40´´ y rumbo N.
hasta vértice O, segmento O-N, mide
541,71 mts y linda por el O. con Parc. 422-
4347 de Bustico de Castagno y otros,
según consta en Mat. 536.519; desde
vért ice O con ángulo interno de 89º
35´50´´ y rumbo E. hasta vértice A cierre
de la figura, segmento O-A, mide 360,77
mts y linda por el N. con camino público
existente  de 13,82 mts de ancho, que va
a Monte de los Gauchos y Huanchilla, de
por  med io  con  Parc .  422-4450,  de
Leonardo Angel Acevedo según consta al
Fº 25144-Aº 1976. De acuerdo la Dir. Gral
de Catastro y Reg. Gral. de la Prop. la
presente mensura  afecta parcialmente  a
la propiedad de  Raquel Etty Ladoux,
según consta al Fº 4263 del año 1942 en
una superficie de  146 has 3213 m2. El
inmueble mensurado se halla empadronado
en Delegación Nº 14 de la Dir. Gral de
Catastro de la Pcia. en mayor superficie
en cuenta Nº 18-04-0.308.758/9 en una
superficie de  575 has 2945 m2 a nombre
de Raque l  E t ty  Ladoux  y  la  parc .
mensurada se halla dentro del dpto..
Roque Saenz Peña Pedanía Amarga de la
Pcia. de Cba.- 3) Fracción de Terreno de
190 has 2770 m2 se designa como Parc.
422-4051 y mide y linda en los distintos
rumbos: desde el esquinero NE. vértice A
con ángulo interno de 87º 06´05´´ y rumbo
S. hasta el vértice B, segmento B-A mide
384,29 mts y linda, por el E. con Parc. 422-
4050, posesión de Mariana Marcela
Acevedo; desde el vértice B con ángulo
interno de 273º 13´05´´ y rumbo E. hasta
vértice C segmento B-C mide 1042,97 mts
y linda por el N. con Parc. 422-4050,
posesión de Mariana Marcela Acevedo;
desde el vértice C con ángulo interno de
90º 09´35´´ y rumbo S. hasta vértice D,
segmento C-D, mide 1395,81 mts y linda,
por el E. en parte con camino público
existente de 13,70 mts de ancho  que va a
Monte de los Gauchos y Huanchilla, de por
medio con Parc. 422-4254 de Unimex S.A.,
según consta en Mat. 162.593, en parte
con Parc. 422-4153 de Antonio Bosio,
según consta al Fº 1873 Año 1976 y al Fº
18.482 Año 1983 y en parte con Parc. 422-

3953 de Veranit S.A. según consta en Mat.
296.295; desde vértice D con ángulo
interno de 85º 31´00´´ y rumbo O. hasta
vértice E, segmento E-D, mide 1.127, 71
mts y linda al S. con Parc. 422-4040
posesión de Ana Rosa Bohon; desde el
vértice E con ángulo interno de 91º 04´40´´
y rumbo N. hasta vértice F segmento E-.F
mide 875,34 mts y linda por el E. en parte
con Parc. 422-4050 posesión de Ana Rosa
Bohon y en parte con Parcela 422-4050
posesión de María Luisa Acevedo; desde
vértice F con ángulo interno de 268º
37´55´´ y rumbo O. hasta vért ice G,
segmento G-F-, mide 520,14 mts  y linda
por el S. con Parc. 422-4050 posesión de
María Luisa Acevedo; desde el vértice G
con ángulo interno de 93º 48´30´´ y rumbo
N. hasta vértice H segmento H-G mide
781,89 mts y linda por el O. con Parc. 422-
4050 posesión de María Luisa Acevedo;
desde vértice H con ángulo interno de 90º
19´10´´ y rumbo E hasta vértice A, cierre
de la figura, segmento H-A mide 559,42
mts y linda  por el N camino Público
existente de 14,08 mts de ancho, que va a
Monte de los Gauchos y a Huanchilla, de
por medio con la Parc. 422-4450 de
Leonardo Angel Acevedo según consta al
Fº 27144-A 1976.- De acuerdo la Dir. Gral
de Catastro y Reg. Gral. de la Prop. la
presente mensura  afecta parcialmente  a
la propiedad de  Raquel Etty Ladoux,
según consta al Fº 4263 del año 1942 en
una superficie de  199 has 2770 mts 2. El
inmueble mensurado se halla empadronado
en Delegación Nº 14 de la Dir. Gral de
Catastro de la Pcia.  en mayor superficie
en cuenta Nº 18-04-0.308.758/9 en una
sup. de  575 has 2945 mts 2 a nombre de
Raquel Etty Ladoux y la parc. mensurada
se halla dentro del dpto.. Roque Saenz
Peña Pnía. Amarga de la Pcia. de Cba.- La
Carlota,  28/08/2014.-

10 días – 29095 – 20/11/2014 - s/c.-

El Sr.  Juez de Primera Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Alta
Grac ia ,  Sec .  N°  4 ,  en  au tos :
“COMPAGNUCCI, MARIA VIRGINIA -
USUCAPION” (EXPTE. N° 1937750), cita y
emplaza a los Srs. DI PIETRO PAOLO Julio
Cesar y THOMAS Rolando Diego, para que
en plazo de diez días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese por edictos a todos
los que se consideren con derecho al
inmueb le  en  cues t ión ,  los  que  se
publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días en el Boletín Oficial y diario autorizado,
a fin de que concurran a deducir oposición
dentro de los veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
(conf. Arts. 165 y 783 C.P.C.). Cítese a la
Provincia de Córdoba, Municipalidad de
Alta Gracia, a los que surjan como posibles
t i tu la res  de  derechos  respec to  de l
inmueble y a los colindantes denunciados
a fs. 49 en calidad de terceros interesados
(conf .  Ar t .  784 del  C.P.C.) .  L íbrese
mandamiento al señor intendente de la
Municipalidad de Alta Gracia a fin de que
coloque copia del edicto en la puerta de la
intendencia a su cargo durante treinta días.
Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia fin
de que intervenga en la colocación de un
cartel indicativo con referencias acerca
de la existencia del presente juicio en el

inmueble de que se trata, el que deberá
ser mantenido a cargo del actor durante
toda la tramitación del juicio (art. 786
C.P.C.C.). Notifíquese. El inmueble objeto
del presente proceso está ubicado sobre
calle Camino a La Gruta esq. Calle N° 5,
Barrio La Rinconada, de la ciudad de Alta
Gracia, Pedanía Alta Gracia, Departamento
Santa Maria, Provincia de Córdoba; y
según plano de mensura confeccionado
por el Ing. Héctor Juan Bupo mat. Prof.
1768, visado y aprobado por la D.G.
Catastro de la Pcia. Expte. N° 0033-63330/
2011 de fecha 09/04/2012  se trata de: “El
lote se designa como Lote 14 – Parcela
014 de la Manzana oficial 6 y se describe
de la siguiente manera: partiendo desde el
punto A se describe una línea curva con
radio de 10,00 metros y ángulo de 90° 00’
00´´ y en una longitud de 15,78 m, hacia el
Noreste, hasta el punto B, lindando con
Camino Provincial a La Gruta y calle N° 5;
a partir de allí se miden 50,00m hacia el
Sureste hasta el punto C, lindando con
Calle N° 5; desde este punto con ángulo
de 90 ° 00´ se miden 38,00 m hacia el
Suroeste hasta el punto D, lindando Lote
14 – Parcela 014 de Leyria Angel Pedro y
Franceschini Liliana y desde allí, con
ángulo de 90° 00´ 00´´ se miden 60, 00 m
hacia el Noreste hasta el punto E, lindando
en este tramo con Lote 9 Parcela 09 de
Granja José Ignacio, Lote 10 – Parcela 010
de Ferrero Estela y Lote 11 Parcela 11 de
Goya Fernando; desde allí con ángulo de
90° 00´ 00´´ se miden 28,00 m hacia el
Noroeste hasta el punto de partida lindando
con Camino Provincia l  a la Gruta y
encerrando una superficie de 2.258,54
m2.- Inmueble empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo las cuentas N°
310605739155 – 3100605739465 a nombre
de Rolando Diego Thomas y 310605090868
a nombre de Julio C. Di Pietro Paoli. En el
Registro General de la Propiedad la
fracción afecta totalmente a las Matrículas
N° 1183926 – 1183927 a nombre de
Rolando Diego Thomas, y 794504 a nombre
de Julio César Di Pietro Paolo.- Fdo. Dra.
Graciela Isabel Cerini – Juez; Sergio Enrique
Sanchez – ProSecretario Letrado.- Alta
Gracia, 20 de Agosto de 2014.- Otra
resolución: Alta Gracia, 03 de Octubre de
2014.- Proveyendo a fs. 153: Agréguese
oficio diligenciado al Sr. Oficial de Justicia.
Téngase presente lo manifestado. Atento
la ampliación de la demanda de fs. 145,
cítese y emplácese a los herederos del
demandado, Sr. Julio César Di Pietro Paolo,
para que en el término de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación
de edictos comparezcan a juicio a obrar
en la forma que más les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. A tal  f in
publíquense edictos en el Boletín Oficial y
diario propuesto por el interesado en los
términos ordenados en el decreto de fecha
20/08/14 (fs. 138).- Fdo.: CERINI, Graciela
Isabel – Juez de 1ra Instancia; SANCHEZ,
Sergio Enrique – Prosecretario Letrado- OF
30/10/14.

10 días – 29050 – 19/11/2014 – s/c.

Cruz del Eje 03 de octubre de 2014.-
Admí tase  la  p resen te  demanda de
usucapión., la que se tramitará conforme
el trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a los demandados y a todos lo
que se consideren con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en carácter
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de terceros interesados para que en el
término de tres días de la última publicación
de edictos (art 783 del C.P.CP. y sus
modificatorias ) comparezcan a estar a
derecho  y  deduc i r  opos ic ión  ba jo
apercibimiento, , Publíquese edictos en el
Boletín oficial y diario la Voz del Interior
por diez veces en intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días sin
perjuicio de la citación por cedula de los
que tengan domicilio conocido. Requiérase
la concurrencia a juicio de la Pcia. de
Córdoba y a la Municipalidad o comuna si
correspondiere , Cumpliméntese con los
ar t  785 y  786 de l  C.P.C.  deb iendo
certificarse en autos la exhibición de
edictos y colocación de cartel indicativo
oportunamente traslado en el  orden
establecido. en el art 788 del C.P.C.
NOTIFIQUESE. BAJO APERCIBIMIENTO -
FDO-  Dra .  ANA ROSA ZELLER DE
KONICOFF - Adriana Sánchez de Marin.
SECRETARIA-

10 días – 28817 - 18/11/2014 – s/c

Se hace  saber  que  en  los  au tos
caratulados “FARIAS Zulma - Usucapión
(Expte. 1311916)” que se tramitan por ante
el Juzgado de 1° Instancia, 1° Nominación,
con competencia en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores
y Faltas de Corral de Bustos, Secretaría
Civil a cargo de la Dra. Ana RIZZUTO, se
ha dictado la siguiente resolución: “COR-
RAL DE BUSTOS, 30/09/2014.- Agréguese
oficio acompañado. Téngase presente.
Proveyendo a fs. 94/95: Admítase en
cuanto por derecho corresponda, la
presente demanda de usucapión, la que
se tramitará como juicio ordinario.- Cítese
y emplácese al  demandado y t i tu lar
registral, a la Provincia de Córdoba, a la
Municipalidad Corral de Bustos, y a los
colindantes que resulten de los informes
incorporados en autos, en los domicilios
denunciados, en calidad de terceros
interesados para que en el término de
treinta días comparezcan a estar a derecho
y hagan valer los derechos que pudieren
corresponderles, bajo apercibimiento de
ley.- Cítese, asimismo al accionado Sr.
Alejandro CORONEL y a los colindantes y
a todos quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble a usucapir para
que comparezcan y hagan valer sus
derechos, bajo apercibimiento de ley
dentro del plazo de veinte días a contar de
la última publicación de edictos, la que
deberá efectuarse en el Boletín Oficial por
diez veces a intervalos regulares dentro
del plazo de treinta días.- A los fines de la
exhibición de los edictos, cumpliméntese
con lo dispuesto por el art. 785 del C.P.C.C.
a cuyo fin publíquense edictos por el
término y en la forma establecida en el
artículo antes citado. Cumpliméntese con
lo dispuesto por el art. 786 del C.P.C., bajo
apercibimiento. Notifíquese- .... “ Fdo. Dr.
Claudio D. GOMEZ, Juez - Dra. Ana
RIZZUTO, Secretaria. La demanda afecta
al inmueble ubicado en : “zona urbana de
la Municipalidad de Corral de Bustos-
Ifflinger, Pedanía Liniers, Departamento
Marcos, Circunscripción 01, Sección 01,
Manzana 025 con la designación de Lote
026, según consta en la nomenclatura
Catastral Provincial, en la calle Rivadavia
entre calles Chacabuco y Piedras, distante
desde el vértice “B” de la parcela a 51,10
metros de la esquina NE de la manzana

(calle Chacabuco) y distante desde el
vértice “C” de la parcela a 37,50 metros
de la esquina SE de la manzana (calle
Piedras). Las medidas lineales deben
comenzar a contarse desde el vértice “B”
y a partir de allí se deben contar 11,40
mts. con rumbo Sudoeste considerándose
éste el frente del inmueble y lindando con
calle Rivadavia hasta llegar la vértice “C”,
luego con rumbo Noroeste se deben contar
50,00 metros y linda con la parcela 007 de
Raúl Mateo Sosa y Oscar Gregario Sosa
(Dominio N° 15797 F° 20.397 T° 82 A° 1960
y Dominio N° 25.842 F° 36906 T° 148 A°
1969- Cuenta N° 19-05-0093704-5) hasta
llegar al vértice “D”, luego con rumbo
Noreste se deben contar 11,40 mts. en lo
que se considera el contrafrente y linda
con la Parcela 024 de María Claudia Olivera
(Mat r ícu la  413 .471  -  Cuenta  N°
19052808087- 5) y la parcela 013 de Olga
María Massa de Mariatti (Dominio N° 3237
F° 4554 T° 19 A° 1975 - Cuenta N° 19-05-
0094093-3) hasta llegar al vértice “A” y
desde allí, con rumbo Sudeste se deben
contar 50,00 metros hasta retornar al
vértice “B” y linda con la parcela 6 de
Alejandro Coronel (Matrícula N° 1.071.600
- Cuenta N° 19-05-0093826-2). Se deja
constancia que las medidas angulares del
inmueble son todas de 90°”. Corral de
Bustos – Ifflinger, 22 de octubre de 2014.

10 días – 28776 – 18/11/2014 – s/c

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ra Instancia
del Juzgado Civ. Com. Conc. y Flia de Río
II, en autos “ALBERT, HÉCTOR JUAN –
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” EXPTE N° 307637 CITA
Y EMPLAZA a los herederos del Sr.
Guielmetti Enrique para que en el término
de cinco días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítese a los demandados indeterminados
que se consideren con derecho sobre el
Inmueble, por edictos a publicarse por diez
veces, a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, en el Boletín
Oficial y diario autorizado de la Localidad
más próxima a la ubicación del Inmueble, a
elección del actor, bajo apercibimiento de
ley (Art 783 del CPC) sobre el siguiente
inmueble: Lote de terreno baldío, ubicado
entre calles Maipú, Antártida Argentina, Bv.
Río Segundo y calle San Pedro de la ciudad
de Pilar, Ped. Pilar, Depto. Río Segundo,
Prov. de Córdoba, designado como Lote
Oficial 02 de la Manzana oficial 18, mide y
linda: partiendo del vértice designado con
la Letra “A” con ángulo interno 90° 00',
rumbo SE hasta el vértice designado con
la Letra “B”, lado Nor-Este A-B= 120.00
mts c/calle Publica Antártida Argentina;
con ángulo interno 90° 00', rumbo SO hasta
el vértice designado con la Letra “C”, lado
Sur-Este B-C = 120.00 mts c/ Calle Pública
Bv. Río Segundo; lado formado por una
línea quebrada en dos tramos a saber, el
primero con ángulo interno 90°00', rumbo
NO hasta llegar al vértice designado con
la letra “D”, lado Sur-Oeste C-D = 37.33
mts c/ calle Publica San Pedro; y el
segundo tramo con ángulo interno 143° 26',
rumbo N hasta llegar al vértice designado
con la Letra “E”, lado Oeste D-E= 102.93
mts c/ Parcela 214-1519 del Sr. José Luis
Luca propietario de la parcela N° 0214-
1519 ,  empadronada  a  nombre  de
Clementina I. Orlowski y otro, con ángulo
interno 126°34' rumbo NE hasta llegar al

vértice designado con la letra “A” cerrando
así la figura, lado Nor-Oeste E-A=58.67
mts c/ calle Pública Maipú Sup 1Ha 1865
mts. Cdos., empadronado en la Dirección
Genera l  de  Rentas  a l  número
270606950401. Cítese a los terceros
interesados mencionados en el escrito de
demanda y en el Art. 784 del citado cuerpo
legal a los fines de tomar conocimiento de
la iniciación del presente proceso y pidan
par t ic ipac ión como demandados,  s i
consideraren afectados sus derechos.
Fdo. Susana MARTÍNEZ GAVIER JUEZ.
Marcelo A. GUTIÉRREZ, SECRETARIO.

10 días – 28275 – 13/11/2014 – s/c

AUTO NÚMERO: 605. Córdoba, 24 de
octubre de dos mil catorce. Y VISTOS: Los
autos caratulados “PARLANTI HERZ -
PARLANTI MARIANA ANAHI C/ CORDOBA
RESIDENCIAL INMOBILIARIA SA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expte. 327133/36)
(fecha de inicio 26/08/2003), en los que a
fs. 235 comparece la Dra. Natalia Verónica
Robles Maurizi, apoderada de la Sra.
Mariana Anahí Parlanti y acompaña a fs.
234 de autos, observaciones formuladas
por el Registro General de la Provincia a la
Sentencia N° 482 de fecha 14/11/2005
recaída en autos (fs. 185/190), de donde
surge la necesidad de aclarar aquella,
debiendo agregar en su parte resolutiva
los datos personales de la adquirente por
usucapión del inmueble allí descripto, Sra.
Mariana Anahí Parlanti los cuales son
denunc iados  a  fs .  235  y  son :  DNI
23.461.216, CUIL 27-23461216-1, fecha de
nacimiento 29/09/1973, argentina, domicilio
real en calle Juncadillo N° 269 B° Quebrada
de las Rosas Ciudad de Córdoba, estado civil
casada con el Sr. Eduardo Ariel Sampa. Dictado
y firme el decreto de autos queda el presente
en condiciones de ser resuelto. Y
CONSIDERANDO: I) Que en virtud de lo
dispuesto por el arto 338 del C.P.C. el
suscripto puede interpretar su propia
sentencia en cualquier tiempo. II) Que
efectivamente en la resolución aludida no se
han consignado los datos personales
requeridos por el Registro General de la
Provincia y los cuales fueron consignados ut
supra por lo que corresponde conforme lo
solicitado por dicha entidad y por la
compareciente agregar en la parte resolutiva
de la Sentencia N° 482 de fecha 14/11/2005
los datos personales de la Sra. Mariana Anahí
Parlanti, lo que así decido. Por lo expuesto:
RESUELVO: 1) Interpretar la Sentencia W 482
de fecha 14/11/2005 y en el resuelvo de la
misma, donde dice “Hacer lugar a la demanda
de usucapión y en consecuencia declarar la
prescripción adquisitiva a favor de la cesionaria
de los derechos del actor, Srta. Mariana Anahí
Parlanti” deberá decir “Hacer lugar a la
demanda de usucapión y en consecuencia
declarar la prescripción adquisitiva a favor de
la cesionaria de los derechos del actor, Srta.
Mariana Anahí Parlanti DNI 23.461.216, CUIL
27-23461216-1, fecha de nacimiento 29/09/
1973, argentina, domicilio real en calle
Juncadillo N° 269 B° Quebrada de las
Rosas Ciudad de Córdoba, estado civil
casada con el Sr. Eduardo Ariel Sampo.”
2)  Cert i f íquese en las resoluc iones
pertinentes. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. FDO.: MONFARRELL,
RICARDO GUILLERMO (JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA).-

10 días – 28274 – 13/11/2014 – s/c

 VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de la ciudad de Villa Dolores, a cargo
del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N°
2, a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos,
en autos: “ESCANDON GHERSI, Gonzalo
Arturo y otro- USUCAPION” (Exp. 1111337),
cita y emplaza por el plazo de treinta días
y bajo apercibimiento de ley, a quienes se
consideren con derecho al inmueble que
se trata de prescribir y, como terceros
interesados a la Provincia de Córdoba en
la persona del Sr. Procurador del Tesoro
y, a los colindantes sucesores de Martínez
y sucesores de Juan Prado para que
dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
éstos autos dentro del mismo termino.- El
inmueble que se intenta adquirir por
prescr ipc ión ve in teñal  resu l ta :  Una
fracción de terreno RURAL, ubicado en
jurisdicción de la localidad de Travesia,
pedanía Luyaba, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, con acceso por
camino publico, ubicado sobre camino
publico, designado como Lote: 2532-6381,
a l  que le  cor responde la  s igu ien te
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 04, Hoja 2532 y Parcela: 6381; que
conforme Plano para Juicio de Usucapión,
aprobado por la Dirección General de
Catastro en fecha 08/06/11 bajo el Expte.
Prov. N° 0033-037012/2009, se describe
de la manera siguiente: Al NORTE: Es una
línea quebrada compuesta por dos tramos,
tramo uno-dos, mide ciento diez metros,
noventa y cinco centímetros, ángulo once-
una-dos mide ciento cinco grados, cinco
minutos, cuarenta segundos, tramo dos-
tres, mide cuarenta y un metros, sesenta
centímetros, ángulo uno-dos-tres mide
ciento ochenta y cinco grados, veinticuatro
minutos, veintisiete segundo; al ESTE es una
línea quebrada compuesta cinco tramos; tramo
tres-cuatro mide treinta y dos metros, cuarenta
y dos centímetros, ángulo dos-tres- cuatro
mide ciento dos grados, cuarenta y cinco
minutos, treinta y cuatro segundos, tramo
cuatro-cinco mide veintitrés metros, once
centímetros, ángulo tres-cuatro- cinco
mide ciento cuarenta y nueve grados,
treinta y siete minutos, cuatro segundos,
tramo cinco-seis mide diecinueve metros,
ochenta y tres centímetros, ángulo cuatro-
cinco- seis mide ciento cuarenta y nueve
grados treinta y ocho minutos, veintiún
segundos, tramo seis-siete mide treinta y
siete metros, cuarenta y ocho centímetros,
ángulo c inco-seis-s iete mide c iento
sesenta y nueve grados, treinta y cinco
minutos, cuarenta segundos, tramo siete-
ocho mide cuarenta y siete tramo, setenta
y nueve centímetros, ángulo seis-siete-
ocho mide doscientos veintidós grados
veinte minutos, cincuenta y un segundos;
al SUR es una línea quebrada compuesta
por dos tramos, tramo ocho-nueve mide
noventa y tres metros, doce centímetros,
ángulo siete-ocho-nueve mide ochenta
ocho grados, treinta y tres minutos,
cuarenta y tres segundos, tramo nueve-
diez mide t re inta y seis metros,  un
centímetro, ángulo ocho-ocho-diez mide
ciento ochenta y dos grados, cuarenta y
cinco minutos, dieciocho segundos, al
OESTE, tramo diez-once mide cincuenta
metros, cuarenta centímetros, ángulo
nueve-diez-once mide sesenta metros,
cuatro minutos, treinta y dos segundos,
cerrando la figura tramo once-uno mide
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sesenta metros, veintiocho centímetros,
ángulo diez-once-uno mide ciento setenta
y un grados, ocho minutos, cincuenta
segundos. Con una superficie de UNA
HECTAREA OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUVE METROS
CUADRADOS. Lindando al norte con
camino publico, al sur Sucesión de Juan
Prado, parcela sin designación, al Este con
camino publico; al Oeste con Sucesión
Martínez, parcela sin designación” (sic).-
Villa Dolores, 8 de Octubre de 2014.-
OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art 25, Ley N°
9100).- María Leonor Ceballos, Sec..

10 días – 27955 – 12/11/2014 – s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. María Leonor Ceballos, en
autos: “LOPEZ MELENDEZ, Pablo Javier-
USUCAPION” (Exp. 1122928), ci ta y
emplaza por el término de treinta días y
bajo apercibimiento de ley, a quienes se
consideren con derecho al inmueble que
se trata de prescribir y, como terceros
interesados, a la Provincia de Córdoba en
la persona del Sr. Procurador del Tesoro
y, al colindante Enrique Lencina para que
dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
éstos autos dentro del mismo termino.- El
inmueble que se intenta adquirir por
prescr ipc ión ve in teñal  resu l ta :  Una
fracción de terreno RURAL, ubicado en
jurisdicción de la localidad de Cruz de
Caña, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto
por un polígono de forma irregular, ubicado
sobre camino publico sin, designado como
lote: 2912-4287, al que le corresponde la
s igu ien te  Nomenc la tu ra  Catas t ra l :
Departamento 29, Pedanía 05, Hoja 2912 y
Parcela: 4287; que conforme Plano para
Juicio de Usucapión, aprobado por la
Dirección General de Catastro en fecha
29/08/11 bajo el Expte. Prov. N° 0587-
000279/2011, se describe de la manera
siguiente: Al Norte: es una línea quebrada
compuesta por cuatro tramos, tramo uno-
dos, mide trece metros, cincuenta y siete
centímetros, ángulo trece-una-dos mide
ciento cuarenta y dos centímetros, ángulo
uno-das-tres mide ciento cincuenta y ocho
grados, doce minutos, cuarenta y siete
segundos ,  t ramo t res -cua t ro  m ide
veinticinco metros, veinte centímetros,
ángulo dos-tres-cuatro mide ciento treinta
y seis grados, dieciocho minutos, cuarenta
y nueve segundos tramo cuatro-cinco mide
diez metros, trece centímetros, ángulo
tres-cuatro-cinco mide ciento treinta y seis
grados, dieciocho minutos, cuarenta y
nueve segundos; al Este : es una línea
quebrada compuesta por dos tramos,
tramo cinco-seis mide treinta y tres
metros, cincuenta y siete centímetros,
ángulo cuatro-cinca-seis mide ciento
cincuenta y cuatro grados, once minutos,
cincuenta y dos segundos, tramo seis-
s ie te  m ide  ocho  met ros  ,  qu ince
centímetros, ángulo cinco-seis-siete mide
ciento setenta y un grados ,treinta minutos,
treinta y cuatro segundos, al Sur; es una
línea quebrada compuesta por cinco
tramos, tramo siete-ocho mide treinta y
siete, cuarenta y cinco centímetros, ángulo
seis-siete-ocho mide setenta y un grados,

veintisiete minutos, diez segundos, tramo
ocho-nueve mide quince metros, dieciséis
centímetros, ángulo siete-ocho-nueve
mide ciento setenta y nueve grados, un
minuto, cincuenta segundos, tramo nueve-
diez mide quince metros, treinta y siete
centímetros, ángulo ocho-nueve-diez mide
ciento setenta y cuatro grados, cuarenta
y  nueve minutos,  c incuenta y ocho
segundos, tramo diez-once mide trece
metros, cinco centímetros, ángulo nueve-
diez-once mide ciento cincuenta y seis
grados, cuarenta y un minutos, cuarenta y
tres segundos, tramo once-doce mide cuatro
metros , cincuenta centímetros, ángulo diez-
once-doce mide ciento cuarenta y tres
grados, cincuenta y seis minutos, cincuenta
y nueve segundos, al Oeste es una línea
quebrada compuesta por dos tramos, tramo
doce-trece mide seis metros, treinta y tres
centímetros, ángulo once-doce-trece mide
ciento cincuenta grados, cincuenta y ocho
minutos, cuarenta y cuatro segundos, cerrando
la figura, tramo trece-uno mide treinta y tres
metros, veintinueve centímetros, ángulo doce-
trece-uno mide ciento sesenta y dos grados,
cuarenta y seis minutos, cincuenta segundos.
Con una  super f i c ie  de  TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS, CUARENTA Y SIETE
DECIMETROS CUADRADOS. Lindando al
Norte con posesión de Enrique Lencina
parcela sin designación; al Este con
posesión de Enrique Lencina parcela sin
designación; al Sur con posesión de
Enrique Lencina con posesión de Enrique
Lencina parcela sin designación; al Oeste
con Camino Publico” (sic).- Villa Dolores,
08  de  Oc tubre  de  2014 . -
OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley N°
9100).- María Leonor Ceballos, Sec..

10 días – 27954 – 12/11/2014 – s/c

E l  Sr.  Juez   de  1ª  Ins tanc ia  y  9ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la
C iudad  de  Córdoba  en  los  au tos
caratulados “VARELA, MARIA ANGELICA
– USUCAPION –  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expte. Nº 547847/36) CUERPO 3 - ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO:  TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO.- Córdoba, 29 de Agosto de 2014.
Y VISTOS. .  .Y  CONSIDERANDO…
RESUELVO:  I ) Hacer lugar a la demanda
y en consecuencia declarar que la Sra.
MARIA ANGELICA VARELA,  ha adquirido
por prescripción adquisitiva el bien  de
que se  trata ,  cuya  descripción  e
insc r ipc ión  domin ia l  se
real iza  pormenor izadamente en los
vistos,  ordenando inscribir el dominio en
el Registro General de la Provincia a
nombre de la misma a cuyo fin deberán
requerirse los informes de ley y librar el
pertinente oficio al efecto . Disponer la
notificación de Sentencia por edictos los
que deberán publicarse por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, en el Boletín Oficial y en un
diario autorizado  de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble , que
propongan el actor. II.- Imponer las costas a la
Sra. NORMA EDITH TABOADA. III.- Diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base .
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Falco, Guillermo Edmundo (Juez).-

10 días – 27901 – 11/11/2014 – s/c

RIO CUARTO. El Dr. JOSE A. PERALTA, Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Primera Nominación de RIO CUARTO, secretaría
N°2 a cargo de la Dra. María Laura Luque
Videla, en los autos caratulados: “DOMINGO
FABIAN RAMON - USUCAPION”- Expte. N°
414289, hace saber el dictado de la siguiente
resolución RIO CUARTO, 01/10/2014. Habiendo
cumplimentado con lo requerido, provéase la
demanda interpuesta Téngase por iniciada la
presente acción declarativa de Usucapión en
contra de los que se consideren con derecho
sobre el inmueble detallado a fs. 81, una parcela
de terreno baldío ubicado en la ciudad de Río
Cuarto, Pnia y Dpto. Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba y que forma la manzana comprendida
por calles Sarmiento, Concejal Eizmendi y por
las vías del que fuera, el Ferrocarril Nacional
Gral. San Martín, hoy Ferrocarril Nuevo Cen-
tral Argentino El inmueble cuya usucapión se
pretende es un polígono irregular que tiene las
siguientes dimensiones conforme el plano
confeccionado por el Ing. Norberto V. Ferniot;
y mide: en su costado “A-B” con orientación
noroeste veintiocho nietros veintisiete
centímetros en su costado “B-C”, con
orientación sud-este cincuenta y siete metros
cuarenta centímetros; en su costado “C-D” con
orientación sud seis metros sesenta y seis
centímetros; en su costado “D-E-” con
orientación oeste, cuarenta y siete metros; en
su costado “E-A” con orientación Nor-oeste
seis metros.- Con una superficie total de
Novecientos noventa y cuatro metros
cuadrados con cincuenta y dos decímetros
cuadrados. Imprímase a la presente el trámite
de juicio Ordinario. Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble; a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y un diario autorizado de la
localidad al inmueble (art 783 del C de P. CC)
Requiérase la concurrencia a juicio de la
Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de
la Ciudad de Río Cuarto y cítese a los
colindantes denunciados. Los nombrados
serán citados para que comparezcan a estar
a derecho al vencimiento de la publicación de
edictos que será de diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
bajo apercibimiento legales Todo ello sin
perjuicio de la citación a domicilio de quienes
sean reconocido o hayan sido denunciados.
Remítase un ejemplar de edictos para su
exhibición a la Municipalidad y dispóngase la
instalación y mantenimiento en el inmueble de
un cartel indicativo con las referencias
necesarias acerca de la existencia del pleito,
a cuyo fin ofíciese al Sr Oficial de Justicia.
Notifíquese. Fdo. Dr. JOSE A. PERALTA, (Juez),
Dra. MARIA LAURA LUQUE VIDELA,
(Secretaria).-

10 días – 27792 – 11/11/2014 – s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia y 31ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Aldo R.
S. NOVAK, Secretaría a cargo de la Dra. Marta
Laura WEINHOLD, en los autos: AGUZZI,
Eduardo y Otro - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION, Expte. N°
633337/36, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO: Noventa y Siete.
Córdoba, Veintisiete de marzo de dos mil trece.
Y VISTOS: ( ... ) Y CONSIDERANDO: ( ... )
RESUELVO: 1- Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por los actores Eduardo
Aguzzi, LE 5.979.019 y María Angela Pierce,
LC 1.677.806 respecto del inmueble del Edificio
del Consorcio de Propietarios del Edificio Corro
125 de esta ciudad de Córdoba, ubicado en

calle Corro 125 que por el régimen de la ley
13.512 se describe como “PARCELA HORI-
ZONTAL NUMERO UNO, Unidad UNO,
departamento para vivienda, ubicado en Planta
Baja, con entrada común por el número Ciento
veinticinco de la calle Corro. Tiene una
superficie cubierta propia en su planta,
posición Uno, Departamento, de cincuenta y
ocho metros cincuenta y cinco decímetros
cuadrados y en Terraza, posición Dos,
lavadero, de dos metros treinta y ocho
decímetros cuadrados, lo que hace un total de
superficie cubierta propia para esta unidad de
SESENTA METROS NOVENTA Y TRES
DECIMETROS CUADRADOS. Tiene una
superficie descubierta común de uso exclusivo
en Terraza, posición Cuarenta y Dos,
Tendedero, de CUATRO METROS
VEINTICUATRO DECIMETROS CUADRADOS.
La proporción que se le asigna con relación al
valor del conjunto es del siete con sesenta y
uno por ciento (7,61%), lo que representa una
incidencia de veintiséis metros veintitrés
decímetros cuadrados en la superficie del
terreno. Su dominio consta inscripto en el
Registro General de la Provincia, Departamento
de Folio Real, en la Matricula 72073 B-1 del
Departamento Capital (11) a nombre de
SCAGLIOTTI-CONSTRUCCIONES SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Se
individualiza como P.H. 1- Unidad 1: Posición
00-01; terr.-02; terr. 42. Sus nomenclaturas
catastrales son las siguientes: Provincial: C.
04 - S. 05 - M. 007 - P. 052 - PH. 001. Municipal:
D. 04 - Z. 05 - M. 07 - P. 052- PH. 001. Se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas como propiedad cuenta
número 1101-1.796.089/7. Colinda al Este P.H.
6 de Francisco Pernias, al Oeste con calle
Corro y en consecuencia, declarar adquirido
el dominio de dicho inmueble por parte de los
actores por prescripción adquisitiva en
propiedad horizontal, en función de lo
dispuesto por el  art ículo 4015 y
concordantes del Código Civil y conforme
a l  p lano  de  mensura ,  es tud io  de
antecedentes y sobre la titularidad del
dominio y condición catastral y las demás
constancias de autos, con el dominio de
todos los bienes de propiedad exclusiva
que le corresponden, el condominio sobre
el terreno y los demás bienes de propiedad
común del Edificio y todo otro derecho que
se le otorgue al titular de esa unidad en el
Reg lamento  de  Coprop iedad  y
Administración del Consorcio y en la ley
13.512. 11- Ordenar la inscripción de la
titularidad de dominio del referido inmueble
a nombre de los actores Eduardo Aguzzi,
y María Ángela Pierce, en el Registro Gen-
era l  de  la  Prov inc ia y disponer
consecuentemente la cancelación de su ac-
tual inscripción del dominio en el mencionado
Registro a nombre de la demandada
“Scagliotti- Construcciones Sociedad de
Responsabilidad Limitada”.  III- Notificar la
presente resolución por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial y en otro diario
autorizado, en el modo dispuesto por el art.
790 del CPC. IV- Imponer las costas por su
orden y diferir la regulación de los honorarios
profesionales de los Dres. Sergio Gustavo
Guestrin y Gustavo Daniel Guestrin, por la
intervención que han tenido en autos como
abogados de la parte actora, hasta tanto exista
base para su determinación. Protocolícese,
hágase saber y agréguese en autos la copia
que expido. Fdo.. Dr. ALDO R. S. NOVAK –
Juez. Córdoba,  17 de Octubre de 2014.

10 días – 27376 – 11/11/2014 – s/c.


